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05 / 01 / 2022     

4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA PRÓRROGA DE PLAZO 

PARA DICTAMINAR DOS PUNTOS DE ACUERDO.  

  

5.- UNO, DE LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 

SE INSTALE EL COMITÉ DE RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA.  

  

6.- DIECISÉIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE LEGISLATIVO DE LA 

SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN 

RESPUESTA A:  

II LEGISLATURA / No. 78



 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ. 
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
 
6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA CRUZ FLORES. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA ZÚÑIGA CERÓN. 
  
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA GUILLEN ORTIZ. 
 
6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ. 
 
6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES DE OCA DEL OLMO. 
 
6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ. 
 
6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO ESPINA MIRANDA. 
 
6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 DE OCTUBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 DE NOVIEMBRE DE 
2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ. 
 
 
 
 



6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 DE SEPTIEMBRE 
DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
7.- UNO, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, MEDIANTE EL CUAL REMITEN SU 
PROGRAMA DE GOBIERNO 2021-2024. 
 
8.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITEN SU PROGRAMA 
DE GOBIERNO 2021-2024. 
 
9.- UNO, DE LA ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS, MEDIANTE EL CUAL REMITEN SU 
PROGRAMA PROVISIONAL DE GOBIERNO 2021-2023. 
 
10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE EL "INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS 2021 DEL PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE FUERZA Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS 
CUERPOS POLICIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO". 
 
 
INICIATIVAS 
 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS CUARTO Y 
QUINTO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY 
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VI AL TÍTULO 
DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
DICTÁMENES 
 
 
14.- EN SENTIDO POSITIVO, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO 
SUSCRITO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DISTINTAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, COADYUVEN A LA 
REACTIVACIÓN DEL SECTOR CULTURAL-ARTÍSTICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE 
PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES. 
 
 
 



PROPOSICIONES 
 
 
15.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO LLEVEN A 
CABO LA INSTALACIÓN DURANTE EL MES DE ENERO DE 2022 DE LOS CONSEJOS DE LAS 
ALCALDÍAS PARA EL ACCESO, CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y FOMENTO CULTURAL, 
PREVISTOS EN LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR 
LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE 
MORENA.  
 
16.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A GARANTIZAR EL DERECHO CONSTITUCIONAL AL 
AGUA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL 
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME DE INMEDIATO A ESTE CONGRESO, A MODO 
DE NOTA ACLARATORIA SOBRE LOS COMUNICADOS QUE ESTÁ EMITIENDO LA 
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE ESA DEPENDENCIA, EN RELACIÓN CON LA 
APLICACIÓN DE MULTAS Y OTRAS ACCIONES DE CORTE PENAL, DERIVADAS DE PRESUNTOS 
INCUMPLIMIENTOS DE CONTRIBUYENTES, AL ARTÍCULO 464 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO 
INSTITUCIONAL. 
 
18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, AL TITULAR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN 
SANITARIA, DR. ÁNGEL GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN Y DE INSPECCIÓN 
DE LAS AMBULANCIAS QUE PRESTAN SERVICIOS Y QUE SE ENCUENTRAN CIRCULANDO EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVEN A CABO UNA OPERACIÓN CON CALIDAD Y SE 
EVITEN ACCIDENTES DE TRÁNSITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN PADILLA 
SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR 
LA CIUDAD. 
 
19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REMITIR UN 
INFORME PORMENORIZADO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA 
SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CONGRESO, ASÍ COMO A LA 
JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A INSTALAR UNA MESA DE DIÁLOGO Y TOMAR LAS 
MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS 
PERSONAS TRABAJADORAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  



20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR LA CUAL SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN Y AL SISTEMA DE AGUAS 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR OBRAS DE DESAZOLVE Y RETIRO DE DESECHOS 
SÓLIDOS EN LA PRESA MIXCOAC Y DE LA PRESA TARANGO, UBICADAS EN DICHA 
DEMARCACIÓN, PARA EVITAR DESBORDAMIENTOS, DAÑOS A LA SALUD Y AL MEDIO 
AMBIENTE DEBIDO A LOS EXCESOS DE RESIDUOS QUE SE ENCUENTRAN EN ELLAS; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN DE REVISAR CRITERIOS DE GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL EN RELACIÓN CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE “GAS 
BIENESTAR”; SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y EL DIPUTADO 
HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 
PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, 
PARA QUE SE ABSTENGA DE USAR EL PROGRAMA ESCUDO COYOACÁN COMO CUERPO DE 
SEGURIDAD PARA PERSONAS MORALES COMO BANCOS Y CENTROS COMERCIALES Y, EN 
SU LUGAR, PRIVILEGIAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS DIRECTAMENTE EN LAS 
COMUNIDADES E INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ 
DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO LOS DIAGNÓSTICOS, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, 
EVALUACIÓN Y ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD EN COYOACÁN QUE 
DERIVAN DE DICHO COMITÉ, EN TÉRMINOS DE LO MANDATADO POR LA LEY ORGÁNICA DE 
LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO  GERARDO 
VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
  
23.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN 
CIUDADANA A BRINDAR MAYOR SEGURIDAD EN LOS MERCADOS Y VERBENAS POPULARES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR 
PARA QUE SU ADMINISTRACIÓN SE ABSTENGA DE MANIPULAR, CERRAR Y/O UTILIZAR LAS 
VÁLVULAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE GENERANDO CORTES ARBITRARIOS AL 
SUMINISTRO DEL VITAL LÍQUIDO; QUE LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA MEDIANTE PIPAS SE 
REALICE CONFORME LAS NECESIDADES DE LOS VECINOS DE COYOACÁN Y QUE REMITA A 
ESTA SOBERANÍA LOS PLANES Y PROGRAMAS A LOS QUE ESTÁ OBLIGADO EN TÉRMINOS 
DEL ARTÍCULO 119, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
 
 
 



25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE DISTRIBUYA DE 
INMEDIATO EN LA RED DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD MASCARILLAS KN95, ANTE 
EL INCREMENTO DE CONTAGIOS DE COVID-19 PRODUCTO DE LA VARIANTE ÓMICRON; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR EL QUE SE 
SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, COORDINE CON LAS ÁREAS 
RESPONSABLES DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, EL DISEÑO DE UNA CAPACITACIÓN 
URGENTE EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO, DIRIGIDA A DIPUTADAS, DIPUTADOS, 
ASESORAS, ASESORES Y A TODO EL PERSONAL DE LAS DIVERSAS ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS DE ESTA SEGUNDA LEGISLATURA, SOLICITANDO EL APOYO DE LA 
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTO, CON LA FINALIDAD 
DE CONOCER Y PREVENIR QUE SE COMETAN CASOS DE VIOLENCIA Y VIOLENCIA POLÍTICA, 
ENFOCADO PRINCIPALMENTE A FOMENTAR EL RESPETO ENTRE HOMBRES Y MUJERES; 
SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ Y TEMÍSTOCLES 
VILLANUEVA RAMOS, Y LAS DIPUTADAS MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO Y LETICIA 
ESTRADA HERNÁNDEZ, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; Y LA 
DIPUTADA SILVIA ESTHER SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
 
PRONUNCIAMIENTOS 
 
 
27.- CON MOTIVO DEL TRIUNFO DEMOCRÁTICO EN LA REPÚBLICA DE CHILE; SUSCRITO POR 
EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- RESPECTO DE LOS HECHOS ACAECIDOS EN EL PARQUE DE DIVERSIONES SIX FLAGS 
MÉXICO; SUSCRITO POR LA DIPUTADA POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
 
EFEMÉRIDES  
 
 
29.- CON MOTIVO DE LA MUERTE DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL 3 DE ENERO DE 1924; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
30.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL BRAILLE; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH 
MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES 
DEMÓCRATAS.  
 
  



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRIMER PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
5 DE ENERO DE 2022 

 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

 
 

ORDEN DEL DÍA 
 
 

1.- LISTA DE ASISTENCIA 
 
2.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 
 
3.- LECTURA Y EN SU CASO APROBACIÓN DEL ACTA Y DE LA VERSIÓN 
ESTENOGRÁFICA DE LA SESIÓN ANTERIOR. 
 
 

COMUNICADOS 
 

 
4.- UNO, DE LA COMISIÓN DE VIVIENDA, MEDIANTE EL CUAL SOLICITA 
PRÓRROGA DE PLAZO PARA DICTAMINAR DOS PUNTOS DE ACUERDO. 
 
5.- UNO, DE LA DIPUTADA LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA, MEDIANTE 
EL CUAL SOLICITA SE INSTALE EL COMITÉ DE RESPONSABILIDAD 
PARLAMENTARIA. 
 
6.- DIECISÉIS, DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA Y DE ENLACE 
LEGISLATIVO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MEDIANTE LOS CUALES DAN RESPUESTA A: 
 
6.1.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY 
MARLENE NÚÑEZ RESENDIZ. 
 
6.2.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 24 DE LA SESIÓN DEL DÍA 30 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA FRANCIS 
LÓPEZ BAYGHEN PATIÑO. 
 
6.3.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 17 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN. 
 



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 
PRIMER PERIODO DE RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO 

 
5 DE ENERO DE 2022 

 

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc 
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321 

6.4.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES 
DE OCA DEL OLMO. 
 
6.5.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 48 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MIRIAM VALERIA 
CRUZ FLORES. 
 
6.6.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 29 DE LA SESIÓN DEL DÍA 28 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARISELA 
ZÚÑIGA CERÓN. 
  
6.7.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 33 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA FRIDA JIMENA 
GUILLEN ORTIZ. 
 
6.8.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 37 DE LA SESIÓN DEL DÍA 3 DE 
NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA ANA JOCELYN 
VILLAGRÁN VILLASANA. 
 
6.9.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 44 DE LA SESIÓN DEL DÍA 12 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESENDIZ. 
 
6.10.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 41 DE LA SESIÓN DEL DÍA 21 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA CLAUDIA MONTES 
DE OCA DEL OLMO. 
 
6.11.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 23 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA NANCY MARLENE 
NÚÑEZ RESENDIZ. 
 
6.12.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 32 DE LA SESIÓN DEL DÍA 7 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ GONZALO 
ESPINA MIRANDA. 
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6.13.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR LA DIPUTADA MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO. 
 
6.14.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 26 DE LA SESIÓN DEL DÍA 14 
DE OCTUBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.15.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 42 DE LA SESIÓN DEL DÍA 9 
DE NOVIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ MARTÍN 
PADILLA SÁNCHEZ. 
 
6.16.- EL PUNTO ENLISTADO EN EL NUMERAL 40 DE LA SESIÓN DEL DÍA 23 
DE SEPTIEMBRE DE 2021 PRESENTADO POR EL DIPUTADO JOSÉ 
FERNANDO MERCADO GUAIDA. 
 
7.- UNO, DE LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, MEDIANTE EL CUAL 
REMITE SU PROGRAMA DE GOBIERNO 2021-2024. 
 
8.- UNO, DE LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, MEDIANTE EL CUAL REMITE 
SU PROGRAMA DE GOBIERNO 2021-2024. 
 
9.- UNO, DE LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS, MEDIANTE EL 
CUAL REMITE SU PROGRAMA PROVISIONAL DE GOBIERNO 2021-2023. 
 
10.- UNO, DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
MEDIANTE EL CUAL REMITE EL "INFORME ANUAL DE EVALUACIÓN Y 
RESULTADOS 2021 DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL ESTADO 
DE FUERZA Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS CUERPOS 
POLICIALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO". 
 

 
INICIATIVAS 

 
 
11.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR LA QUE SE REFORMAN LOS 
PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
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MARÍA GUADALUPE MORALES RUBIO, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
TURNO: COMISIÓN DE NORMATIVIDAD, ESTUDIOS Y PRÁCTICAS 
PARLAMENTARIAS. 
 
12.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE REFORMA EL 
ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO 
TORRES, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL. 
 
TURNO: COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
 
13.- CON PROYECTO DE DECRETO, POR EL QUE SE ADICIONA UN 
CAPÍTULO VI AL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ELIZABETH MATEOS 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
MUJERES DEMÓCRATAS. 
 
TURNO: COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA. 
 
 

DICTÁMENES 
 
 

14.- EN SENTIDO POSITIVO, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO SUSCRITO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DISTINTAS AUTORIDADES 
DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
PARA QUE, EN MEDIDA DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, 
COADYUVEN A LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR CULTURAL-ARTÍSTICO EN 
LA CIUDAD DE MÉXICO; QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS 
CULTURALES. 
 
 

PROPOSICIONES 
 

 
15.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LAS 16 ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO LLEVEN A CABO LA INSTALACIÓN DURANTE EL MES 
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DE ENERO DE 2022 DE LOS CONSEJOS DE LAS ALCALDÍAS PARA EL 
ACCESO, CONSERVACIÓN, DESARROLLO Y FOMENTO CULTURAL, 
PREVISTOS EN LA LEY DE FOMENTO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA INDALÍ PARDILLO CADENA, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
16.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A GARANTIZAR EL 
DERECHO CONSTITUCIONAL AL AGUA; SUSCRITA POR LA DIPUTADA 
MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y EL DIPUTADO HÉCTOR BARRERA 
MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO 
ACCIÓN NACIONAL.  
 
17.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
INFORME DE INMEDIATO A ESTE CONGRESO, A MODO DE NOTA 
ACLARATORIA SOBRE LOS COMUNICADOS QUE ESTÁ EMITIENDO LA 
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE ESA DEPENDENCIA, EN RELACIÓN 
CON LA APLICACIÓN DE MULTAS Y OTRAS ACCIONES DE CORTE PENAL, 
DERIVADAS DE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS DE CONTRIBUYENTES, AL 
ARTÍCULO 464 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA 
POR LA DIPUTADA MÓNICA FERNÁNDEZ CÉSAR, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL. 
 
18.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ 
ARELLANO, AL TITULAR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA, DR. 
ÁNGEL GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, 
PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN ACCIONES 
DE VERIFICACIÓN Y DE INSPECCIÓN DE LAS AMBULANCIAS QUE PRESTAN 
SERVICIOS Y QUE SE ENCUENTRAN CIRCULANDO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA QUE LLEVEN A CABO UNA OPERACIÓN CON CALIDAD Y SE 
EVITEN ACCIDENTES DE TRÁNSITO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO JOSÉ 
MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN 
PARLAMENTARIA ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD. 
 
19.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO A REMITIR UN INFORME PORMENORIZADO A LA JUNTA 
DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA SITUACIÓN LABORAL DE LAS 
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PERSONAS TRABAJADORAS DEL CONGRESO, ASÍ COMO A LA JUNTA DE 
COORDINACIÓN POLÍTICA A INSTALAR UNA MESA DE DIÁLOGO Y TOMAR 
LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES 
LABORALES DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO ROYFID TORRES 
GONZÁLEZ, INTEGRANTE DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA 
CIUDADANA.  
 
20.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
LA CUAL SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA ÁLVARO 
OBREGÓN Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A 
REALIZAR OBRAS DE DESAZOLVE Y RETIRO DE DESECHOS SÓLIDOS EN 
LA PRESA MIXCOAC Y DE LA PRESA TARANGO, UBICADAS EN DICHA 
DEMARCACIÓN, PARA EVITAR DESBORDAMIENTOS, DAÑOS A LA SALUD Y 
AL MEDIO AMBIENTE DEBIDO A LOS EXCESOS DE RESIDUOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN ELLAS; SUSCRITA POR LA DIPUTADA ALICIA MEDINA 
HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
21.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN DE REVISAR 
CRITERIOS DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL EN 
RELACIÓN CON LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE “GAS BIENESTAR”; 
SUSCRITA POR LA DIPUTADA MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS Y EL 
DIPUTADO HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO, INTEGRANTES DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
22.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE SE ABSTENGA DE USAR EL 
PROGRAMA ESCUDO COYOACÁN COMO CUERPO DE SEGURIDAD PARA 
PERSONAS MORALES COMO BANCOS Y CENTROS COMERCIALES Y, EN SU 
LUGAR, PRIVILEGIAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS DIRECTAMENTE 
EN LAS COMUNIDADES E INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE LA 
INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO LOS 
DIAGNÓSTICOS, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y ATENCIÓN DE 
LOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD EN COYOACÁN QUE DERIVAN DE 
DICHO COMITÉ, EN TÉRMINOS DE LO MANDATADO POR LA LEY ORGÁNICA 
DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL 
DIPUTADO  GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA.  
  
23.- CON PUNTO DE ACUERDO, MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A LA JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA 
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA A BRINDAR 
MAYOR SEGURIDAD EN LOS MERCADOS Y VERBENAS POPULARES; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO RICARDO RUBIO TORRES, INTEGRANTE DEL 
GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
24.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR PARA QUE SU ADMINISTRACIÓN SE 
ABSTENGA DE MANIPULAR, CERRAR Y/O UTILIZAR LAS VÁLVULAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE GENERANDO CORTES ARBITRARIOS AL 
SUMINISTRO DEL VITAL LÍQUIDO; QUE LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 
MEDIANTE PIPAS SE REALICE CONFORME LAS NECESIDADES DE LOS 
VECINOS DE COYOACÁN Y QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA LOS PLANES 
Y PROGRAMAS A LOS QUE ESTÁ OBLIGADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
119, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO; SUSCRITA POR EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
25.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
A QUE SE DISTRIBUYA DE INMEDIATO EN LA RED DE TRANSPORTE 
PÚBLICO DE LA CIUDAD MASCARILLAS KN95, ANTE EL INCREMENTO DE 
CONTAGIOS DE COVID-19 PRODUCTO DE LA VARIANTE ÓMICRON; 
SUSCRITA POR EL DIPUTADO FEDERICO DÖRING CASAR, INTEGRANTE 
DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL.  
 
26.- CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN, POR 
EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS, COORDINE CON LAS ÁREAS RESPONSABLES DE ESTE 
ÓRGANO LEGISLATIVO, EL DISEÑO DE UNA CAPACITACIÓN URGENTE EN 
MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO, DIRIGIDA A DIPUTADAS, DIPUTADOS, 
ASESORAS, ASESORES Y A TODO EL PERSONAL DE LAS DIVERSAS ÁREAS 
ADMINISTRATIVAS DE ESTA SEGUNDA LEGISLATURA, SOLICITANDO EL 
APOYO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, ESTO, CON LA FINALIDAD DE CONOCER Y PREVENIR QUE SE 
COMETAN CASOS DE VIOLENCIA Y VIOLENCIA POLÍTICA, ENFOCADO 
PRINCIPALMENTE A FOMENTAR EL RESPETO ENTRE HOMBRES Y 
MUJERES; SUSCRITA POR LOS DIPUTADOS NAZARIO NORBERTO 
SÁNCHEZ Y TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS, Y LAS DIPUTADAS MARÍA 
GUADALUPE MORALES RUBIO Y LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ, 
INTEGRANTES DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA; Y LA DIPUTADA 
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SILVIA ESTHER SÁNCHEZ BARRIOS, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.  
 
 

PRONUNCIAMIENTOS 
 
 

27.- CON MOTIVO DEL TRIUNFO DEMOCRÁTICO EN LA REPÚBLICA DE 
CHILE; SUSCRITO POR EL DIPUTADO JOSÉ FERNANDO MERCADO GUAIDA, 
INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA. 
 
28.- RESPECTO DE LOS HECHOS ACAECIDOS EN EL PARQUE DE 
DIVERSIONES SIX FLAGS MÉXICO; SUSCRITO POR LA DIPUTADA POLIMNIA 
ROMANA SIERRA BÁRCENA, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA. 
 
 

EFEMÉRIDES  
 
 

29.- CON MOTIVO DE LA MUERTE DE FELIPE CARRILLO PUERTO DEL 3 DE 
ENERO DE 1924; SUSCRITA POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO 
ESCARTÍN, INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA.  
 
30.- CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL BRAILLE; SUSCRITA POR LA 
DIPUTADA ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ, INTEGRANTE DE LA 
ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS.  
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PRESIDENCIA DEL DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

 
 

En la Ciudad de México siendo las nueve horas con quince minutos, del día veinte 
de diciembre del año dos mil veintiuno, con una asistencia de 21 Diputadas y 
Diputados, la Presidencia declaró abierta la sesión. Inmediatamente se dispenso la 
lectura del Orden del Día, dejando constancia que estuvo compuesta por 7 puntos. 
Asimismo, se aprobó el acta y la versión estenográfica de la sesión anterior. 
Acto seguido, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Atención Especial a Víctimas una solicitud de prórroga para la elaboración de los 
dictámenes de tres puntos de acuerdo, enlistados en la solicitud que se halla 
publicada en la Gaceta Parlamentaria. En votación económica se autorizó la 
prórroga de referencia.  
Enseguida, la Presidencia informó que se recibió de parte de la Comisión de 
Transparencia y Combate a la Corrupción, una solicitud de prórroga para la 
elaboración de los dictámenes de cuatro proposiciones, mismas que se hallan 
referidas en el documento publicado en la Gaceta Parlamentaria. En votación 
económica se autorizó la prórroga de referencia.  
A continuación, la Presidencia informó que se emitió un Acuerdo en el cual se 
aprueban los días inhábiles para efectos de todo tipo de trámite de índole 
administrativo y/o procedimientos legislativos del Congreso de la Ciudad de México, 
correspondiente al año 2021; asimismo, instruyó la lectura del acuerdo. La 
Presidencia informó que la Comisión Permanente quedó debidamente enterada. 
Finalmente, la Presidencia informó que se recibió una efeméride con motivo del Día 
Internacional de la Solidaridad Humana, suscrita por el Diputado Miguel Ángel 
Macedo Escartín, integrante del Grupo Parlamentario de MORENA. Se instruyó su 
inserción integra en el Diario de los Debates.  
Agotados los asuntos en cartera, siendo las nueve horas con treinta minutos la 
Presidencia levantó la sesión, y citó para la sesión vía remota que tendrá verificativo 
el día miércoles 5 de enero de 2022 a las 09:00 horas. 

 
 
 
 

 
 



20 de diciembre de 2021

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México
P R E S E N T E
Con fundamento en lo dispuesto por los Artículos 260 y 262 del Reglamento del 
Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del Pleno la presente 
solicitud de prórroga para que esta Comisión de Vivienda esté en posibilidad de 
emitir el Dictamen relativo a los instrumentos legislativos que se señalan a 
continuación; toda vez que aún se encuentran en proceso de estudio y análisis 
respecto de su constitucionalidad, bajo el razonamiento que de ser aprobados al 
interior de la Comisión, deberán ser votadas por el Pleno en el periodo ordinario 
próximo en términos de lo establecido por la Constitución Política de la Ciudad de 
México, la Ley Orgánica y el Reglamento, ambos del Congreso local:

Nombre del instrumento legislativo Promovente
Proposición con punto de acuerdo por el que respetuosamente se 
exhorta a la Jefa de Gobierno de la Ciudad De México, v al Director 
General del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (lNVl), informen 
de inmediato a los vecinos sobre el proyecto de construcción de vivienda 
en el predio ubicado en la calle Diligencias Número 365, San Pedro 
Mártir, Alcaldía Tlalpan, y suspendan toda actividad hasta en tanto no se 
realice la Consulta Constitucional a los habitantes del Pueblo Originario 
de San Pedro Mártir.

Diputada Daniela 
Gicela Álvarez 
Camacho y Diputado 
Royfid Torres 
González

Punto de acuerdo de urgente y obvia resolución, por el que se exhorta al 
titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, para que de 
manera inmediata se les garantice el derecho a la vivienda a las y los 
damnificados por el incendio de sus viviendas en la colonia Tacuba 
ocurrido el pasado 4 de enero de 2021.

Diputada América 
Rangel Lorenzana

Le agradezco su atención. 

Saludos Cordiales

ATENTAMENTE

__________________________________________

DIPUTADO JANECARLO LOZANO REYNOSO



LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA

Plaza de la Constitución No. 7, 2ndo piso, oficina 208, Col. Centro, Demarcación 
Cuauhtémoc,

C.P. 06000

Ciudad de México, a 03 de enero de 2022.

DIP. HÉCTOR DÍAZ-POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

PRESENTE

Le informo que el día de hoy 04 de enero de este año, presenté ante la Junta de 
Coordinación Política de este Congreso un oficio del cual transcribo su contenido.

“Derivado de los hechos que denuncié públicamente el día miércoles 15 de 
diciembre, durante la sesión de la discusión en el Pleno del Paquete Presupuestal 
para el año 2022, señalando al diputado Norberto Nazario Sánchez de haber 
realizado tocamientos indebidos hacia mi persona, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 7 fracción XIX, 38 párrafo tercero, 39 y 40 del Reglamento del 
Congreso; 5 fracción III,10 fracciones I y X, 13, 16, y 19 del Código de 
Responsabilidad Parlamentaria del Congreso de la Ciudad de México1, y tomando 
en consideración que no existe instrumento electrónico para dar cumplimiento al 
último artículo señalado, le solicito de la manera más atenta, que SE INSTALE DE 
MANERA INMEDIATA EL COMITÉ DE RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA e 
inicie el procedimiento correspondiente y de manera consecuente, aplique las 
sanciones disciplinarias por las conductas realizadas por el diputado mencionado 
en detrimento de mi dignidad.

Lo anterior derivado de que el propio Código establece en su numeral 13 que dicho 
Comité deberá ser integrado e instalado dentro del primer mes del primer año de 
ejercicio constitucional de la Legislatura de que se trate.

1 Véase liga consultada el 3 de enero de 2021: https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/codigos/1430-
codigoderesponsabilidadparlamentariadelcongresodelaciudaddemexico#código-de-responsabilidad-parlamentaria-del-congreso-de-la-
ciudad-de-méxico

https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/codigos/1430-codigoderesponsabilidadparlamentariadelcongresodelaciudaddemexico#c%C3%B3digo-de-responsabilidad-parlamentaria-del-congreso-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/codigos/1430-codigoderesponsabilidadparlamentariadelcongresodelaciudaddemexico#c%C3%B3digo-de-responsabilidad-parlamentaria-del-congreso-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico
https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/index.php/leyes/codigos/1430-codigoderesponsabilidadparlamentariadelcongresodelaciudaddemexico#c%C3%B3digo-de-responsabilidad-parlamentaria-del-congreso-de-la-ciudad-de-m%C3%A9xico


LUISA ADRIANA GUTIÉRREZ UREÑA
DIPUTADA

Plaza de la Constitución No. 7, 2ndo piso, oficina 208, Col. Centro, Demarcación 
Cuauhtémoc,

C.P. 06000

No quiero obviar los innumerables compromisos que han asumido la mayoría de las 
diputadas y diputados para erradicar la violencia de género, por lo que es 
imprescindible comenzar en casa y de esta forma mostremos a la sociedad que 
desde el Congreso se toman acciones expeditas y efectivas para prevenir y combatir 
este y otros casos futuros de violencia contra las mujeres.”

Por lo anteriormente expuesto, solicito se haga del conocimiento del Pleno de la 
Comisión Permanente en la sesión de fecha 05 de enero del presente, que ya se 
han iniciado las gestiones necesarias para que se lleve a cabo la instalación del 
COMITÉ DE RESPONSABILIDAD PARLAMENTARIA en este Congreso.

Sin más por el momento, espero su pronta respuesta a esta petición.

A T E N T A M E N T E

LUISA GUTIÉRREZ UREÑA

DIPUTADA











































































































































































































































W "tf:'i3äåt"'?i'iåÌ
:L{-*il. lAt{åll #r {:t;#l¡f Fl{l
n¡ü{{r_å#l¡ il1,r;få{åL t ,ìri{rr.¡ ' 1,.

I l'] 1. Å{,å": t. t {i iå l,$.Ti1i¡l}

OFICË01\¡O"

fsrçr
lfût*' // 2

FBAI

ruøstÓ:

14 åix*c* Tä:*<¡Ðr.å"trLJl N
I, I t I a .t i a r :-1,J i i ¡ lü ¡ , , : . ; 1 r I i I .

i-¡,. I
''Jì fr7

tlU*.¡.il ii'Ji'ì*VÅütlR,q f *t:
rllîi{lîürì$5 / NUF$TRA ç:¡rs¡r

{liudad d* Méxic*, ;t22r}* diçi*:rnbr*: rJ* 2t21

Dip. Héctor Díaz Polanco

Presidente de la Mesa Directiva de la

Comisión Permanente del Congreso

de la Ciudad de México

Presente

Lo saludo respetuosamente;y con fundamento en los artículos 26, fracción ll de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México; 7,

fracción l, inciso B) y 55, fracciones XVI y XVll det Reglamento lnterior del Poder

Ëjecutivo y de ta Adrninistración Púbtica de ta Ciudad de México; me permito adjuntar

e[ oficio ATISP/15712027 de fecha 15 de diciembre de 2021, signado por [a Secretaria

particular de la Atcaldesa de Tlalpan, la Mtra. Vianey Montserrat Bautista Mendoza,

mediante el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo emitido por ese Poder

Legistativo de esta Ciudad y comunicado mediante el similar

M D P PO PAiCSP/039s/2a2r.

Sin otro particular, reciba un cordialsaludo.

Fraternalmente,
El Director G Legislativo

de la Secretaría Ciudad de México

I González
b.mx

[4trå. Vìaney lvtontserr¿t Bàut¡st.1 Mendcz.l, Secretår¡a P¿rtidulãr de lê Alcaldesa cn ¡ [¿lPôn. Pârâ su conc¡cimiernto

LPML
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Tlalpan, CDMX a 15 de dicieryrbrs de 2021

otl*Â 5 I tzo2t
Asunto: Cumplimiento de Punto de Acuerdo

MARcos ALEJANDRo e¡l eonzÁlrz
DrREcroR GENERAL ¡unÍorco Y DE ENLAcE LEcrsLATrvo
en r-n s¡cnrnrRÍt DE GoBTERNo DE LA cruDAD or uÉxrco
PRESENTE.

Me permito atender su ocurso número SG/DGJYEL/PA/CCDMXllll22,tl2O2l, relacionado con el

lCÙf nOO de urgente y obvia resolución mediante el cual se resolvió lo siguiente:
PUNTO DE

"llnico. - Se exhorta a ta Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así
como a tas 16 Atatdías para gue en et ámbito de sus respectivas competencias y
atribuciones implementen de manera coordinada un progra'ma de identificación,
prevención y mitigación de riesgos en tlnidades Habitacionales de la CDMX" sic.

Sobre el pafticular, por instrucciones de la Mtra. Alfa Eliana González Magallanes, Alcaldesa de Tlalpan y de conformidad

con las funciones establecidas en el Manual Administrativo de la Alcaldía de Tlalpan, esta Secretaría Particular a mi cargo,

tiene a bien dar respuesta a lo solicitado en el punto de acuerdo que nos ocupa, por lo que me permito anexar.al

presente copia simple del oficio AT/DPCi 1611-21202t, suscrito por el entonces Director de Protección Civil de esta Alcaldía,

mediante el cual anexa de manera impresa y en formato CD, mismo que me permito remitir a usted, a través del presente

para mayor y pronta referencia, siendo un CD de la marca VERBATIM 700M8, el cual resguarda la información de la
i'Estrategia de Reducción de Riesgos en Unidades Habitacionales de la Alcaldía de Tlalpan".

Lo anterior, con la finalidad de dar atención y cumplimiento al multicitado punto de acuerdo en tiempo y forma de

conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México

Sin más por el momento hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo'

ATENTAMENTE

Mtra. Vianey Montserrat Bautista
Secretaria Particular

c.c,p. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes. - Alcaldesa de Tlalpan. - Para su conocim¡ento.

Mtro, Martí Batres Guadarrama. - Secretario de Gobierno de la Ciudad de lt4éxico. - Para su conoc¡miento.

Dip. Héctor Díaz Polanco. - Presidente de la Mesa D¡rect¡va del Congreso de la Cìudad de luléxico. - Para su

Lic. Ismael Alonso de Lucio orendain. - coordinador de Asesores. - Para su conoc¡mìento.

Daniel García Marín. - Subdirector de Control de Gestión. - Para su conocimiento y en atención al volante de

AEGM/IALO/¡pch.

21.006848.? I nlt, ?.llfli
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Tlalpan, CDMX, a 25 de octubre de2O2t
oFrcro: AT/DPc/16 tt-z / 2O2t

Asunto: PUNTO DE ACUERDO REFERENTE

se/oc¡vrl/pA/ccDMX I r | 22.1 | 2o2t.

ISMAEL ALONSO DE LUCIO ORENDAIN

COORDINADOR DE ASESORES

ALCALDIA TTALPAN

PRESENTE.

En atención al oficio No SG/DGJYEL/PAICCDMX/11122.1"/2021 remitido por el Lic. Marcos Alejandro Gil

González Director General Jurídico y de Enlace Legislativo de la Secretaria de Gobierno de la Ciudad de
México en el cual, se hace de conocimiento el Punto de Acuerdo de Urgente y Obvia Resolución, que a la

letra dice:

Único: 5e Exhortd o ld Seuetaria de Gestión Integrol de Riesgo y Protección Civit osí como a los 76
Alcaldías pørø que en al ámbito de sus respectivds competencids y dtribuciones implementen de monero
coordinada un programo de identificación, prevención y mitígación de riesgos en Unidades
Habitacionales de la CDMX.

Derivado de lo anterior me permito infórmale a usted que se anexa de manera impresa y en formato CD

la "Estrategia de Reducción de Riesgos en Unidades Habitacionales de la Alcaldía Tlalpan", a fin de dar
por subsanado lo requerido en el punto de acuerdo mencionado.

Sin otro asunto, le reitero mis más distinguidas consideraciones

ATENTAM TE

l¡t/t,,, -i /J"',û/
G. R. ¡EGO

Ccp. Mtra. Alfa Eliana González Magallanes.-Para su Conocirhiento,
Mtro. Aurelio Alfredo Reyes García.-Para su Conoc¡miento.

GATLEGOS ROMERO

PROTECClÓN Crvrr.

,øJcnTouHcT
' DESAHOGO AL FOLIO INTERNO: 935-2

Calle 12 Oriente s/n esquina Benito Juárez, Colonia Toriello Guerra, Alcaldía Tlalpan. C.P. 14050. CDMX.TeI 55
54 86 15 49 y 55 54 86 16 50.
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€¡.r Objetivo.
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ALcAr-of¡ TLALPAN

La presente estrategia tiene como
objetivo Realizar acciones de
Prevención en Coordinación de los
vecinos que habitan en Unidades
Habitacionales con el objetivo de
promover la cultura de la Gestión
lntegral de Riesgos y Protección
Civil.
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En la Alcaldía Tlalpan cuenta con
145 Unidades Habitacionales
estos datos emitidos por la
Secretaria de lnclusión y bienestar
Social de la Ciudad de México.
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ldentificación.

Corresponsabilidad.

Con la finalidad de hacer participes a los
habitantes de las U.H. de la Alcaldía Tlalpan,
al estrategia tiene contempladas tres etapas
las cuales son las siguientes:

1 .Orientación sobre la Elaboración de los
Planes de Emergencia de las Unidades
Habitacionales.

2.lmpartición de talleres y platicas en Materia
de Protección Civil.

3.Orientación y Supervisión en el desarrollo
de Simulacros.
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Primera Etapa

Orientación sobre la Elaboración de
los Planes de Emergencia de las

Unidades Habitacionales

-

ALcAt-of ¡ TLALPAN

a

. Conformación de
Protección civil
Habitacional

lnterno de
la Unidad

En esta etapa se realizara una convocatoria en coordinación con la Dirección de
Cornunicación Social en Conjunto con la Dirección General de Participación Ciudadana a
fin de convocar a los Adrninistradores ylo representantes de las Unidades Habitacionales
de la Alcaldía a fin de relizar la presentación del programa y mediante un cronograma
realizar mesas de trabajo para en conjunto con los vecinos se pueda relizar la asesoría
correspondiente en los siguientes puntos:

comité
de

o
c3

1--f--

Formación de Brigadas de Emergencia.
oooc:c3cf



Segunda Etapa
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ALcALDf A TLALPAN

lmpartición de talleres y platicas en Materia de Protección Civil.

En esta etapa se realizara mediante un plan de trabajo previamente
diseñado y conforme a tos resultados de la primera etapa talleres y platicas
orientadas a los siguientes temas:

a) Nociones de Primeros Auxilios
b) Evacuación y Repliegue.
c) Uso y Manejo de Extintores.

Estos talleres tiene como finalidad refarzar las acciones
realizadas en la primera etapa.

*
r-
Il--



Tercera Etapa
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ALcAt-ofe r¡-alper¡ Orientación y Supervisión en el desarrollo
de Simulacros.

Esta es la etapa practica de la estrategia ya que en el desarrollo de los
simulacros se deberá de comprobar el funcionamiento de la organizacíón
interna de las Unidades Habitaciones.

En esta etapa se propondrán ejercicios de simulacros en donde la
Dirección de Protección civil fungirá como observador en el desarrollo del
ejercicio , para posteriormente realizar una reunión de retroalimentación
con los vecinos para mejorar los procedimientos y acciones en caso de
una emergencia.

\ltït:
-
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Estrategia de reducción de riesgos en
Un idades Habitacionales.

"La prevención como estrategia de
Autoprotección"
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I. PRESENTACIÓN. 
 
El Órgano Político Administrativo de la Alcaldía Venustiano Carranza, a través del presente Programa 
de Gobierno 2021-2024, define los grandes objetivos, estrategias, líneas de acción y proyectos 
específicos para lograr el desarrollo social, económico, urbano, incluyente, sustentable y sostenible; 
con seguridad y prosperidad para el bienestar de toda la población que habita y transita en el territorio 
de la demarcación, a partir de los siguientes: 

 
EJES RECTORES DE LA GESTIÓN PÚBLICA EN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

 
1. Alcaldía con Igualdad y Desarrollo para el Bienestar de todas las Personas. 

2. Alcaldía Próspera con Desarrollo Urbano Sustentable y Sostenible. 
3. Alcaldía Segura y Protegida Integralmente de Riesgos. 

4. Alcaldía Digital con Buen Gobierno. 
 
Estos Ejes Rectores se alinean a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, 
adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en septiembre de 2015, 
que contempla enfoques transversales para la integralidad de las políticas de desarrollo respecto a las 
tres dimensiones del Desarrollo: Social, Económica y Ambiental, contenidos en diecisiete objetivos y 
ciento sesenta y nueve metas, a favor de las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y el trabajo 
conjunto que permitan impulsar sociedades pacíficas, justas e inclusivas y exigir la participación de 
todos los países, partes interesadas y demás individuos. 
 
Además, en la formulación del Programa de Gobierno, así como de los diferentes instrumentos de 
planeación de la Alcaldía, como el Programa de Ordenamiento Territorial; Programa Operativo Anual y 
los Programas Parciales de las Colonias, Pueblos o Barrios Originarios o Comunidades Indígenas 
residentes que componen la demarcación, se aplicará un Enfoque de Derechos Humanos, con 
Perspectiva de Género y Participación Ciudadana; que permita orientar y articular las políticas públicas 
que se establecen el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y en el Programa de Gobierno de la Ciudad 
de México 2019-2024. 
 
Se impulsará un gobierno vanguardista e innovador, que ofrezca oportunidades de empleo y bienestar 
para todas las personas, principalmente aquellas con mayor vulnerabilidad, a través de programas 
incluyentes, sustentables y sostenibles que contribuyan a garantizar el ejercicio de sus derechos 
humanos. 
 

 
LIC. EVELYN PARRA ÁLVAREZ 

ALCALDESA 
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II. FUNDAMENTO LEGAL, MARCO JURÍDICO Y ALINEACIÓN. 
 
II.1 FUNDAMENTO LEGAL. 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
Artículo 133, prepondera el principio de supremacía constitucional: “Esta Constitución, las Leyes del 
Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados, que estén de acuerdo con la misma, 
celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley 
Suprema de toda la Unión”.  
 
Título Primero; Capítulo I. De los Derechos Humanos y sus Garantías. 
Artículo 26, apartado A, regula que: “El Estado organizará un sistema de planeación democrática del 
desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al 
crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, social y cultural de la 
nación. 
 
Los fines del proyecto nacional contenidos en esta Constitución determinarán los objetivos de la 
planeación. La planeación será democrática y deliberativa. Mediante los mecanismos de participación 
que establezca la Ley, recogerá las aspiraciones y demandas de la sociedad para incorporarlas al Plan y 
los Programas de Desarrollo. Habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente 
los programas de la Administración Pública Federal…”. 
 
En este sentido, la planeación local, igualmente deberá ser conforme a ese máximo instrumento de 
planeación de la acción pública. 
 
La Constitución Política de la Ciudad de México. 
Artículo 15. De los Instrumentos de la Planeación del Desarrollo.  
Sistema de Planeación y Evaluación. 
 
4. La planeación del desarrollo tendrá como instrumentos el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de 
México, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada alcaldía; el Programa de 
Gobierno de la Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas 
de gobierno de las alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y 
comunidades indígenas residentes. Sus características y contenidos serán precisados en la Ley 
correspondiente, los cuales deberán armonizarse y elaborarse con la participación ciudadana en todas 
las etapas de consulta del proceso de planeación. 
 
Artículo Décimo Quinto Transitorio, establece que: “El Congreso de la Ciudad de México expedirá la 
legislación en materia de planeación, la cual entrará en vigor a más tardar el 5 de septiembre de 2019, 
y la Ley del Instituto de Planeación, el 5 de diciembre de ese año”. 
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Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 
Artículo 75. A los titulares de las Direcciones Generales de las alcaldías, corresponden las siguientes 
atribuciones genéricas: 
 
VIII. Proponer a la persona titular de la alcaldía, modificaciones al programa de gobierno de la alcaldía 
y a los programas parciales en el ámbito de su competencia. 
 
X. Formular los planes y programas de trabajo de las Unidades Administrativas y Unidades 
Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo a su cargo, considerando en ellos las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos, así como mejorar los sistemas de atención al público. 
 
Artículo 109. Para garantizar el derecho a la buena administración, las Alcaldías deben elaborar su 
programa de gobierno, mismos que establecerán las metas y objetivos de la acción pública en el ámbito 
de las demarcaciones territoriales, en términos de la legislación aplicable. 
 
Artículo 111. El Programa de Gobierno de la Alcaldía se elaborará por sus titulares, con aprobación del 
Concejo, y con el apoyo de la unidad administrativa especializada a que se refiere el artículo 15 de la 
Constitución Local. En la elaboración del programa deberán seguirse los lineamientos técnicos que 
formule el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. 
 
Artículo 114. Los programas de gobierno de las Alcaldías deberán ser congruentes con el Plan General 
de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa General de Ordenamiento Territorial, el Programa 
de Gobierno de la Ciudad de México y los programas sectoriales, especiales e institucionales. 
 
Artículo 115. Los programas de gobierno se difundirán entre las autoridades y la ciudadanía, tendrán 
una duración de tres años, serán obligatorios para la administración pública de la Alcaldía y los demás 
programas de la misma se sujetarán a sus previsiones. 
 
Artículo 118. La Unidad Administrativa especializada en la planeación del desarrollo de las Alcaldías, 
deberá observar los criterios y mecanismos emitidos por el Instituto de Planeación Democrática y 
Prospectiva; lo cual, aún no ha acontecido. 
 
Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 
 
Artículo 2. Para efectos de esta Ley, se entenderá por: 
 
Fracción XI. Instrumentos de planeación: el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el 
Programa General de Ordenamiento Territorial y los de cada Alcaldía; el Programa de Gobierno de la 
Ciudad de México; los programas sectoriales, especiales e institucionales; los programas de gobierno 
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de las Alcaldías; y los programas parciales de las colonias, pueblos y barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes. 
 
Artículo 9. Corresponde al Congreso:  
 
Fracción II. Conocer y formular opinión respecto del Programa de Gobierno y de los programas de 
gobierno de las Alcaldías sometidos a su consideración por la persona titular de la Jefatura de Gobierno 
y de las Alcaldías, según corresponda. 
 
Artículo 11. Corresponde a la persona titular de la Alcaldía: 
 
Fracción I. Formular el programa de gobierno de la demarcación territorial y remitirlo en los plazos 
establecidos para ello al Congreso. 
 
Artículo 43. La planeación del desarrollo de la Ciudad se realizará a través del Sistema de Planeación y 
sus instrumentos contemplarán: 
 
E. Programa de Gobierno de la demarcación territorial: Es el instrumento que establecerá las metas y 
objetivos de la acción pública en el ámbito de cada una de las demarcaciones territoriales. Será 
obligatorio para las Alcaldías y tendrá una vigencia de tres años. Será formulado por las Alcaldías con 
base en los lineamientos que establezca el instituto y desagregará los objetivos, estrategias, políticas y 
metas en programas específicos por materia. En cuyo caso, deberán sujetarse a las previsiones que al 
efecto se establezcan. 
 
Artículo 45. Los instrumentos de la planeación señalarán la forma en que se incorporarán, de manera 
transversal, la equidad de género, el respeto a los derechos humanos y la participación ciudadana, en 
especial la relativa a los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. 
 
Artículo 46. La formulación, actualización o modificación de cada instrumento de planeación estará a 
cargo de las siguientes autoridades: 
 
IV. Cada Alcaldía: 
 
a) El Programa de gobierno de la demarcación territorial. 
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II.2 MARCO JURÍDICO. 
 
Para los Enfoques Transversales, Ejes Rectores, Líneas de Acción, Metas e Indicadores, así como a las 
funciones y atribuciones de las Unidades Administrativas de la Alcaldía Venustiano Carranza, se ha 
considerado el siguiente marco normativo: 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. 
 Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. 
 Ley General de Salud. 
 Ley General de Cultura Física y Deporte. 
 Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 
 Ley General de Cultura y Derechos Culturales. 
 Ley General de Población. 
 Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación. 
 Constitución Política de la Ciudad de México. 
 Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México. 
 Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
 Ley de Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 
 Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal. 
 Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México. 
 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito Federal. 
 Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal. 
 Ley para el Desarrollo Económico de la Ciudad de México. 
 Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México. 
 Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. 
 Ley de Movilidad de la Ciudad de México. 
 Ley de Atención Prioritaria para las Personas con Discapacidad y en Situación de Vulnerabilidad 

en la Ciudad de México. 
 Ley de Salud de la Ciudad de México. 
 Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México. 
 Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México. 
 Ley de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático y Desarrollo Sustentable para la Ciudad de 

México. 
 Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos en la Ciudad de México. 
 Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal. 
 Ley de Establecimientos Mercantiles de la Ciudad de México. 
 Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad del Distrito Federal 
 Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal. 
 Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
 Reglamento Interior del Concejo de la Alcaldía Venustiano Carranza. 
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La preservación del Estado de Derecho es un compromiso que atañe no sólo al Órgano Político 
Administrativo en Venustiano Carranza y a los servidores públicos, sino a la población que interactúa 
en la demarcación territorial y, desde esa perspectiva, es fundamento de la cultura ciudadana, del 
desarrollo social equitativo y sostenible, así como de la convivencia armónica en un entorno de 
seguridad y paz que, en suma, contribuyen al bienestar general de la población, objetivo cuyo 
cumplimiento es esencial para nuestra Alcaldía. 
 
II.3 ALINEACIÓN. 
 
La planeación del Desarrollo en la Alcaldía Venustiano Carranza se constituye como una de las 
características principales de un buen gobierno. Más que una formalidad con la cual se debe cumplir, 
es el hilo rector de trabajo de esta Administración. 
 
Al planear podemos tomar mejores decisiones, más informadas y de manera organizada para lograr 
una gestión pública exitosa y eficiente. Así, los recursos se administran mejor, se previenen riesgos, se 
evitan gastos innecesarios y hay mayor claridad al momento de ejecutar las acciones públicas. 
 
La planeación para el desarrollo es un mecanismo que busca: 
 

 Generar eficiencia. 
 Coordinar los esfuerzos sociales. 
 Orientar la gestión pública con base en información y evidencia técnica. 
 Vincular las necesidades, aspiraciones y potencialidades distintivas del territorio para definir 

las rutas hacia la prosperidad y el bienestar de la población. 
 
Al integrar la Agenda 2030 en la planeación de la Alcaldía abrimos las puertas para tener una visión 
clara hacia un futuro mejor. También nos permite establecer metas y acciones a corto y mediano plazo 
que contribuyan al cumplimiento de objetivos a largo plazo, como los son los 17 Objetivos del Desarrollo 
Sostenible. 
 
En este sentido, nos permitirá diseñar y ejecutar acciones que atiendan mejor los problemas de 
pobreza, desigualdad y deterioro del medio ambiente, así como los retos para alcanzar la paz y 
seguridad que afectan a las personas y sus comunidades. 
 
De igual forma, tal como lo establece la norma, los objetivos del Programa de Gobierno de la Alcaldía, 
se alinea con los 3 grandes Ejes Rectores de la Política Nacional, plasmadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024; así como con el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024, con 
sus 6 Ejes Rectores, con el propósito de coordinar los esfuerzos, sumar los recursos y multiplicar los 
resultados  que permitan contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos humanos de las personas 
que habitan y transitan el territorio de la demarcación de Venustiano Carranza. 
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OBJETIVOS DEL 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

AGENDA 2030 

PLAN NACIONAL DE 
DESARROLLO 

2019-2024 

PROGRAMA DE 
GOBIERNO CDMX 

2019-2024 

PROGRAMA DE GOBIERNO 
DE LA ALCALDÍA 

VENUSTIANO CARRANZA 
2021-2024 

ODS 10. Reducción de 
las desigualdades. 

2. Política Social. 
1. Igualdad y 

Derechos. 

1. Alcaldía con Igualdad y 
Desarrollo para el Bienestar 
de todas las Personas. 

ODS 5. Igualdad de 
Género. 

ODS 1. Fin de la 
Pobreza. 

ODS 2. Hambre Cero. 

ODS 3. Salud y 
Bienestar. 

ODS 11. Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles. 

3. Economía. 
2. Ciudad 

Sustentable. 

2. Alcaldía Próspera con 
Desarrollo Sustentable y 
Sostenible. 

ODS 8. Trabajo 
Decente y 
Crecimiento 
Económico. 

ODS 1. Fin de la 
Pobreza. 

ODS 4. Educación de 
Calidad. 

ODS 6. Agua Limpia y 
Saneamiento. 

ODS 16. Paz Justicia e 
Instituciones Sólidas. 

1. Política y 
Gobierno. 

5. Cero Agresión y 
Más Seguridad. 

3. Alcaldía Segura y 
Protegida Integralmente de 
Riesgos. 

ODS 11. Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles. 

ODS 11. Ciudades y 
Comunidades 
Sostenibles. 

1. Política y Gobierno. 
6. Ciencia, Innovación 
y Tecnología. 

4. Alcaldía Digital con Buen 
Gobierno. 

ODS 5. Igualdad de 
Género. 
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III. PROBLEMAS PÚBLICOS PRIORITARIOS. 
 
Con el propósito de identificar los principales problemas públicos de quienes habitan y transitan en el 
la demarcación territorial de Venustiano Carranza, que permitan definir los objetivos a lograr, la 
población a atender o el área de enfoque que tendrán los Programas Presupuestarios de la Alcaldía, así 
como para determinar las unidades administrativas, de apoyo técnico y operativo responsables de su 
ejecución, seguimiento y evaluación de los resultados e impacto obtenidos, se presenta el siguiente 
análisis. 
 

NO. 
PROBLEMA PÚBLICO 

PRIORITARIO 

PROGRAMA (S) 

PRESUPUESTARIO 
OBJETIVO 

1 

Incremento de la 
incidencia delictiva y 
niveles de violencia, 
principalmente en 
contra de las mujeres y 
niñas, en el que se 
involucra a personas 
jóvenes. 

E118  
ACCIONES 

POLICIALES Y DE 
PREVENCIÓN DEL 

DELITO 

Ser una Alcaldía Segura. 
 
Reducir la incidencia delictiva, con protocolos de 
actuación policial que protejan los Derechos 
Humanos, con Perspectiva de Género y 
Participación Ciudadana en la Prevención Social 
de las Violencias, el Delito y las Adicciones. 

 

NO. 
PROBLEMA PÚBLICO 

PRIORITARIO 

PROGRAMA (S) 

PRESUPUESTARIO 
OBJETIVO 

2 

Insuficientes acciones 
de información y 
difusión a la población 
de la Demarcación, 
sobre la cultura de 
protección civil y sobre 
qué hacer cuando 
ocurran fenómenos 
perturbadores 
(geológicos, 
hidrometeorológicos, 
socio organizativos, 
sanitarios y químicos, 
entre otros). 

N001 
CUMPLIMIENTO 

DE LOS 
PROGRAMAS DE 

PROTECCIÓN 
CIVIL 

Ser una Alcaldía Protegida Integralmente de 
Riesgos. 
Preservar la integridad física de toda la 
población, así como de las instalaciones, 
propiedades y naturaleza, contribuyendo a 
obtener una respuesta rápida, oportuna y 
eficiente en caso de desastres. 
 
Elaborar y distribuir entre la población manuales 
de mantenimiento preventivo y correctivo de 
inmuebles y brindar capacitación; realizar 
pláticas y asambleas informativas sobre la 
Cultura de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, ante fenómenos perturbadores; 
y atender las emergencias acorde con la 
normatividad respectiva. 
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NO. 
PROBLEMA PÚBLICO 

PRIORITARIO 

PROGRAMA (S) 

PRESUPUESTARIO 
OBJETIVO 

3 

Personas que integran 
los Grupos de 
Población con mayor 
vulnerabilidad 
afectadas por la 
desigualdad y 
discriminación que 
violentan sus derechos, 
oportunidades de 
desarrollo e integración 
social. 

U026  
APOYOS 

ECONÓMICOS Y 
OTRAS AYUDAS 

SOCIALES 

Ser una Alcaldía con Igualdad para el bienestar 
de las personas. 
 
Brindar atención integral y multidisciplinaria a las 
personas que integran los grupos de población 
con mayor vulnerabilidad: mujeres; adultos 
mayores; personas con discapacidad; infancia y 
adolescencia; en situación de calle; víctimas de 
las Violencias y el Delito; así como de los pueblos 
originarios o de comunidades indígenas 
residentes; con la entrega  de apoyos 
económicos y otras ayudas en especie, que 
contribuyan a su desarrollo personal y familiar; 
genere vínculos de convivencia social y 
contribuya a garantizar el ejercicio del Derecho 
de acceso a la salud, cultura, deporte, trabajo y 
medio ambiente sano para tener una vida digna. 
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NO. 
PROBLEMA PÚBLICO 

PRIORITARIO 

PROGRAMA (S) 

PRESUPUESTARIO 
OBJETIVO 

4 

Deterioro de la 
Infraestructura 
Pública: Inmuebles 
para la Educación, 
Cultura, Recreación y 
Deporte y la Atención 
Ciudadana, así como 
Espacios Públicos que, 
por diversos factores 
de tipo natural, uso 
intenso y/o medio 
ambiente, además de 
factores de tipo social y 
por la obsolescencia de 
los materiales 
utilizados en su 
construcción, afectan 
su funcionalidad; como 
es el caso de la carpeta 
asfáltica, banquetas y 
guarniciones, las redes 
secundarias de agua 
potable y drenaje; el 
servicio de alumbrado 
público; los parques, 
jardines y arbolado 
imposibilita que 
cumplan con el fin con 
que fueron creados, 
para la movilidad de 
automovilistas y 
peatones que transitan 
en el territorio de la 
demarcación, además 
de provocar 
contaminación e 
inseguridad y 
afectación de la imagen 
urbana. 

K016 
REHABILITACIÓN  

DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA 
 

 

Ser una Alcaldía con Desarrollo Sustentable, 
Sostenible e Incluyente. 
 
Contar con infraestructura pública y servicios 
urbanos en óptimas condiciones de uso y 
disfrute. 
 
Brindar mantenimiento constante que permita 
evitar riesgos por eventualidades y fenómenos 
meteorológicos. 
 
Conservar el patrimonio cultural como el 
llamado “Perímetro B” del Centro Histórico de 
la Ciudad de México, Patrimonio Cultural de la 
Humanidad; con miras a garantizar el derecho 
de los ciudadanos a un medio ambiente sano y 
entorno agradable. 
 
Contribuir a garantizar el ejercicio del derecho 
de acceso al agua potable y al saneamiento. 
 
Contar con espacios públicos modernos, 
incluyentes, funcionales y seguros para la 
población que habita y transita por el territorio 
de la demarcación, como factor de cohesión y 
prevención social de las violencias, el delito y las 
adicciones. 



 

13 
 

Programa de Gobierno 
2021-2024 

NO. 
PROBLEMA PÚBLICO 

PRIORITARIO 

PROGRAMA (S) 

PRESUPUESTARIO 
OBJETIVO 

5 

Cortes al suministro de 
agua a las diferentes 
colonias de la 
demarcación, por 
situaciones 
extraordinarias. 

E119  
PROVISIÓN 

EMERGENTE DE 
AGUA POTABLE 

Ser una Alcaldía con Desarrollo Sustentable, 
Sostenible e Incluyente. 
 
Brindar de manera emergente y eficiente el 
vital líquido, en situaciones no previstas, que 
garanticen el derecho al agua de la población, 
mediante el apoyo de pipas de agua potable a 
los habitantes afectados de la Alcaldía. 
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NO. 
PROBLEMA PÚBLICO 

PRIORITARIO 

PROGRAMA (S) 

PRESUPUESTARIO 
OBJETIVO 

6 

Recolección de 
residuos sólidos con 
dificultad en su 
separación, debido a la 
deficiencia en el 
proceso de origen, 
derivada de la falta de 
difusión y de 
aplicación de 
sanciones de la Norma 
Ambiental sobre 
separación, 
clasificación, 
recolección selectiva y 
almacenamiento de los 
residuos sólidos de la 
Ciudad de México. 
 
Deficiencia en el 
manejo y disposición 
de los residuos sólidos 
urbanos; que genera 
“Tiraderos 
Clandestinos”, 
proliferación de fauna 
nociva y focos de 
infección, así como el 
deterioro de la imagen 
urbana y del medio 
ambiente. 

E126  
MANEJO INTEGRAL 

DE RESIDUOS 
SÓLIDOS URBANOS 

Ser una Alcaldía con Desarrollo Sustentable, 
Sostenible e Incluyente. 
 
Implementar un sistema de gestión integral de 
residuos sólidos urbanos a partir de la 
separación en el origen, la reducción de los 
residuos, su aprovechamiento y recuperación. 
 
Prestar un servicio óptimo de limpieza urbana, 
que promueva que la recolección, tratamiento 
y disposición final de los desechos sólidos se 
realice con prontitud y eficacia, para procurar y 
generar condiciones de bienestar donde los 
habitantes tengan acceso a mejores 
condiciones de vida. 
 
Ejecutar las acciones de recolección de basura y 
traslado de los residuos sólidos urbanos, en 
estricto apego a las disposiciones normativas y 
expectativas de los habitantes de la 
Demarcación Territorial. 
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NO. 
PROBLEMA PÚBLICO 

PRIORITARIO 

PROGRAMA (S) 

PRESUPUESTARIO 
OBJETIVO 

7 

Deficiente promoción 
integral de los Derechos 
Humanos, que impide 
que los habitantes de la 
Demarcación conozcan y 
ejerzan plenamente sus 
derechos. 

P002 
PROMOCIÓN 

INTEGRAL PARA 
EL 

CUMPLIMIENTO 
DE LOS 

DERECHOS 
HUMANOS 

Ser una Alcaldía con Igualdad para el Bienestar 
de las Personas. 
 
Construir a la igualdad como eje articulador de 
la política de gobierno para el fortalecimiento y 
ampliación de las garantías del acceso a los 
grandes derechos sociales y humanos, a través 
de convenios de colaboración con instituciones 
del sector público y privado. 
 
Llevar a cabo cursos de capacitación dirigidos a 
los servidores públicos de la Alcaldía, a efecto 
de sensibilizar su actuación, sobre la cultura de 
respeto a los Derechos Humanos, no 
Discriminación, Inclusión y Diversidad. 
 
Contar con una base de datos actualizada que 
contemple la ejecución de reportes estadísticos 
trimestrales en materia de Derechos Humanos. 
 
Generar campañas de difusión dirigidas a la 
población de la Alcaldía, para brindar la 
atención a sus requerimientos, así como a las 
quejas presentadas ante la Comisión de 
Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
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NO. 
PROBLEMA PÚBLICO 

PRIORITARIO 

PROGRAMA (S) 

PRESUPUESTARIO 
OBJETIVO 

8 

Las Mujeres y Niñas han 
sufrido un incremento 
en la violencia en los 
últimos años, derivado 
de la descomposición 
social, misma que se ha 
venido agravando como 
consecuencia del 
incremento en las tasas 
de desempleo, bajos 
ingresos familiares, 
elevados índices de 
hacinamiento en las 
viviendas, por el 
prolongado encierro 
generado por la 
emergencia sanitaria y, 
por escasas 
oportunidades para la 
sana recreación. La 
conjugación de estos 
factores se ha 
manifestado en 
situaciones de violencia 
familiar y de género que 
afecta principalmente a 
las mujeres, a sus hijas e 
hijos. 

P001  
PROMOCIÓN 

INTEGRAL PARA 
EL 

CUMPLIMIENTO 
DE LOS 

DERECHOS DE 
LAS NIÑAS Y 

MUJERES 

Ser una Alcaldía con Igualdad para el Bienestar 
de las Personas. 
 
Consolidar "La Casa Violeta" como el centro de 
atención idóneo para coadyuvar en el 
desarrollo integral de la mujer que le ofrezca 
atención profesional y multidisciplinaria, 
garantizando el respeto a sus derechos de 
igualdad y equidad social. 
 
Brindar apoyo a víctimas de violencia.  
 
Capacitar a las mujeres para que conozcan y 
exijan sus derechos. 
 
Ofrecer servicios de atención profesional e 
integral a través del centro de emergencia y 
atención a las mujeres. 
 
Impartir talleres de prevención y detección, así 
como brindar asesorías sobre violencia familiar 
y de género. 
 
Brindar orientación o canalización en casos 
específicos. 
 
Impartir talleres de prevención y detección de 
violencia de género. 
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NO. 
PROBLEMA PÚBLICO 

PRIORITARIO 

PROGRAMA (S) 

PRESUPUESTARIO 
OBJETIVO 

9 

Los Niños, Niñas y 
Adolescentes han 
sufrido un incremento 
en la violencia en los 
últimos años, derivado 
de la descomposición 
social misma que se ha 
venido agravando como 
consecuencia del 
incremento en las tasas 
de desempleo; bajos 
ingresos familiares; 
elevados índices de 
hacinamiento en las 
viviendas y escasas 
oportunidades de 
recreación sana. 

P004 
PROMOCIÓN 

INTEGRAL PARA 
EL 

CUMPLIMIENTO 
DE LOS 

DERECHOS DE LA 
NIÑEZ Y LA 

ADOLESCENCIA 

Ser una Alcaldía con Igualdad para el Bienestar 
de las Personas. 
 
Construir la igualdad como eje articulador de la 
política de gobierno para el fortalecimiento y 
ampliación de las garantías del acceso a los 
grandes derechos sociales y humanos, a través 
de convenios de colaboración con instituciones 
del sector público y privado. 
 
Establecer y operar el Sistema de Protección 
Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes en la Alcaldía Venustiano 
Carranza (SIPINNA VC). 
 
Llevar a cabo cursos de capacitación dirigidos a 
los servidores públicos de la Alcaldía, a efecto 
de sensibilizar su actuación, sobre la cultura de 
respeto a los derechos humanos, No 
discriminación, inclusión y diversidad. 
 
Contar con una base de datos actualizada que 
contemple la ejecución de reportes estadísticos 
trimestrales en materia de Derechos Humanos 
y generar campañas de difusión dirigidas a la 
población de la Alcaldía, para brindar la 
atención a sus requerimientos. 
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NO. 
PROBLEMA PÚBLICO 

PRIORITARIO 

PROGRAMA (S) 

PRESUPUESTARIO 
OBJETIVO 

10 

Asegurar el 
cumplimiento de la 
normatividad en 
materia laboral y 
garantizar que los pagos 
del personal de 
estructura, base, 
estabilidad laboral y 
honorarios se realicen 
conforme a los 
calendarios 
establecidos.  
 
Proporcionar las 
prestaciones a que tiene 
derecho la plantilla 
laboral e instrumentar 
acciones que 
promuevan la igualdad 
entre hombres y 
mujeres entre las 
unidades 
administrativas que 
conforman la Alcaldía, 
dando un trato humano 
e igualitario a todos los 
trabajadores. 

M001  
ACTIVIDADES DE 

APOYO 
ADMINISTRATIVO  

Ser una Alcaldía Digital con Buen Gobierno. 
 
Aplicar las condiciones generales de trabajo y 
supervisar el desarrollo de las relaciones 
laborales individuales y colectivas. 
 
Asegurar que se brinden de manera eficiente 
los pagos al personal adscrito a la demarcación, 
así como de sus prestaciones a que tienen 
derecho. 
 
Llevar a cabo la administración de los recursos 
humanos para el buen funcionamiento de la 
Alcaldía Venustiano Carranza. 
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NO. 
PROBLEMA PÚBLICO 

PRIORITARIO 

PROGRAMA (S) 

PRESUPUESTARIO 
OBJETIVO 

11 

Las responsabilidades 
de la Alcaldía 
Venustiano Carranza, 
para atender las 
necesidades de sus 
habitantes, demanda 
requerimientos de 
recursos materiales, 
financieros y de 
servicios, los cuales 
debido a las limitantes 
económicas no pueden 
ser atendidos con la 
prontitud que se 
requiere ni en su 
totalidad, así mismo la 
aplicación de la 
normatividad vigente se 
aplica puntualmente.  
 
Trabajadores (as) 
adscritos a esta 
demarcación no cuentan 
con el perfil laboral que 
se requiere para hacer 
frente a todos los retos 
que se necesitan, 
situación que reduce la 
agilidad de los procesos 
administrativos. 

O001  
ACTIVIDADES DE 

APOYO A LA 
FUNCIÓN 

PÚBLICA Y BUEN 
GOBIERNO  

Ser una Alcaldía Digital con Buen Gobierno. 
 
El Órgano Político Administrativo en Venustiano 
Carranza cuenta con personalidad jurídica y 
autonomía respecto a su administración y al 
ejercicio de su presupuesto, esto significa una 
mayor libertad, lo que conlleva a una nueva 
forma de gobernar en la Alcaldía, con el 
objetivo de garantizar a sus ciudadanos un buen 
gobierno. 
 
Dar atención eficiente y expedita a las 
necesidades que planteen las Unidades 
Administrativas. 
 
Otorgar servicios de calidad y agilidad en los 
trámites que se soliciten sobre los recursos 
financieros y materiales. 
 
Promover nuevas tecnologías informáticas para 
optimizar la productividad del personal de este 
Órgano Político Administrativo. 
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NO. 
PROBLEMA PÚBLICO 

PRIORITARIO 

PROGRAMA (S) 

PRESUPUESTARIO 
OBJETIVO 

12 

Ejercicio de las Políticas, 
Programas y Servicios 
Públicos Inefectivo por 
parte de las personas 
servidoras públicas que 
integran el Órgano 
Político Administrativo 
para la atención de la 
población que habita y 
transita en la 
Demarcación. 

P048  
PLANEACIÓN 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN A 

POLÍTICAS 
PÚBLICAS  

Ser una Alcaldía Digital y con Buen Gobierno. 
Establecer y Actualizar el Marco Normativo 
Interno. 
 
Coordinar el Proceso de Elaboración de 
Instrumentos de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación de las Políticas, Programas y 
Servicios Públicos, hacia la Mejora Continua. 
 
Atender de manera eficiente, a través de 
canales presencial, telefónico o digital, directa y 
continua a la población que requiera 
información, orientación, trámites, servicios y 
asesorías. 
 
Promover la Integridad y los Valores Éticos en 
una Estrategia Anual Anticorrupción. 
 
Generar mecanismos de control y 
ordenamiento del comercio, mobiliario y 
enseres en la vía pública; mercados públicos y 
establecimientos mercantiles; el cumplimiento 
de leyes y reglamentos de construcción y 
espectáculos públicos, a través de 
verificaciones y la aplicación de las resoluciones 
correspondientes. 
 
Brindar atención eficaz en los procesos 
jurisdiccionales y procedimientos 
administrativos; asesoría jurídica y certeza a los 
habitantes de la demarcación. 
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IV.   DIAGNÓSTICO GENERAL. 
 
IV.1 ANTECEDENTES. 
 
La delegación Venustiano Carranza, se crea el 29 de diciembre de 1970, con la publicación del decreto 
de la Nueva Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, que da origen a cuatro Delegaciones, 
que se suman a las 12 ya existentes: Benito Juárez, Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza. 
Cuatro años más tarde, el 1º de diciembre de 1974, se inauguró el edificio sede de la Administración 
Delegacional. Es importante destacar que, al perímetro de la Demarcación corresponde el 25% de la 
superficie del Centro Histórico de la Ciudad de México, considerado por la UNESCO patrimonio de la 
humanidad. 
 
Desde la época prehispánica, el territorio que hoy ocupa la Demarcación, fue una zona de intercambio 
comercial intenso. A principios del siglo XIX, lo que ahora es el territorio delegacional comenzó a 
expandirse, la mancha urbana llegó hasta lo que actualmente es la avenida Congreso de la Unión, 
surgiendo nuevos barrios, como San Lázaro, Santo Tomás, Manzanares y La Soledad, que se sumaron a 
La Merced y La Candelaria. Además, se comenzaron a formar colonias ahora tradicionales, como la 
Morelos y Moctezuma.  
 
Más tarde, en los llanos de Balbuena tuvieron lugar, en el siglo XX dos sucesos importantes: se inauguró 
el Centro Deportivo más antiguo de la Ciudad, que llevaría el nombre de “Venustiano Carranza”, y se 
inició la construcción del Aeropuerto Internacional "Benito Juárez", que inicia actividades en 1954. En 
esa misma década se entubaron los ríos Tacubaya, La Piedad y Becerra y se construyó el Viaducto 
Miguel Alemán, se concluyó el Aeropuerto y se edificaron nuevas instalaciones al sureste de La Merced, 
entre las que se encuentra el mercado Sonora, reconocido por la venta de productos de medicina 
tradicional y herbolaria.   
 
En la década de 1970 la Delegación se encontraba totalmente urbanizada, a excepción del terreno del 
vaso regulador del Bordo de Xochiaca, convertido actualmente en área verde. Una década después, se 
dan grandes modificaciones en los sistemas de transporte de la Ciudad que corren por la Demarcación. 
Se inicia la ampliación de la línea 4 del Metro, ubicado sobre la avenida Congreso de la Unión, 
atravesando el territorio delegacional de Sur a Norte. También, se comenzó la construcción de la línea 
5 del Metro proyectada en tres tramos, el primero del Paradero Pantitlán a Consulado, el segundo de 
Consulado a La Raza, el tercero de La Raza a Politécnico; esta línea corre a todo lo largo del perímetro 
delegacional, en la parte central del Circuito Interior; en este mismo período, da inicio la construcción 
de la Línea 9, que corre del Paradero Pantitlán, con dirección a Tacubaya.  
 
De 1997 a 1998 se concluyó la Obra de la Línea “B” del Metro, la cual permitió una reducción 
considerable en los tiempos de recorrido de una parte importante de la población, que vive en el 
oriente de la Ciudad de México; en el año 2003, se desarrolla la construcción del Distribuidor Vial 
Zaragoza-Oceanía, el cual se integra por dos cuerpos separados y a doble nivel, el nivel superior une el 
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sentido de Oceanía hacia Francisco del Paso y Troncoso, y con él se resuelven los movimientos 
direccionales más importantes, tanto en la Calzada Ignacio Zaragoza, como en el Eje 1 Norte. En el Nivel 
superficial se proporciona servicio al tránsito local y al transporte foráneo de la Terminal de Autobuses 
del Oriente, TAPO.  
 
En 2012 comenzó a operar la ruta 4 del Metrobús, lo que facilita el traslado de pasajeros del Centro al 
Oriente de la Ciudad y Viceversa, ya que con 28 kilómetros transita de Buenavista hasta San Lázaro y a 
las terminales 1 y 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, los puntos esenciales son 
Zócalo, Metro San Lázaro, Colonia Morelos, Centro Histórico, Monumento a la Revolución y la Merced. 
En 2017 se inició la ampliación de la línea 5 que va del Metro San Lázaro recorriendo el Eje 3 Oriente 
Francisco de Paso y Troncoso, Calzada Cafetales y Canal de Miramontes hasta la glorieta de Vaqueritos 
que de acuerdo con las estimaciones transportará hasta 155 mil pasajeros diarios y beneficiará a 50 
colonias de las Alcaldías Venustiano Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan. 
 
En 2016 se promulgó la reforma política que trasformó al Distrito Federal en la Ciudad de México y lo 
convirtió en la entidad número 32 del país, además de otorgarle autonomía, derechos, obligaciones, y 
un carácter libre y soberano. 
 
En 2018, como producto del cambio antes señalado las delegaciones se transforman en alcaldías, que 
están integradas por un alcalde y un concejo que forman un cabildo, lo anterior les confiere 
personalidad jurídica y autonomía respecto a su administración y ejercicio de su presupuesto, excepto 
en las relaciones laborales de los trabajadores al servicio de las alcaldías y del gobierno. 
 
IV.2 UBICACIÓN GEOGRÁFICA.  
 
La Alcaldía Venustiano Carranza, se ubica en la zona centro-oriente del Distrito Federal, colindando en 
la parte norte con la Alcaldía Gustavo A. Madero, en el extremo este con el Municipio de Nezahualcóyotl 
del Estado de México, al sur con la alcaldía Iztacalco y al oeste con la alcaldía Cuauhtémoc. 
 
IV.3 CONDICIONES GEOGRÁFICAS.  
 
Tiene una altitud de 2,240 metros sobre el nivel medio del mar. La superficie se conforma por una 
topografía plana, a excepción del promontorio del Peñón de los Baños. Conforme al Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, se considera zona lacustre integrada por depósitos de arcilla, 
altamente compresibles, separados por capas arenosas con contenidos diversos de limo o arcilla, de 
consistencia firme a muy dura y de espesor variable, al igual que las cubiertas superficiales conformadas 
por suelos aluviales y rellenos artificiales. La excepción de este tipo de suelo es el Peñón de los Baños 
que se encuentra constituido por material basáltico.  
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El tipo de clima es templado subhúmedo con lluvias en verano y semi-seco templado, con temperaturas 
promedio mínima 9.1°C, media de 16°C y máxima de 25.2°C y una precipitación media de 270 mm 
anuales.  
 
Las corrientes de agua en el área son los ríos Consulado, Churubusco, de Guadalupe, de la Piedad y del 
Gran Canal del Desagüe, todos entubados. 
 
IV.4 EXTENSIÓN TERRITORIAL.  
 
La Demarcación cuenta con una extensión de 3,342 hectáreas, las cuales representan el 2.24% del 
territorio de la Ciudad de México. El territorio de la Alcaldía comprende 3,220 manzanas, distribuidas 
en 80 colonias, mismas que han sido organizadas administrativamente en cuatro coordinaciones 
territoriales y la sede de la alcaldía (Ver CUADRO No. 1). 
 

CUADRO No. 1 
DISTRIBUCIÓN DE LAS COLONIAS QUE INTEGRAN LA ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 

SEDE 
TERRITORIAL 

LOS ARENALES 
TERRITORIAL 
BALBUENA 

TERRITORIAL 
MOCTEZUMA 

TERRITORIAL 
MORELOS 

24 de Abril 
Adolfo López 

Mateos 
Bahía (Unidad 
Habitacional) 

20 de Noviembre 10 de Mayo 

7 de Julio 
(Ampliación) 

Aviación Civil  Cuatro Árboles 
5º Tramo 20 de 

Noviembre 
20 de Noviembre 

(Ampliación) 

Aarón Sáenz 
Aviación Civil 
(Ampliación) 

Federal Aquiles Serdán 7 de Julio 

Aeronáutica Militar Caracol Ignacio Zaragoza I Damián Carmona Azteca 

Álvaro Obregón Caracol (Ampliación) Ignacio Zaragoza II Miguel Hidalgo 
Candelaria de los 

Patos (Unidad 
Habitacional) 

Artes Gráficas Cuchilla Pantitlán 
Industrial Puerto 

Aéreo 
(Fraccionamiento) 

Moctezuma 2ª 
Sección I 

Centro I 

Del Parque El Arenal 1ª Sección Jardín Balbuena I 
Moctezuma 2ª 

Sección II 
Centro II 

Jamaica El Arenal 2ª Sección Jardín Balbuena III 
Moctezuma 2ª 

Sección III 
Emiliano Zapata 

(Unidad Habitacional) 

Jardín Balbuena II El Arenal 3ª Sección 
Kennedy (Unidad 

Habitacional) 
Moctezuma 2ª 

Sección IV 
Emilio Carranza 

Lorenzo Boturini El Arenal 4ª Sección 
Pino (Unidad 
Habitacional) 

Pensador Mexicano I Felipe Ángeles 

Magdalena Mixiuhca 
El Arenal Puerto 

Aéreo 
(Fraccionamiento) 

Valentín Gómez 
Farías 

Pensador Mexicano 
II 

Janitzio 

Magdalena Mixiuhca 
(Pueblo) 

Fiviport (Unidad 
Habitacional) 

Viaducto Balbuena 
(Unidad 

Habitacional) 
Peñón de los Baños Michoacana 
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SEDE 
TERRITORIAL 

LOS ARENALES 
TERRITORIAL 
BALBUENA 

TERRITORIAL 
MOCTEZUMA 

TERRITORIAL 
MORELOS 

Merced Balbuena  Puebla  Primero de Mayo 
Michoacana 
(Ampliación) 

Moctezuma 1ª. 
Sección 

  Revolución Morelos I 

Sevilla   Romero Rubio Morelos II 

   Santa Cruz Aviación Nicolás Bravo 

   Simón Bolívar 
Penitenciaría 
(Ampliación) 

   
Venustiano Carranza 

(Ampliación) 
Popular Rastro 

    Progresista 

    Tres Mosqueteros 

    Valle Gómez 

    Venustiano Carranza 

 
IV.5 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS. 
 
La demarcación según el Censo de Población y Vivienda 2020, cuenta con 443 mil 704 habitantes de los 
cuales, el 47.4% son hombres y el 52.6% mujeres, esta cifra significa un aumento del 3.7% con respecto 
a la Encuesta Intercensal 2015 donde la población se ubicó en 427 mil 263 personas, de las cuales el 
46.9% eran hombres y el 53.1% mujeres. Esto significa un aumento de habitantes con respecto a la 
Encuesta Intercensal (Ver CUADROS No. 2 y 3). 
 

CUADRO No. 2 
EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ALCALDÍA 1980-2020 

 

AÑO 

POBLACIÓN DENSIDAD BRUTA (HAB/HA) 

VENUSTIANO 

CARRANZA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

% CON RESPECTO A LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

VENUSTIANO 

CARRANZA 

CIUDAD DE 

MÉXICO 

19802/ 692,896 8,029,498 8.6 207 54 

19901/ 519,628 8,235,744 6.3 155 55 

19951/ 485,623 8,489,007 5.7 145 57 

20002/ 462,806 8,605,239 5.4 138 58 

20053/ 447,459 8,720,916 5.1 134 59 

20104/ 430,978 8,851,080 4.9 129 60 

20155/ 427,263 8,918,653 4.8 128 60 

2020 443,704 9,209,944 4.8 131 61 
FUENTE:  1/ Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 1996. 

                      2/ INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

                      3/ INEGI. II Conteo de población y Vivienda, 2005. 

                    4/ INEGI. Censo de población y vivienda, 2010. 

                     5/ INEGI. Principales resultados de la Encuesta Intercensal, 2015.Distrito Federal. 

                      6/ INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020 SNIEG, Información de Interés Nacional (IIN). 
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El número de personas por hectárea en la Alcaldía ha disminuido de forma constante desde la década 
de los ochenta, debido, por una parte, al alto número de población en busca de nuevas alternativas de 
vivienda, por causa de la sustitución de los usos de suelo habitacionales (áreas céntricas), de la carencia 
de zonas de reserva para crecimiento urbano y de alto costo del suelo y por otra parte a la disminución 
de las tasas de crecimiento de la población (Ver CUADRO No. 3), sin embargo, presenta una densidad 
más alta que la Ciudad de México y es una de las cinco demarcaciones de la entidad con más habitantes 
por hectárea. 
 

CUADRO No. 3 
TASA DE CRECIMIENTO 1970-2020 

PERÍODO 
VENUSTIANO 

CARRANZA 
CIUDAD DE 

MÉXICO 

1970-1980 -1.61 1.5 

1980-19901/ -2.4 .26 

1990-20002/ 1.2 .4 

2000-20103 - .69 .82 

2010-20154 -.28 .30 

2015-2020 .4 .32 
  FUENTE:  1/ Programa General de Desarrollo Urbano del Distrito Federal 1996. 

                    2/ INEGI. Cuadernos estadísticos delegacionales, 2001. 

                    3/ INEGI. Censo de población y vivienda, 2010. 

                    4/ INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. 

                    5/http://data.evalua.cdmx.gob.mx/files/info/2015/doc_VC_10_15.pdf. 

                    6/ INEGI Censo Nacional de Población y Vivienda 2020. 

 
Las proyecciones de CONAPO para el 2020 evidentemente reflejaron un crecimiento de población en 
Venustiano Carranza, lo mismo experimentará la Ciudad de México, sin embargo, esta última lo hará a 
un ritmo menor (Ver CUADRO No. 4). 

 
CUADRO No. 4 

PROYECCION DE POBLACION 2015-2020 

ENTIDAD 
POBLACIÓN REAL TASA DE CRECIMIENTO MEDIA ANUAL 

2015 2020 2000-2010 2015-2020-REAL 

Venustiano Carranza 427,263 443,704 -1.12 0.18 

Ciudad de México 8,918,653 9,209,944 0.05 0.06 

FUENTE: Recuperado de http://sniiv.conavi.gob.mx/Reports/Conapo/Proy_Pob.aspx 

 
La distribución por grupos de edad muestra que para 2015 el 18.8% son menores de 15 años, cifra que 
disminuyó en 1.2% para 2020 ya que se ubicó en 17.6%, en el grupo de 15 a 64 años hubo un aumento 
de 0.6% pasando de 69.6% a 70.2% respectivamente, la población mayor de 65 años hubo un 
incremento moviéndose de 11.6% a 12.2%, esto significa que la población mayor con respecto al Censo 
Intercensal 2015 ha tenido un ligero crecimiento. 
 

http://sniiv.conavi.gob.mx/Reports/Conapo/Proy_Pob.aspx
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Lo anterior, implica, por una parte, en la actualidad una amplia demanda escolar en todos los niveles 
escolares (básico, medio superior y superior) y, por otra parte, una creciente necesidad de atención 
para con los adultos mayores. Las proyecciones para 2025 indican que esta tendencia seguirá 
acentuándose (Ver CUADRO No. 5). 

 
CUADRO No. 5 

PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN POR GRUPOS DE EDAD 
GRUPOS DE 

EDAD 
2020 REAL 2025 

0-14 78,081 60,816 

15-64 310,974 257,991 

65+ 54,234 59,079 
FUENTE: Recuperado de: inegi.org.mx/app/scitel/default?ev=10   http://data.evalua.cdmx.gob.mx/files/info/2015/doc_VC_10_15.pdf 

 
En lo que corresponde a la presencia indígena en la Demarcación, Censo de Población y Vivienda 2020, 
muestra que el total de personas que hablan lengua indígena es de 4 mil 921 habitantes, es decir, el 
1.1% de la población total, cifra que disminuyó en un 0.3% con respecto a 2015. Además, de acuerdo 
con el Censo Nacional de Población y Vivienda 2020 el 2.3% de la población de la Alcaldía se reconoce 
como indígena y 2.3% como afrodescendiente. FUENTE: https://inegi.org.mx/app/scitel/default?ev=10          

https://inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index# 

 
El predominio de la presencia de mujeres en la demarcación se refleja en el incremento de los hogares 
con jefatura femenina, la cual fue en 2015 de 40.5% y para 2020 fue de 41.3%. Además, al analizar la 
distribución por género de la población geriátrica (65 y más), la mayor parte de esta son mujeres pues 
de cada cien adultos de esta edad, 59 son mujeres y 41 hombres. FUENTE: https://inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index 

 
Educación. 
 
En lo referente al perfil educativo de la población, el promedio de escolaridad de la Alcaldía Venustiano 
Carranza se ha venido incrementando en los últimos cinco años, prueba de ello es que para 2015 fue 
de 11.1 años de educación y para 2020 se colocó en 11.46 años en promedio. 
 
En la demarcación viven 49 mil 335 niños de entre seis y catorce años, de los cuales, 46 mil 595 asisten 
a la escuela, importante hacer notar que, 2020 es un año de pandemia en donde varios niños no se 
inscribieron. Entre los años 2015 y 2020 el valor total de la población de este estrato etario disminuyó 
en aproximadamente 5 mil infantes. Además. Existe un decremento en términos relativos de la 
población de esta edad que asiste a la escuela (pasando de 97.6% a 93.9% importante disminución que 
se observa es debido a la pandemia COVID-19). FUENTE: https://inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index#          

http://data.evalua.cdmx.gob.mx/files/info/2015/doc_VC_10_15.pdf 

 
Así mismo, hubo un decremento de nivel de escolaridad ya que para 2015 la población con educación 
básica (primaria y secundaria) fue de 38.8% y para 2020 se ubicó en 35.0%, con la educación media 
superior hubo un incremento que pasó de 29.1% a 30.5% respectivamente, en la educación superior 

http://data.evalua.cdmx.gob.mx/files/info/2015/doc_VC_10_15.pdf
https://inegi.org.mx/app/scitel/default?ev=10
https://inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index
https://inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index
https://inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index
http://data.evalua.cdmx.gob.mx/files/info/2015/doc_VC_10_15.pdf
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también hubo un avance del 4.9% pasando de 30.7% a 33.0%. FUENTE:  

https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197827.   
https://www.inegi.org.mx/contenido/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082178
.pdf 

 
El analfabetismo no es un problema grave en la demarcación, ya que entre la Encuesta Intercensal de 
2015 y el Censo Nacional de Población 2020 disminuyó un 0.8% pasando de 1.3% a 0.5%. FUENTE: 

http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9360/CSD/9360_CS_Dx.pdf          https://inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index# 

 
IV.6 ASPECTOS SOCIOECONÓMICOS. 
 
En el año 2015 de acuerdo con la muestra representativa de la consulta Intercensal, la Población 
Económicamente Activa (PEA), estaba constituida por 214 mil 700 personas, de las cuales, el 95.5%, es 
decir, 205 mil 39 estaban ocupadas, cifra que se incrementó ligeramente para 2020 donde se ubicó en 
97.7%. Con respecto a la Población Económicamente Inactiva (PEI) en 2015 representó el 4.49% y para 
2020 fue de 4.9%, la PEI está integrada por estudiantes, amas de casa, jubilados o pensionados y 
personas con discapacidad, las cuales representaron las siguientes cifras (Ver CUADRO No. 6). FUENTE: 

inegi.org.mx/programa/intercensal/2015+tabulados 

 
CUADRO No. 6 

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE INACTIVA 

TIPO DE INACTIVIDAD 2020% 2015% 

Estudiantes 35.4 32.7 

Personas dedicadas a los quehaceres del hogar 34.7 40.4 

Jubilados y pensionados 16.4 16.5 

Personas con discapacidad 2.7 3.1 

Otro tipo de actividad económica 8.8 7.3 
FUENTE:  INEGI. Censo de Población y Vivienda 2020. SNIEG. Información de Interés Nacional (IIN) 

                  INEGI. Encuesta Intercensal, 2015. 

 
La población económicamente activa en Venustiano Carranza, se incrementó ligeramente en 2020 en 
2.2% con respecto a 2015, lo mismo sucede con la población ocupaba en el sector secundario la cual se 
redujo en 1.9%, en cambio, el sector que tuvo crecimiento fue el sector terciario o servicios que tuvo 
un incremento de 29.7% de personas ocupadas, por otra parte en el sector primario se ocupan pocos 
habitantes de la demarcación (.09%), sin embargo, en el periodo en cuestión hubo un muy pequeño 
repunte de personas que se dedican a las actividades agropecuarias. (Ver CUADRO No. 7). 
 

CUADRO No. 7 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA OCUPADA POR SECTOR 

EN VENUSTIANO CARRANZA 2010-2019 
SECTORES 20101 20192 
ACTIVIDAD POBLACIÓN % POBLACIÓN % 

Sector Primario 123 0.06 175 0.09 

Sector Secundario 26,325 13.43 21,747 9.54 

https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197827
https://www.inegi.org.mx/contenido/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082178.pdf
https://www.inegi.org.mx/contenido/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/inter_censal/panorama/702825082178.pdf
http://www.cij.gob.mx/ebco2018-2024/9360/CSD/9360_CS_Dx.pdf
https://inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index


 

28 
 

Programa de Gobierno 
2021-2024 

SECTORES 20101 20192 
Sector Terciario 114,031 58.17 168,312 87.87 

No Especificado 3,768 1.92 10,145 3.16 

PEAO TOTAL POBLACIÓN 100 190,008 100 
FUENTE:  1 INEGI. Censo de Población y vivienda, 2010. 

                   2 https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/analisis-de-la-ciudad-de-mexico.pdf 

 

Es importante señalar que, con el transcurso de los años, la población económicamente activa en la 
Alcaldía se viene reduciendo producto del envejecimiento paulatino de sus habitantes, por otra parte, 
el porcentaje de desocupación ha decrecido de forma lenta, tomando en cuenta que para el 2010 fue 
de 9 mil 975 personas que represento el 5.3%, para el Censo de Población y Vivienda 2020 se ubicó en 
2.3% (Ver Cuadro No. 8). 
 

CUADRO No. 8 
POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y DESOCUPADA 

*Ciudad de México considera Población Económica Activa de 15 a 65 años. 

ENTIDAD PEA 2020 
POBLACIÓN 

DESOCUPADA 

% DE 

DESOCUPACIÓN 

Ciudad de México *4´109,930 114,488 4.5% 

Venustiano Carranza 241,900 5,689 2.3% 
FUENTE:   www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/resultados-del-censo-pob-y-viv-2020-1.pdf 

               https://inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index# 

 
El nivel de ingresos de la población trabajadora de la Alcaldía, indican que para tercer trimestre de 2020 
poco más del 23% percibía hasta un salario mínimo, aunque la mayoría de las personas (55.73%) se 
concentran en el rubro de más de un salario hasta tres salarios mínimos. Lo que significa que hay una 
amplia presencia de sectores de bajos ingresos, sin embargo, la distribución es similar a la de la Ciudad 
de México (Ver CUADRO No. 9). 

 
CUADRO No. 9 

POBLACIÓN OCUPADA POR NIVEL DE INGRESO, 2020 

NIVEL 
VENUSTIANO CARRANZA CIUDAD DE MÉXICO 

ABSOLUTO % ABSOLUTO % 

Hasta un salario 39,723 22.6 932,600 29.5 

Más de 1 SM hasta 2 56,745 32.3 1,064,077 33.7 

Más de 2 SM hasta 3 41,896 23.8 591,957 18.7 

Más de 3 SM hasta 5 25,224 14.3 304,477 9.6 

Más de 5 SM 5,782 3.3 188,943 6.0 

Sin ingresos y no especificado 6,457 3.7 78,126 2.5 

TOTAL 175,827 100 3,160,180 100 
FUENTE: https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?p=8&ag=00#bodydataExplorer 

 

En cuanto a los índices de marginalidad y calidad de vida correspondientes al año 2021, el Consejo 
Nacional de Población, refiere en su estudio respecto a la Ciudad de México, que Venustiano Carranza 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/analisis-de-la-ciudad-de-mexico.pdf
http://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/resultados-del-censo-pob-y-viv-2020-1.pdf
https://inegi.org.mx/app/scitel/consultas/index
https://www.inegi.org.mx/app/indicadores/?p=8&ag=00#bodydataExplorer
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ocupa el noveno lugar, como se aprecia a continuación, donde se enlista el total de las demarcaciones 
(Ver CUADRO No. 10). 
 

CUADRO No. 10 
LUGAR QUE OCUPA VENUSTIANO CARRANZA SEGÚN LA MARGINALIDAD 

 

ALCALDIA 

EN EL CONTEXTO ESTATAL 
 

EN EL CONTEXTO NACIONAL 

2005 2010 2021 2005 2010 2021 

Azcapotzalco 12 12 13 2,447 2,447 2,132 

Coyoacán 15 15   8 2,451 2452 3,345 

Cuajimalpa de Morelos 6 6 12 2,411 2,424 2,194 

Gustavo A. Madero 8 8   2 2,422 2,419 13,950 

Iztacalco 10 11 14 2,435 2,442 1,441 

Iztapalapa 3 4   1 2,396 2,377 32,741 

Magdalena Contreras 5 5   7 2,399 2,404 3,490 

Milpa Alta 1 1 10 2,237 2,108 3,063 

Álvaro Obregón 7 9   5 2,426 2,437 8,023 

Tláhuac 2 4   6 2,391 2,368 5,307 

Tlalpan 8 9   3 2,420 2,414 12,104 

Xochimilco 4 2   4 2,373 2,367 11,080 

Benito Juárez 16 16 15 2,454 2.456   475 

Cuauhtémoc 14 13   9 2,447 2,450 3,155 

Miguel Hidalgo 13 14 16 2,449 2,453   370 

Venustiano Carranza 11 11 11 2,434 2,438 2,865 
FUENTE: https://www.gob.mx/bienestar/documentos/ciudad-de-mexico-informes-anuales-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social-2021 

 
En cuanto a los niveles de marginalidad se muestran los indicadores de las características, tanto 
socioeconómicas, como de vivienda, que reflejan el nivel de marginalidad de Venustiano Carranza, que 
es catalogado como muy bajo. (Ver CUADRO No. 11). 
 

CUADRO No. 11 
NIVELES DE MARGINALIDAD DE LA ALCALDIA 

INDICADOR 
CIUDAD DE MÉXICO 

POBLACIÓN O VIVIENDA % 
VENUSTIANO CARRANZA 

POBLACIÓN O VIVIENDA % 

Analfabetismo (15 Años y más) 0.8 0.6 

PEA con hasta 2 salarios mínimos 33.7 32.3 

Vivienda sin drenaje 0.3 0.2 

Vivienda sin energía eléctrica 0.2 0.1 

Vivienda sin agua entubada 8.5 3.8 

Vivienda con piso de tierra 0.6 0.3 
FUENTE: https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc/702825197827.pdf 

 
 
 
 

https://www.gob.mx/bienestar/documentos/ciudad-de-mexico-informes-anuales-sobre-la-situacion-de-pobreza-y-rezago-social-2021
https://www.inegi.org.mx/contenidos/productos/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/productos/nueva_estruc
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Actividad económica. 
 
La actividad económica de la Alcaldía Venustiano Carranza mantiene índices importantes de 
participación en la economía de la Ciudad de México.  
 
Según datos del Censo Económico 2019, el 6.3% de las unidades económicas se ubicaban dentro de la 
demarcación, además la actividad económica destaca más el comercio al por mayor y al por menor, el 
cual cuenta con 17 mil 305 establecimientos mercantiles, los cuales ocuparon a 45 mil 974 personas, es 
decir, el 34.5% del total del personal empleado de la demarcación, la segunda actividad económica del 
sector terciario que más recintos económicos registraron y personal ocuparon fue la hotelería y los 
alimentos y bebidas con 4 mil 77 (13.9%) y 19 mil 833 (14.08%) respectivamente. 
 
Con respecto a la actividad industrial (construcción e industrias manufactureras) se registran Mil 730 
unidades (5.9% del total) con 11 mil 374 (8.5%) personas ocupadas. (Ver CUADRO No. 12) 
 

CUADRO No. 12 
ACTIVIDAD ECONÓMICA POR PERSONAL OCUPADO  

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA, 2019 

ACTIVIDAD ECONÓMICA UNIDAD ECONÓMICA PERSONAL OCUPADO 

23 Construcción 55 642 

31-33 industrias manufactureras 1,675 10,732 

43 Comercio al por mayor 950 5,568 

46 Comercio al por menor 16,355 40,406 

48 - 49 transportes, correos y almacenamiento 434 29,375 

51 Información en medios masivos 24 691 

52 Servicios financieros y de seguros 94 670 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles 
308 1,536 

54 Servicios profesionales, científicos y técnicos 348 1,858 

56 Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 

desechos y servicios de remediación 
339 7,987 

61 Servicios educativos 260 2,690 

62 Servicios de salud y de asistencia social 843 3,153 

71 Servicios de esparcimiento culturales y 

deportivos, y otros servicios recreativos 
213 688 

72 Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas 
4,077 19,833 

81 Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 
3,315 7,358 

TOTAL 29,290 133,187 
FUENTE: https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/analisis-de-la-ciudad-de-mexico.pdf 

 
 

https://www.sedeco.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/analisis-de-la-ciudad-de-mexico.pdf
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V. MISIÓN, VISIÓN, OBJETIVOS INSTITUCIONALES, VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS. 
 
V.1 MISIÓN. 
Fortalecer y ampliar las garantías del acceso a los grandes derechos sociales y humanos de los 
habitantes de la Demarcación, en condiciones de igualdad y equidad, con perspectiva de género y sin 
discriminación, en especial de las poblaciones con mayor vulnerabilidad; promover el crecimiento 
económico sustentable para el bienestar de las personas y el desarrollo urbano y sostenible del 
territorio, con espacios públicos modernos, seguros e incluyentes, donde convivan y protejan el medio 
ambiente, potenciando los beneficios de su conservación, libre de violencias, delitos y riesgos por la 
implementación de programas y servicios públicos orientados hacia la prevención y cultura de paz, con 
base en procesos innovadores de gobernanza para asegurar la planeación, el control y seguimiento, así 
como la evaluación de la gestión pública, a efecto de que se realice con transparencia; se rindan 
cuentas; y permita brindar una atención integral a la demanda de trámites y solicitudes de información 
pública desagregada; al contar con los recursos y conectividad necesaria. 
 
V.2 VISIÓN. 
Ser una Alcaldía en la que se garantice el ejercicio de los derechos humanos, con igualdad y perspectiva 
de género, para el bienestar social de todas las personas, sin discriminación; se promueva la 
prosperidad y el desarrollo urbano sustentable y sostenible; se rescaten y preserven las tradiciones que 
permitan vivir en el marco de una cultura de paz y legalidad; con programas y servicios efectivos que 
generen un ambiente de seguridad y protección integral ante los riesgos y las amenazas; por el esfuerzo 
conjunto entre ciudadanos participativos y un buen Gobierno. 
 
V.3 OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

1. Fortalecer y ampliar las garantías del acceso a los grandes derechos sociales y humanos de los 
habitantes de la Demarcación, a efecto de crear condiciones más equitativas de vida, 
principalmente para las poblaciones con mayor vulnerabilidad. 
 

2. Promover el crecimiento económico sustentable con mayor bienestar social para las personas, en 
el territorio de la demarcación que no ponga en riesgo su vida y seguridad, conviva con el medio 
ambiente, lo proteja, potencie los beneficios de su conservación y mejore su calidad de vida. 
 

3. Generar una convivencia ciudadana pacífica y solidaria, libre de violencias y delitos con programas 
públicos orientados hacia la prevención y una cultura de paz para brindar protección y seguridad 
a las personas frente a los riesgos y las amenazas. 
 

4. Promover la participación de los habitantes de la Alcaldía, mediante procesos innovadores de 
gobernanza que fortalezcan la planeación, el control, seguimiento y la evaluación de la gestión 
pública con transparencia y rendición de cuentas; que les permita tener una atención integral de 
los servicios y trámites de manera simple, oportuna y eficiente; consultar información pública 
desagregada; y contar con los recursos y conectividad tecnológica necesaria. 
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V.4 VALORES Y PRINCIPIOS ÉTICOS. 
El Código de Ética y de Conducta de la Alcaldía Venustiano Carranza, será el documento que establece 
los principios y valores que deberá respetar, observar y promover todo el personal, con el fin de que 
este Órgano Político Administrativo se distinga por los más altos estándares éticos y de desempeño 
profesional en la Administración Pública. Está publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y 
en la página web institucional e incluye los siguientes principios y valores: 
 
Legalidad: Observar sólo lo que las normas confieren y atribuyen a su empleo, cargo o comisión. Los 
actos de autoridad deben ser emitidos por autoridad competente que fundamente y motive la causa 
legal de su actuar. 
 
Honradez: Evitar utilizar su cargo para obtener ventaja personal o a favor de terceros; y no buscar o 
aceptar compensaciones o prestaciones de cualquier persona u organización que puedan comprometer 
su desempeño. 
 
Lealtad: Vocación de servicio a la sociedad y satisfacer el interés superior de las necesidades colectivas 
por encima del interés particular, personal o ajeno al bienestar de la población. 
 
Imparcialidad: Brindar el mismo trato, no conceder privilegios o preferencias a organizaciones o 
personas, ni permitir que influencias, intereses o prejuicios indebidos afecten su función objetiva y la 
toma de decisiones. 
 
Eficiencia: Hacer uso transparente, responsable y claro de los recursos públicos, eliminando cualquier 
discrecionalidad indebida, evitar desperdicio u obstáculo alguno que represente merma. 
 
Interés Público: Buscar en todo momento la máxima atención de las necesidades y demandas de la 
sociedad, por encima de intereses y beneficios particulares, ajenos a la satisfacción colectiva. 
 
Respeto: Brindar los servicios que se les ha encomendado, a todos los miembros de la sociedad que 
tengan derecho a recibirlos, sin importar su sexo, edad, raza, credo, religión o preferencia política. 
 
Respeto a los Derechos Humanos: Respetar los derechos humanos y en el ámbito de sus competencias 
promover, proteger y garantizar, con los principios de Universalidad, Interdependencia, Indivisibilidad 
y Progresividad. 
 
Igualdad y No Discriminación: Brindar a todas las personas un trato igualitario, digno, cortés, cordial y 
tolerante, sin discriminación alguna. 
Equidad de Género: Garantizar que tanto mujeres como hombres accedan con las mismas condiciones, 
posibilidades y oportunidades a los bienes y servicios públicos, a los programas y beneficios 
institucionales, y a los empleos, cargos y comisiones gubernamentales. 
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Respeto al Entorno Cultural y Ecológico: En la realización de sus acciones y decisiones, evitar afectar el 
patrimonio cultural y ecosistema donde vivimos, defensa y preservación de la cultura y del medio 
ambiente. Por ello, promueven en la sociedad su protección, conservación y sustentabilidad.  
 
Integridad: Actuar siempre de manera congruente en el desempeño de un empleo, cargo, comisión o 
función, convencidos en el compromiso de ajustar a su conducta una ética que responda al interés 
público, y genere certeza plena de su conducta frente a todas las personas con las que se vincula y 
observan su actuar. 
 
Cooperación: Colaborar entre sí y propiciar trabajo en equipo para alcanzar los objetivos comunes, 
generando una plena vocación de servicio público en beneficio de la colectividad y confianza los 
ciudadanos en sus instituciones. 
 
Liderazgo: Promover valores, principios y conductas para construir una cultura ética y de calidad, en el 
desempeño de su cargo público, el Código de Ética y de Conducta Institucional.  
 
Transparencia: Proteger los datos personales bajo su custodia, atender con diligencia los 
requerimientos de acceso a información pública y difundir proactivamente la información que proyecte 
a un gobierno abierto. 
 
Rendición de Cuentas: Asumir ante la sociedad y sus autoridades la responsabilidad del ejercicio de su 
empleo, cargo o comisión; informar de sus decisiones y acciones; así como sujetarse a un sistema de 
escrutinio, evaluación y sanción pública de sus funciones. 
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VI. EJES RECTORES, ESTRATEGIAS Y PROGRAMAS, LÍNEAS DE ACCIÓN, ACCIONES PUNTUALES Y 
PROYECTOS ESPECÍFICOS. 
 
Con el propósito de identificar elementos favorables cruzados con elementos internos para el Órgano 
Político Administrativo en Venustiano Carranza, (fortalezas y oportunidades) y desfavorables con 
elementos externos (debilidades y amenazas), se hace el siguiente análisis FODA. 
 

 
Con lo anterior, se establece la base analítica del proceso de planeación, a fin de utilizar las fortalezas 
para aprovechar las oportunidades y/o hacer frente a las amenazas; o bien, mitigar las debilidades para 
enfrentar las amenazas; de esta manera, se generan los elementos para delinear las estrategias y 
acciones específicas que se emprenderán. 
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1. ALCALDÍA CON IGUALDAD Y DESARROLLO PARA EL BIENESTAR DE TODAS LAS PERSONAS. 
ODS 10. Reducción de las desigualdades. Reducir la desigualdad en los países y entre ellos. 
 
La comunidad internacional ha logrado grandes avances sacando a las personas de la pobreza. Las 
naciones más vulnerables, en los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, continúan avanzando en el ámbito de la reducción de la 
pobreza. Sin embargo, siguen existiendo desigualdades en el acceso a los servicios sanitarios y 
educativos y a otros bienes productivos. 
 
Además, a pesar de que la desigualdad de los ingresos entre países ha podido reducirse, dentro de los 
propios países ha aumentado la desigualdad. Existe un consenso cada vez mayor de que el crecimiento 
económico no es suficiente para reducir la pobreza si éste no es inclusivo ni tiene en cuenta las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. 
 
Con el fin de reducir la desigualdad, se ha recomendado la aplicación de políticas universales que 
presten también especial atención a las necesidades de las poblaciones desfavorecidas y marginadas.  
Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
 
El objetivo del PND 2019-2024, es construir un modelo viable de desarrollo económico, ordenamiento 
político y de convivencia entre los sectores sociales, para lograr el progreso con justicia y el crecimiento 
con bienestar; y establece, que se persigue un nuevo consenso nacional, que tendrá como centro la 
convicción de que el quehacer nacional económico, político, social y cultural en su conjunto, no estará 
orientado a alcanzar a otros países, a multiplicar de manera irracional y acrítica la producción, la 
distribución y el consumo, a embellecer los indicadores, o a concentrar la riqueza en unas cuantas 
manos, sino que estará orientado al logro del bienestar de la población. 
 
Gobierno de la Ciudad de México. La construcción de la igualdad como eje articulador de la política de 
gobierno significa fortalecer y ampliar las garantías del acceso a los grandes derechos sociales y 
humanos. Defender, crear y materializar derechos sociales significa la creación de condiciones más 
equitativas de vida. El Gobierno de la Ciudad aplica todo su empeño para avanzar sustantivamente en 
la garantía del acceso a la educación, salud, vivienda y la protección de los derechos humanos. 
 
En la Ciudad de México, se toma en cuenta que nuestra Carta Magna “garantiza la igualdad sustantiva 
entre todas las personas sin distinción por cualquiera de las condiciones de diversidad humana. Las 
autoridades adoptarán medidas de nivelación, inclusión y acción afirmativa”. 
 
Explícitamente la Constitución establece la prohibición de “toda forma de discriminación, formal o de 
facto, que atente contra la dignidad humana o tenga por objeto o resultado la negación, exclusión, 
distinción, menoscabo, impedimento o restricción de los derechos de las personas, grupos y 
comunidades”. 
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Mejorar el bienestar de las personas sigue siendo uno de los principales objetivos de la Alcaldía 
Venustiano Carranza. En este sentido, habría que considerar que, el concepto de desarrollo ha 
cambiado con los años y en la actualidad los países han acordado que el desarrollo sostenible fomenta 
la prosperidad y las oportunidades económicas, un mayor bienestar social y la protección del medio 
ambiente, como el mejor de los caminos a seguir para mejorar la vida de la población. 
 
En este sentido, el desarrollo humano tiene por objeto garantizar el respeto y ejercicio de las libertades 
humanas: la libertad de desarrollar todo el potencial de cada vida humana —no solo el de unas pocas 
ni tampoco el de la mayoría, sino el de todas las vidas de cada rincón del planeta— ahora y en el futuro. 
Esta dimensión universal es lo que confiere al enfoque del desarrollo humano su singularidad. 
 
En este eje se incorporaron cinco elementos sustantivos en el marco de la inclusión y la sustentabilidad: 
Reducción de las desigualdades; Igualdad de Género; Fin de la Pobreza; Hambre Cero; y Salud y 
Bienestar. 
 
OBJETIVO: Fortalecer y ampliar las garantías del acceso a los grandes derechos sociales y humanos 
de los habitantes de la Demarcación, a efecto de crear condiciones más equitativas de vida, 
principalmente para las poblaciones con mayor vulnerabilidad. 
 
1.1 VAMOS A EMPODERAR Y PROTEGER A LAS MUJERES. 

1.1.1 Programa Social Apoyo a Mujeres Emprendedoras.  
Coadyuvar a la autonomía económica de las mujeres beneficiarias, mediante un apoyo económico 
que les permita iniciar y concluir un curso, módulo o taller; autoemplearse u obtener un empleo, la 
posibilidad de tener ingresos adicionales, mediante la puesta en marcha de los conocimientos y 
habilidades, adquiridos, contribuyendo a su autonomía económica, disminución de la marginalidad 
y desigualdad social, incidiendo en la reconstrucción del tejido social. 
1.1.2 Acción Social de Apoyo de Capacitación para Mejorar las Oportunidades en el Campo Laboral 
a Mujeres. 
Promover acciones de fortalecimiento de las habilidades, destrezas y competencias laborales de las 
mujeres, a través de cursos de capacitación gratuitos, en diferentes especialidades que ofertan 
instituciones públicas, privadas y sociales, mediante convenios de colaboración.  
1.1.3 Promoción Integral de los Derechos Humanos de las Niñas y Mujeres. 
Promover entre las niñas y mujeres residentes de esta Alcaldía, el reconocimiento de sus derechos 
y como ejercerlos libremente. 
1.1.4 Casa Violeta: Prevención y Atención a Víctimas de la Violencia de Género y Familiar.  
La misión de la “Casa Violeta” es, brindar un espacio seguro para asesorar y brindar atención médica, 
psicológica y jurídica a las mujeres, así como a sus hijas e hijos, (niñas y niños menores de 12 años) 
que son o que fueron víctimas de abuso de sus Derechos Humanos, violencia de género y violencia 
familiar.  
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Su visión, es fortalecer la protección integral de los Derechos Humanos de las mujeres y niños con 
perspectiva de género que garantice una vida libre de violencia, coadyuvando en mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres y sus familias. 
 

Sus Objetivos Institucionales son:  
 

 Garantizar la atención de las personas con un lenguaje incluyente y empático, no sexista, libre 
de prejuicios y de estereotipos de género que evite cualquier tipo de violencia que fomente la 
humillación hacia las mujeres que necesitan atención. 
 

 Otorgar los servicios de orientación, atención y seguimiento, mediante un equipo 
multidisciplinario de especialistas. 
 

 Implementar acciones transversales de la perspectiva de género con las instituciones públicas 
de sectores intervinientes (salud, justicia, etc.), a fin de que la atención a las mujeres sea de 
manera diligente con estricto apego a sus Derechos Humanos. 

 
1.1.5 Red Violeta de Mujeres por la Paz.  
Promover la integración de grupos de mujeres de las diferentes colonias y pueblos originarios de la 
demarcación para recibir pláticas y talleres de sensibilización, información y capacitación sobre el 
derecho de las mujeres a la igualdad sustantiva y a una vida libre de violencia, con el propósito de 
lograr su participación activa en acciones sociales, culturales y de defensa de los derechos de las 
mujeres, en coordinación con instancias públicas de los 3 órdenes de gobierno, privadas y sociales. 
1.1.6 Clínica de Atención Integral a la Mujer para la Prevención del Cáncer. 
Fortalecer los programas de promoción, prevención y atención integral de la salud de la Mujer, 
principalmente, entre los grupos de población más vulnerables, para contribuir a garantizar el 
ejercicio de su derecho de acceso a servicios de salud especializado de manera gratuita. 

 
1.2 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA. 

1.2.1 Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) en la Alcaldía 
Venustiano Carranza. 
Garantizar la participación de los sectores público, social y privado, con la promoción, respeto, 
protección y ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 
1.2.2 Acción Social Alimentación y Atención a la Infancia Inscrita en los Centros de Desarrollo 
Infantil (CENDIS). 
Contribuir a que las niñas y niños de entre 26 meses a 5 años 11 meses de edad, inscritos en algunos 
de los 21 Centro de Desarrollo Infantil (CENDIS) ubicados en la demarcación, ejerzan su derecho a la 
alimentación, salud y educación, generando una cultura de nutrición con los padres de familia en los 
primeros 5 años de vida. 
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1.2.3 Acciones de Sensibilización, Información y Capacitación sobre los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia.  
Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes están previstos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las demás leyes aplicables, 
esencialmente en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Ley General de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes (publicada el 4 de diciembre de 2014), la cual reconoce a niñas, niños y 
adolescentes como titulares de derechos y en su artículo 13, de manera enunciativa y no limitativa 
señala los siguientes: 
 
Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo; de prioridad; a la identidad; a vivir en familia; a 
la igualdad sustantiva; a no ser discriminado; a vivir en condiciones de bienestar y a un sano 
desarrollo integral; a una vida libre de violencia y a la integridad personal; a la protección de la salud 
y a la seguridad social; a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad; a la educación; 
al descanso y al esparcimiento; a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión 
y cultura; a la libertad de expresión y de acceso a la información; de participación; de asociación y 
reunión; a la intimidad; a la seguridad jurídica y al debido proceso; de niñas, niños y adolescentes 
migrantes, y de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios 
de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e Internet. 

 
1.3 POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS JÓVENES. 
Para la Alcaldía Venustiano Carranza, el desarrollo integral de la juventud es de vital importancia, ya 
que los jóvenes desempeñan diferentes roles que son considerados por los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y entre los cuales, podemos citar los siguientes:  
 
Pensadores críticos: Dan sentido a experiencias personales y hacen preguntas sobre el mundo. Tienen 
la capacidad de identificar y desafiar las estructuras de poder existentes y los obstáculos para los 
cambios, así como exponer las contradicciones y los prejuicios. 
 
Agentes de cambio: Tienen el poder de actuar y movilizar a otros. Son activistas y cada vez más en el 
mundo, respaldados por una conectividad cada vez mayor por el acceso a las redes sociales. 
 
Innovadores: Además de generar nuevas perspectivas, frecuentemente, tienen conocimiento directo y 
entendimiento de asuntos que no están al acceso de los adultos. Comprenden mejor los problemas que 
ellos enfrentan y pueden brindar nuevas ideas, así como soluciones y alternativas. 
 
Comunicadores: Fuera del sector de desarrollo internacional, poca gente está consciente de que los 
líderes mundiales han llegado a un acuerdo histórico de largo alcance para mejorar la calidad de vida 
de la gente y del planeta para 2030. Participan en la comunicación de la agenda de desarrollo a sus 
compañeros y comunidades a nivel local, así como a través de países y regiones. 
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Líderes: Se empoderan con el conocimiento de sus derechos y equipan con habilidades de liderazgo, 
para manejar el cambio en sus comunidades y en sus países. Las organizaciones juveniles deben ser 
apoyadas y reforzadas, porque contribuyen al desarrollo de capacidades de liderazgo cívico, 
especialmente entre las poblaciones marginales. 
 

1.3.1 Movimientos Juveniles por los Objetivos del Desarrollo Sostenible.  
Promover acciones que permitan la inclusión proactiva de las personas jóvenes con la Alcaldía a fin 
de contribuir a lograr los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda 2030 de Naciones Unidas. 
 
Los jóvenes son un gran motor en el desarrollo sostenible y agentes clave en el cambio social, el 
crecimiento económico y la innovación tecnológica. Desde llamadas urgentes a la acción climática 
hasta atajar la desigualdad y los prejuicios sobre género, los jóvenes son la fuerza que hacen que 
avance la Década de la Acción para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Los días 7 y 8 de 
abril saltarán al escenario del Foro de la Juventud de ONU ECOSOC. 
 
1. Los jóvenes promueven la acción climática. Son mayoría de población en muchos países y están 
cada vez más concientizados sobre el medio ambiente. En medio de la pandemia del COVID 19, los 
jóvenes han llevado su activismo climático a la plataforma online, alzando su voz diciendo que 
conservar nuestro planeta es una condición previa para que las sociedades progresen y la economía 
dé frutos. 
 
2. Los jóvenes abogan por sociedades inclusivas. Anhelan un mundo donde las oportunidades estén 
distribuidas de manera equilibrada y actúan para que las sociedades sean pacíficas, justas e 
inclusivas. Durante el COVID-19 como voluntarios y trabajadores sanitarios, llenaron huecos que 
existen en los sistemas sanitarios de sus comunidades. Las organizaciones juveniles atraen la 
atención de los políticos sobre los más vulnerables y organizan campañas sobre prevención del 
COVID-19. 
 
3. Los jóvenes luchan para erradicar el hambre. La ralentización de la actividad económica durante 
el COVID-19 ha lanzado a millones de personas a la pobreza extrema. Los jóvenes han dado un paso 
al frente y han hecho su aportación a las comunidades, involucrándose en el desarrollo de la 
agricultura y los entornos rurales, ayudando a erradicar el hambre. Su trabajo no es solo vital para 
la sostenibilidad de los sistemas alimentarios, sino que también contribuye a que se hable de 
desempleo juvenil, pobreza y migración. 
 
4. Los jóvenes por la salud y el bienestar. Los jóvenes que trabajan en el sector sanitario están 
ayudando a sus comunidades pidiendo -y en algunos casos dando- una atención eficiente y 
equitativa y una respuesta ante la emergencia sanitaria. Están empleando su experiencia y tiempo 
para ayudar a personas con problemas de salud mental, mejorar el acceso a pruebas que pueden 
salvar vidas, realizar investigaciones científicas y promover el desarrollo de la tecnología adecuada. 
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Cada año, jóvenes líderes de todo el mundo contribuyen a que se alcance la Agenda 2030 
compartiendo sus ideas colectivas, soluciones e innovación en el Foro de la Juventud del Consejo 
Económico y Social (ECOSOC), que este año celebró su décimo aniversario, los días 7 y 8 de abril de 
2021. El Foro proporcionó una plataforma mundial para un diálogo franco entre los Estados 
miembros y los líderes jóvenes de todo el mundo; sobre las soluciones a los desafíos que afectan su 
bienestar. También sirvió como un espacio único para que los jóvenes compartan su visión y 
acciones, así como para brindarles perspectivas sobre la implementación de la Agenda 2030 y los 
ODS. 
 
Las discusiones del Foro de 2021 se guiaron por el tema general del ECOSOC y el HLPF de 2021: 
“Recuperación Sostenible y Resiliente de la Pandemia COVID-19, que promueve las dimensiones 
económicas, sociales y ambientales del desarrollo sostenible: Construyendo un camino inclusivo y 
efectivo para el logro de la Agenda 2030 en el contexto de la década de acción y ejecución para el 
desarrollo sostenible”. Las discusiones se llevaron a cabo en torno a los ODS bajo revisión en el HLPF 
de 2021, a saber, los ODS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 y 17. 

 
1.4 POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES. 
Desde el año 2001, el entonces Jefe de Gobierno Andrés Manuel López Obrador instauró en la Ciudad 
de México, la pensión alimentaria universal para adultos mayores. Este derecho se mantiene en la 
ciudad y el hoy presidente de México, ha garantizado este derecho a todos los adultos del país que han 
cumplido 68 años o más. La pensión alimentaria para adultos mayores será otorgada paulatinamente 
por el gobierno de México durante el primer año. Las políticas del Gobierno de la Ciudad para esta 
población se orientarán a través de diversas acciones, con el objetivo de garantizar el bienestar de los 
adultos mayores con programas de atención médica en sus hogares y actividades culturales, recreativas 
y de generación de ingresos. 
 
Por su parte, en la Alcaldía Venustiano Carranza, a fin de contribuir a garantizar el ejercicio de los 
derechos de las personas adultas mayores, se realizarán, entre otras, las siguientes acciones: 

1.4.1 Programa Social Apoyo a Personas Mayores Formadoras del Hogar. 
Contribuir a que las persona de 50 a 64 años 11 meses de edad de escasos recursos, que coadyuvan 
con el cuidado y la formación educativa de los menores de edad o de alguna persona con 
discapacidad obtengan un reconocimiento a esa labor, mediante un apoyo económico. 
1.4.2 Programa Social Alimentación al Adulto Mayor Residente de la Casa Hogar Arcelia Nuto de 
Villa Michel. 
Contribuir a mejorar la calidad de vida de los adultos mayores usuarios de la casa hogar, residentes 
de la demarcación mediante una atención integral y multidisciplinaria que favorezca su estancia. 
1.4.3 Programa de Atención Integral en Casas del Adulto Mayor.  
Fomentar la participación de los adultos mayores en actividades deportivas, culturales y recreativas 
en los diferentes clubes y casas del adulto mayor que contribuyan a su desarrollo personal y que les 
permita generar vínculos de convivencia social. 
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1.4.4 Acción Social Entrega de Juegos de Pants para Miembros de Grupos Constituidos de Adultos 
Mayores por Única Ocasión. 
Generar identidad de este sector poblacional y fomentar un desarrollo integral que motive 
emocional y socialmente a los adultos mayores. 

 
1.5 POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
Al igual que en el caso de las personas mayores, durante el periodo en que el actual presidente de la 
República fue Jefe de Gobierno, se instauró una beca para las personas con alguna discapacidad. Esta 
beca fue reduciéndose en términos reales y prácticamente no atendió a nuevos beneficiarios. Este 
apoyo también se instaurará a nivel nacional para las personas con alguna discapacidad y de escasos 
recursos, en particular para niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Por esta razón, la pensión para esta 
población será otorgada paulatinamente por el gobierno de México durante el primer año. Las políticas 
del Gobierno de la Ciudad se orientarán a mejorar el acceso al espacio público y al empleo para las 
personas con alguna discapacidad. 
 
Para el caso específico de esta Alcaldía, se contribuirá con diferentes acciones entre las que destaca: 

1.5.1 Acción Social Entrega de Aparatos Auditivos o Aparatos Ortopédicos a Personas con 
Discapacidad Auditiva o Motriz. 
Contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad auditiva o motriz a 
través de la entrega de uno o dos aparatos auditivos o aparatos ortopédicos a fin de promover su 
autonomía en un entorno de igualdad de oportunidades y derechos que fortalezcan su identidad 
social y familiar. 

 
1.6 POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGBTTTIQ+. 
Con el propósito de contribuir a promover el respeto, impulso y apoyo las leyes, programas y demás 
ordenamientos que garanticen la igualdad, la no discriminación y la dignidad humana de las personas 
LGBTTTIQ+, se realizarán entre otras, las siguientes acciones. 

1.6.1 Red Interinstitucional de Atención a la Diversidad Sexual. 
Promover la coordinación de instancias públicas, privadas y sociales en acciones que impulsen el 
respeto protección y promoción de los derechos de la población de las personas que integran la 
diversidad sexual, bajo principios de igualdad y no discriminación. 
1.6.2 Programa de Atención a Grupos de la Diversidad Sexual.  
Acciones de sensibilización, información, capacitación y defensa de los Derechos de la Comunidad 
LGBTTTIQ+, que permitan la difusión y el pleno reconocimiento de los derechos de las personas 
pertenecientes a la diversidad sexual. 
 

1.7 POR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE. 
El fenómeno de personas en situación de calle en la ciudad ha ido creciendo, por lo que se generará 
una política integral que reconozca los derechos humanos y que distinga la atención de acuerdo con la 
problemática. 
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El Gobierno de la Ciudad tiene por objetivo mejorar los Centros del Instituto de Asistencia e Integración 
Social para la atención de personas en situación de calle al tiempo de fortalecer el apoyo a las 
organizaciones civiles que trabajan de manera integral para mejorar la situación de esta población 
vulnerable. 
 
En el caso de la Alcaldía Venustiano Carranza, contribuiremos a garantizar el ejercicio de sus derechos 
a través de la implementación de las siguientes acciones: 

1.7.1 Programa Social Atención y Alimentación a Personas en Situación de Calle en el Centro de 
Servicio Social.  
Ofrecer atención asistencial a las personas en situación de calle con el propósito de contribuir a 
mejorar su condición humana y reinserción familiar y social.  

1.7.1.1 Proporcionar raciones alimenticias a población usuaria del centro. 
1.7.1.2 Brindar capacitación laboral a usuarios del centro de servicio social. 

 
1.8 POR LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS Y POBLACIONES INDÍGENAS RESIDENTES. 
La Constitución Política de la Ciudad de México, establece un capítulo sobre los derechos de los pueblos 
y barrios originarios, así como de las comunidades indígenas residentes. Bajo esta condición se 
establece el objetivo de hacer efectivos los derechos de los pueblos y barrios originarios y de las 
comunidades indígenas residentes en la Ciudad y en la Alcaldía, a través de las siguientes acciones: 

1.8.1 Acciones de Promoción y Atención Paulatina de los Derecho Económicos, Sociales, Culturales 
y Ambientales.  
Contribuir a garantizar el ejercicio de los derechos de las personas habitantes de los Pueblos 
Originarios y comunidades indígenas residentes en la Alcaldía Venustiano Carranza. 

 
1.9 POR EL DERECHO A LA SALUD. 
Con el propósito de garantizar el derecho a la salud de las personas que no tienen seguridad social y 
establecer coordinación con los servicios de salud federales para fortalecer el sistema público de salud 
universal, integral, incluyente, equitativo y solidario que contribuya a mejorar la calidad de vida y la 
reducción de los riesgos a la salud, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad de México, el Órgano 
Político Administrativo en Venustiano Carranza, realizará, entre otros, las siguientes acciones: 

1.9.1 En Guardia contra el COVID 19.  
Las responsabilidades de gestión gubernamental y de cuidado en el ámbito de las Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de México son de gran importancia. Los aprendizajes y lecciones de 
comunicación, gestión y cuidado de la salud que podemos tener y debemos aprovechar son 
altamente relevantes. 
En este sentido, con el propósito de contar con una herramienta de gestión sanitaria para afrontar 
los efectos de esta pandemia y la desigualdad en el acceso a los servicios de salud, este Órgano 
Político Administrativo en Venustiano Carranza, llevará a cabo, entre otras, las siguientes acciones: 
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1.9.1.1. Clínica de Rehabilitación Post-COVID-19. 
Llevar a cabo acciones que permitan implementar la rehabilitación para pacientes recuperados 
de COVID-19, afectados por diferentes secuelas a través de intervenciones multidisciplinarias 
basadas en una valoración personalizada. 
1.9.1.2. Préstamo de Tanques y Concentradores de Oxígeno. 

1.9.2 Programa de Prevención y Promoción de la Salud. 
La promoción de la salud es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "el proceso 
que permite a las personas incrementar el control sobre su salud". Este concepto se pone en práctica 
usando enfoques participativos; los individuos, las organizaciones, las comunidades y las 
instituciones colaboran para crear condiciones que garanticen la salud y el bienestar para todos. 
 
En este contexto, el Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza, llevará a cabo, entre 
otras, las siguientes acciones: 

1.9.2.1 Comité de Salud de la Alcaldía Venustiano Carranza. 
1.9.2.2 Jornadas Comunitarias de Salud. 
Proporcionar consultas en materia de salud (médicas, odontológicas, psicológicas, nutricional, 
optometría y medicina alternativa), mediante unidades médicas móviles, así como la entrega de 
medicamentos gratuitos en jornadas comunitarias médico-asistenciales. 
1.9.2.3 Pláticas de Promoción de la Salud.  
Implementar campañas de promoción a la salud dirigidas a la población en general de la 
demarcación. 

1.9.2.3.1 Acciones de prevención y atención del alcoholismo, tabaquismo y adicciones; 
prevención del embarazo adolescente; derechos sexuales y reproductivos; prevención del 
SIDA, VIH y enfermedades de transmisión sexual, entre otras. 

1.9.3 Programa Integral de Protección y Sanidad Animal. 
La Constitución Política de la Ciudad de México, reconoce a los animales como seres sintientes y, por 
lo tanto, deben recibir trato digno. En la Ciudad de México toda persona tiene un deber ético y 
obligación jurídica de respetar la vida y la integridad de los animales; éstos, por su naturaleza son 
sujetos de consideración moral. Su tutela es de responsabilidad común. 
 
Las autoridades de la Ciudad garantizarán la protección, bienestar, así como el trato digno y 
respetuoso a los animales y fomentarán una cultura de cuidado y tutela responsable. Asimismo, 
realizarán acciones para la atención de animales en abandono. En este sentido, el Órgano Político 
Administrativo en Venustiano Carranza, realizará, entre otras acciones, las siguientes: 

1.9.3.1 Clínica Pública Veterinaria en Venustiano Carranza. 
Brindar servicios de consulta, vacuna antirrábica, esterilización y desparasitación por 
profesionales en la materia con equipo de primer nivel. 
1.9.3.2 Jornadas Comunitarias de Servicios de Protección y Sanidad Animal. 
Organizar festivales caninos con el objeto de brindar servicios veterinarios gratuitos.  
1.9.3.3 Servicio de Rescate de Animales Agresores. 
1.9.3.4 Red “Propietarios Responsables de Animales de Compañía”. 
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Sensibilizar a la ciudadanía sobre la compra responsable, adopción y esterilización de animales de 
compañía a fin de evitar la disminución de animales abandonados. 

 
1.10 POR EL DERECHO DE ACCESO A LA CULTURA Y DEPORTE PARA UN MEJOR FUTURO, PARA TODOS 
Y DE MANERA PERMANENTE.  
Promover, respetar, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos culturales, a través de la difusión 
y estímulo al desarrollo de la cultura, artes y el patrimonio cultural, tangible e intangible, de nuestra 
demarcación, es una prioridad de este Órgano Político Administrativo. 

1.10.1 Jornadas de Cultura Comunitaria.  
Identificar e integrar grupos de arte y cultura comunitaria, artistas en lo individual, en diferentes 
expresiones, para promover acciones que permitan compartir conocimientos y experiencias, con 
distintos sectores de la población, en los espacios culturales de la Alcaldía. 
1.10.2 Formación Artística y Cultural.  

1.10.2.1 Orquesta Juvenil Incluyente en Venustiano Carranza. 
1.10.2.2 Tecno-Cultura: Fomentar el uso de nuevas tecnológicas en la creación de contenidos de 
calidad, formativos y cognitivos.  

1.10.3 Festivales y Fiestas Culturales. 
Difundir y promover de manera permanente la oferta cultural institucional, a través de festivales en 
las plazas públicas, para la recreación y disfrute de los vecinos, con eventos culturales de calidad, 
completamente gratuitos como: 

1.10.3.1 Festival del Día de Reyes.  
1.10.3.2 Conmemoración del Día de la Mujer. 
1.10.3.3 Festival del Día del Niño.  
1.10.3.4 Festival por el Día de la Juventud. 
1.10.3.5 Celebración del Día del Adulto Mayor. 
1.10.3.5 Fiestas Patrias.  
1.10.3.6 Festival del Día de Muertos. 
1.10.3.7 Fiestas Decembrinas. 

1.10.4 Promoción de la Cultura Cívica Ciudadana. 
Generar participación comunitaria a partir de la promoción del respeto de los valores y símbolos 
patrios y de la Historia de México.  
1.10.5 Acciones de Rescate y Preservación del Patrimonio Cultural Tangible e Intangible de los 
Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 
Rescatar y preservar de nuestros pueblos originarios su lengua, tradiciones, formas de organización 
y creación artística, riqueza histórica y diversidad cultural.  

1.10.5.1 Conservación y recuperación de la integridad territorial de los Pueblos Originarios. 
Realizar actividades de recuperación comunitaria de las principales estructuras físicas de los 
Pueblos Originarios, como son: la plaza, el kiosko, la iglesia, panteón, entre otros.  
1.10.5.2 Fomento de la identidad comunitaria. 
A través de actividades artísticas y culturales que permitan su visibilización. 
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1.10.5.3 Fortalecimiento de la memoria histórica, a través de la investigación y difusión de las 
historias locales recuperadas por los habitantes de los pueblos, para difundir el bagaje social, 
cultural, antropológico, histórico y patrimonial. 

1.10.5.3.1 Representación de la Batalla de Puebla (5 de Mayo) Pueblo Peñón de los Baños. 
1.10.5.3.2 Fiesta Patronal del Pueblo de la Magdalena Mixiuhca. 

1.10.6 Turismo Social en Pueblos Originarios, Comunidades Indígenas Residentes y Lugares 
Emblemáticos de la Alcaldía Venustiano Carranza.  

1.10.6.1 Turismo Social. 
Promoción de actividades turísticas a cargo del Gobierno de la Alcaldía, en coordinación con el 
Gobierno de la Ciudad de México y la participación de Organizaciones de la Sociedad Civil, para 
operar sin fines de lucro, a favor del Derecho de todas las personas al Turismo, mediante paseos en 
los Lugares emblemáticos, Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Alcaldía 
Venustiano Carranza. 

1.10.6.2 Jornadas de Deporte Comunitario. 
Promover una cultura deportiva incluyente, a través de acciones de deporte comunitario para todos 
los sectores de la población, sin distinción alguna, principalmente de los grupos vulnerables, como 
las personas con discapacidad, a fin de garantizar el derecho humano a la igualdad y no 
discriminación en las 80 colonias de la Demarcación. 

1.10.6.3 Escuelas Técnico-Deportivas Incluyentes.  
Fortalecer las diferentes Escuelas Técnico-Deportivas que operan en los 11 centros deportivos de la 
Demarcación, lo que permitirá masificar y mejorar la calidad en la práctica deportiva. 

1.10.6.3.1 Escuela Técnico Deportiva de Béisbol Mexicana Cubana; natación; ciclismo; futbol; 
taekwondo; yudo; karate do; basquetbol; voleibol; atletismo; entre otras. 

1.10.6.4 Eventos y Competencias Deportivas.  
Asegurar la participación individual y colectiva de los deportistas y equipos deportivos de las 
diferentes disciplinas en eventos y competencias deportivas a nivel local, nacional e 
internacional. 

1.10.6.4.1 Preparación de selecciones que participan en 30 disciplinas deportivas de los Juegos 
Infantiles, Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México: “Juegos Distritales”. 

1.10.6.5 Programa Social Apoyo a Atletas de Competencia. 
Estimular al deporte competitivo, con incentivos económicos, así como uniformes externos, que 
consisten en chamarra, pants y mochila, a medallistas o deportistas y a entrenadores destacados, 
que contribuyen a ser los campeones por más de 11 años consecutivos en la capital del país.  

 
1.11 POR EL DERECHO A LA VIVIENDA. 
El Gobierno de la Ciudad, a fin de garantizar el ejercicio del derecho de las personas a una vivienda 
digna, realiza acciones con el objeto de mejorar las áreas de uso común de las unidades habitacionales 
con la participación de los residentes. En este sentido, el Órgano Político Administrativo en Venustiano 
Carranza, realizará entre otras, las siguientes acciones: 
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1.11.1 Acción Social de Apoyo a Unidades Habitacionales.  
En el Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza, existen aproximadamente 1,650 
Unidades Habitacionales, las cuales presentan un grave deterioro en su construcción causado por el 
transcurso del tiempo, por los fenómenos climatológicos y naturales, así como a la falta de 
mantenimiento derivado de la disminución del poder adquisitivo de sus habitantes. 
 
Lo anterior, aunado a la ruptura del tejido social y a la falta de actividades colectivas para el beneficio 
común, en materia de seguridad ciudadana, protección civil, entre otras. 

1.11.1.1 Acciones para promover la participación y la vida comunitaria de los residentes de las 
unidades habitacionales en pro del mejoramiento y dignificación de la vivienda. 
1.11.1.2 Acciones para fomentar la participación social de los condóminos de las Unidades 
Habitacionales para la solución de diversas problemáticas mediante la capacitación e impartición 
de pláticas informativas sobre presupuesto participativo, seguridad, protección civil, prevención 
de la violencia, el delito y las adicciones, programas y acciones sociales de la Alcaldía, entre otros. 
1.11.1.3 Acciones para la recopilación de demandas de mantenimiento y seguridad de los 
habitantes de las Unidades Habitacionales. 
1.11.1.4 Acciones para diseñar canales de comunicación permanente con los habitantes de 
Unidades Habitacionales, así como con sus organizaciones condominales para ejecutar los 
programas y acciones de la Alcaldía, mediante la organización, participación ciudadana y en su 
caso, convenios en beneficio de la colectividad. 
1.11.1.5 Acciones para administrar las acciones institucionales realizadas a favor de las unidades 
habitacionales y de sus habitantes, integrar un expediente con la documentación soporte, 
elaborar un informe periódico y evaluar los resultados obtenidos. 
1.11.1.6 Acciones para realizar recorridos en las Unidades Habitacionales donde fue otorgado el 
apoyo para comprobar y documentar que se haya dado atención adecuada a la solicitud de 
acuerdo al procedimiento establecido en los Lineamientos correspondientes. 

 
1.12 PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS. 
Las políticas públicas tienen como guía para su diseño, ejecución y evaluación, el derecho internacional 
de los derechos humanos; la Constitución Federal: la Constitución Local; el Programa de Derechos 
Humanos y los diagnósticos realizados por el Sistema Integral; los aportes de los organismos nacionales 
e internacionales relevantes en la materia; la información estadística generada por las instancias locales 
y federales responsables. 
 
La transversalización del enfoque de derechos humanos en la función pública tiene como propósito 
esencial redefinir las relaciones entre el gobierno y la ciudadanía. 
 
En este sentido, la Alcaldía creó la Jefatura de Unidad Departamental de Derechos Humanos en su 
estructura orgánica dictaminada, con el propósito de dar seguimiento a las diferentes acciones 
institucionales que se realicen. Destaca que, el Programa de Gobierno de la Alcaldía y los Programas 
Operativos Anuales, se elaboraron con un enfoque transversal de Derechos Humanos. En el presente 
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ejercicio, la estructura programática presupuestal, incluye el programa presupuestario P002 
“Promoción Integral para el Cumplimiento de los Derechos Humanos”, en este sentido, se realizarán, 
entre otras, las siguientes acciones: 

1.12.1 Mesas de Trabajo de seguimiento del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de 
México. 
1.12.2 Jornadas de Difusión sobre Derechos Humanos para la población en general. 
1.12.3 Capacitación a personas Servidoras Públicas en materia de Derechos Humanos. 
1.12.4 Mesas de Trabajo de seguimiento de quejas y recomendaciones de Derechos Humanos. 
1.12.5 Atención a Quejas presentadas en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

 
2. ALCALDÍA PRÓSPERA CON DESARROLLO SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE. 
 
ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
 
Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y 
mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas progresar social y 
económicamente. 
 
Ahora bien, son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de manera que se sigan 
creando empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos. Los problemas 
comunes de las ciudades son la congestión, la falta de fondos para prestar servicios básicos, la escasez 
de vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura. 
 
Los problemas que enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera que les permita seguir 
prosperando y creciendo y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación 
y la pobreza. El futuro que queremos incluye a ciudades de oportunidades, con acceso a servicios 
básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos. 
 
Desarrollo Sostenible en México. El gobierno de México está comprometido a impulsar el desarrollo 
sostenible, que en la época presente se ha evidenciado como un factor indispensable del bienestar.  
 
Se le define como la satisfacción de las necesidades de la generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. 
 
Esta fórmula resume insoslayables mandatos éticos, sociales, ambientales y económicos que deben ser 
aplicados en el presente para garantizar un futuro mínimamente habitable y armónico. El hacer caso 
omiso de este paradigma no sólo conduce a la gestación de desequilibrios de toda suerte en el corto 
plazo, sino que conlleva una severa violación a los derechos de quienes no han nacido. Por ello, el 
Ejecutivo Federal considerará en toda circunstancia los impactos que tendrán sus políticas y programas 
en el tejido social, en la ecología y en los horizontes políticos y económicos del país. 
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Además, se guiará por una idea de desarrollo que subsane las injusticias sociales e impulse el 
crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia pacífica, a los lazos de solidaridad, a 
la diversidad cultural ni al entorno. 
 
Aproximadamente la mitad de la población mundial todavía vive con el equivalente a unos 2 dólares de 
los Estados Unidos diarios y en muchos lugares el hecho de tener un empleo no garantiza la capacidad 
para escapar de la pobreza. Debemos reflexionar sobre este progreso lento y desigual y revisar nuestras 
políticas económicas y sociales destinadas a erradicar la pobreza. 
 
La continua falta de oportunidades de trabajo decente, la insuficiente inversión y el bajo consumo 
producen una erosión del contrato social básico subyacente en las sociedades democráticas: el derecho 
de todos a compartir el progreso. La creación de empleos de calidad seguirá constituyendo un gran 
desafío para casi todas las economías más allá de 2015. 
 
Para conseguir el desarrollo económico sostenible, las sociedades deberán crear las condiciones 
necesarias para que las personas accedan a empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el 
medio ambiente. También tendrá que haber oportunidades laborales para toda la población en edad 
de trabajar, con condiciones de trabajo decentes. 
 
Ciudad de México Sustentable. La Ciudad de México es el epicentro económico del país. La mayor 
generadora de ingresos y empleo, la más grande prestadora de servicios y el mayor centro de consumo. 
Ello acarrea beneficios innegables, ya que una derrama económica mayor propicia el empleo, el 
consumo y el desarrollo inmobiliario.  
 
Sin embargo, el desarrollo económico no puede ni debe entenderse como un elemento aislado que se 
privilegie sobre otros factores. El medio ambiente, el bienestar social, el combate a la desigualdad y el 
empleo de calidad deben ir de la mano. 
 
En los últimos años, presenciamos el afán por el crecimiento económico, en conjunto con redes de 
corrupción e intereses personales que buscaron beneficiarse de las oportunidades de desarrollo 
económico de la ciudad a costa de sus propios ciudadanos. Así, la ciudad vivió un desarrollo precario, 
sostenido en complicidades, que redundó en daños ambientales, riesgos civiles, precarización laboral y 
mayor desigualdad. 
 
Por otro lado, el sismo del 19 de septiembre de 2017, evidenció el esquema de enriquecimiento y 
depredación ambiental que había prevalecido en la Ciudad de México. Se identificaron construcciones 
precarias, en zonas con alto riesgo de protección civil. Las constantes inundaciones de la ciudad y el 
aumento en la temperatura pusieron de manifiesto el modelo de crecimiento depredador: menos 
árboles, menos espacios verdes, contaminación de los mantos acuáticos y freáticos. La proliferación de 
edificios, centros de negocios, centros comerciales y mega construcciones autorizadas en zonas 
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protegidas, en zonas de uso de suelo restringido, demuestran que antes que el bienestar y el desarrollo 
comunitario, se privilegió la plusvalía. 
 
Los objetivos del Gobierno de la Ciudad de México, deben enfocarse en generar crecimiento económico 
que redunde en mayor bienestar social para las personas, especialmente para aquellas que han sido 
tradicionalmente excluidas de los ciclos económicos de la ciudad, que no ponga en riesgo su vida y 
seguridad, que conviva con el medio ambiente, lo proteja y potencie los beneficios de su conservación. 
Un esquema de desarrollo sustentable que respete y fomente otras formas de subsistencia, de 
economía social, comunitaria y solidaria.  
 
Nuestra obligación es revertir los efectos del crecimiento sin equilibrio. Hoy, el Gobierno de la Ciudad 
de México, se compromete sin ambages con un desarrollo sustentable, responsable e incluyente. 
 
Así mismo, en este marco es indispensable reconocer que el 25 de septiembre de 2015, los líderes 
mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta 
y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sustentable.  
 
En este eje se incorporaron 5 elementos sustantivos en el marco de la inclusión y la sustentabilidad: 
desarrollo económico; desarrollo urbano; medio ambiente y recursos naturales; espacio público y áreas 
verdes; agua, drenaje y saneamiento. 
 
OBJETIVO: Promover el crecimiento económico sustentable con mayor bienestar social para las 
personas, en el territorio de la demarcación que no ponga en riesgo su vida y seguridad, conviva con 
el medio ambiente, lo proteja, potencie los beneficios de su conservación y mejore su calidad de vida.  
 
2.1 DESARROLLO ECONÓMICO SUSTENTABLE E INCLUYENTE. 
El Gobierno de la Ciudad de México tiene por objeto generar crecimiento económico y empleo 
incluyente y sustentable a partir de los siguientes ejes: apoyo al campo (cuyas acciones se presentan 
en el tema ambiental para el suelo de conservación); apoyo a la industria innovadora y sustentable y la 
economía circular; apoyo a la micro y pequeña empresa a partir de la desregulación normativa; apoyos 
económicos con tasas de interés menores a las bancarias; promoción de la economía social y esquemas 
de formalización; promoción del turismo, en particular la cultura como atractivo turístico; y mejora del 
abasto popular. 
 
En este sentido, considerando las características socioeconómicas de la demarcación territorial 
Venustiano Carranza, en coordinación con el Gobierno de la Ciudad, se realizarán, entre otras, las 
siguientes acciones: 

2.1.1 Acciones de Promoción para la Creación y Fomento de Sociedades Cooperativas.  
Promover la formación de cooperativas y pequeñas empresas familiares con cadenas productivas y 
de comercialización. 
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2.1.2 Acciones de Promoción para la Creación, Consolidación y Expansión de las Micro, Pequeñas 
y Medianas Empresas (MIPyMES). 
Fortalecer el funcionamiento de las micro y pequeñas empresas con simplificación administrativa, 
fin de la corrupción y acceso a créditos. 
2.1.3 Ferias y Exposiciones para la Promoción de la Actividad Económica. 
Se pretende generar oportunidades para dar a conocer los productos elaborados, a través de una 
exposición para comercializarlos; asimismo comunicarse y contactarse entre sí. De forma paralela 
promover la realización de negocios con empresas visitantes, instituciones y visitantes en general. 
 
Por lo anterior, este Órgano Político Administrativo, llevará a cabo, entre otras, las siguientes ferias 
y exposiciones: 

2.1.3.1 Feria de “Food Trucks”. 
2.1.3.2 Feria del Marisco. 
2.1.3.3 Feria de la Torta. 
2.1.3.4 Feria del Chocolate y Pan de Muerto. 
2.1.3.5 Bazar Mujeres Emprendedoras. 

2.1.4 Acción Social BECArranza por Una Mejor Educación. 
Establecer alianzas estratégicas con representantes de diversas instituciones educativas de la Ciudad 
de México, que permitan brindar becas a jóvenes habitantes de la demarcación que han quedado 
sin opción para continuar con su formación académica. 
2.1.5 Más Empleos y Mejor Pagados.  
La Alcaldía cuenta con una Bolsa de Trabajo donde, a los ciudadanos buscadores de empleo, se 
ofrecen vacantes acordes a su perfil laboral y se les canaliza a empresas de la iniciativa privada, las 
cuales ofertan a la Alcaldía, en juntas de intercambio, vacantes de acuerdo con su actividad 
económica. 

2.1.5.1 Convenio de Colaboración “Primer Empleo y Apoyos a Jóvenes que Terminen su 
Licenciatura”. 

2.1.6 Capacitación para el Trabajo. 
Promover acciones para la adquisición de nuevos conocimientos que incrementen la posibilidad de 
integrarse a la vida laboral, en empresas de la iniciativa privada o bien al autoempleo, a través de 
cursos de capacitación. 
2.1.7 Ferias, Exposiciones y Jornadas Virtuales y Presenciales de Promoción al Empleo. 
Establecer puntos de encuentro entre las empresas que ofertan vacantes y los ciudadanos 
buscadores de empleo de manera virtual y presencial. 
2.1.8 Comité de Fomento Económico.  
Establecer un foro permanente de participación con organizaciones productivas del sector privado 
y social, así como de la comunidad académica, con el objeto de promover el empleo y la actividad 
económica de la Demarcación. 
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2.2 DESARROLLO URBANO INCLUSIVO, SEGURO, RESILIENTE Y SOSTENIBLE. 
La Sustentabilidad Urbana es un Proceso que implica cambios estructurales en las instituciones y en la 
sociedad. La construcción de Ciudades Sustentables se orienta a la conformación de sitios habitables, 
seguros, justos, de socialización, que preserven sus características culturales y ambientales y permitan 
el desarrollo del ser humano, sin comprometer el medio ambiente de las generaciones futuras. 

2.2.1 Espacios Públicos Modernos 
Realizar la Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación de Infraestructura de los Espacios 
Públicos, Parques, Centros Culturales y de Desarrollo Social, a fin de contribuir en el mejoramiento 
de la calidad e incentivar a la población a llevar a cabo actividades de esparcimiento y convivencia 
familiar. 

2.2.1.1 Acciones de recuperación, mantenimiento y conservación de espacios públicos, parques 
y centros culturales. 

2.2.1.1.1 Realizar la recuperación de espacios públicos abandonados que pudieran ser 
utilizados para este fin. 
2.2.1.1.2 Identificar necesidades de mantenimiento o rehabilitación de espacios públicos 
existentes. 
2.2.1.1.3 Realizar trabajos de rehabilitación y mantenimiento de espacios públicos que lo 
requieran en obra por contrato y por administración. 

2.2.2 Mantenimiento y Mejoras de la Infraestructura Pública a los Centros de Abasto, Comercio y 
Distribución.  
Contribuir al fortalecimiento de la actividad económica, a través de la rehabilitación y mantenimiento de la 

infraestructura física de los Centros de Abasto, Comercio y Distribución de los 42 mercados públicos ubicados en 

la demarcación territorial en Venustiano Carranza. 

2.2.2.1 Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento, seguridad e higiene la 
infraestructura comercial. 

2.2.2.1.1 Realizar levantamientos para identificar las necesidades de rehabilitación y 
mantenimiento de los mercados públicos. 
2.2.2.1.2 Realizar trabajos de rehabilitación y mantenimiento de los mercados públicos que lo 
requieran en obras por contrato y administración. 

2.2.3 Rehabilitación, Mantenimiento y Conservación de Infraestructura Vial, Banquetas y 
Guarniciones. 
Garantizar seguridad a conductores de vehículos, en condiciones óptimas para la movilidad urbana, 
con la realización de acciones de demolición de la carpeta asfáltica en calles y avenidas secundarias, 
el retiro de escombro y la rehabilitación de la cinta asfáltica; así como brindar seguridad al 
desplazamiento de los peatones, a través de trabajos de demolición de banquetas y guarniciones en 
mal estado, retiro de escombro y reconstrucción de tramos completos, a fin de asegurar la 
funcionalidad de las aceras. 

2.2.3.1 Acciones de rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura vial que se encuentre en 
mal estado. 

2.2.3.1.1 Realizar levantamientos para identificar las zonas donde la infraestructura vial se 
encuentre deteriorada. 
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2.2.3.1.2 Realizar trabajos de rehabilitación y mantenimiento de infraestructura vial en zonas 
afectadas con obra por contrato y administración. 

2.2.4 Fortalecimiento de Infraestructura Pública Deportiva. 
Contar con espacios modernos, funcionales y de calidad para la práctica de la actividad física y 
deportiva, a fin de promover la salud física, mental y social; así como promover el deporte como 
factor de cohesión y prevención social de las violencias, el delito y las adicciones. 

2.2.4.1 Acciones de rescate, mantenimiento y rehabilitación de espacios deportivos. 
2.2.4.1.1 Realizar acciones para el aumento de la oferta y los espacios públicos para la práctica 
de actividades físicas, recreativas y deportivas. 
2.2.4.1.2 Realizar acciones para rehabilitar y mantener en óptimas condiciones los espacios 
deportivos en obras por contrato y administración. 

2.2.5 Mantenimiento y Transformación de la Red Secundaria de Alumbrado Público. 
Mantener en óptimas condiciones la Red Secundaria de Alumbrado Público, por la transcendencia 
de su impacto social, para coadyuvar en el combate y la prevención del delito; y recomponer el tejido 
social y familiar, al percibir una mayor iluminación en los espacios públicos.  

2.2.5.1 Realizar acciones de mantenimiento y transformación de alumbrado público en las 80 
colonias de la Demarcación. 
2.2.5.2 Transformar y recuperar espacios públicos con mantenimiento al alumbrado público de la 
demarcación. 
2.2.5.3 Elaborar e instalar figuras decorativas de días festivos patrios y decembrinos. 
2.2.5.4 Realizar mantenimiento a las líneas sulfatadas. 
2.2.5.5 Mantenimiento de luminaria lámpara o balastro. 
2.2.5.6 Mantenimiento para la colocación del control de encendido y apagado. 
2.2.5.7 Instalar nuevas luminarias integradas al poste con tecnología led en calles y vialidades 
secundarias de la demarcación.  
2.2.5.8 Ampliar la red de alumbrado público con la colocación de postes con luminaria. 

2.2.6 Acciones de Mantenimiento y Conservación de Áreas Verdes y Arbolado. 
Brindar a la ciudadanía espacios públicos agradables y seguros, con áreas verdes bien cuidadas que 
fomenten su uso y tránsito, para lograr el mejoramiento del medio ambiente con miras a tener 
ciudades y comunidades sostenibles de acuerdo a los Objetivos de la Agenda 2030. 

2.2.6.1 Acciones de poda de árboles que se encuentran en calles y avenidas secundarias.  
2.2.6.2 Acciones de mantenimiento de áreas verdes en las 80 colonias que conforman la 
demarcación. 
2.2.6.3 Implementar acciones de riego con agua tratada por medio de carros tipo pipa en las áreas 
verdes que cuentan con sistema de riego. 
2.2.6.4 Acciones para la rehabilitación de áreas verdes que se encuentran dentro del perímetro 
de la demarcación. 
2.2.6.5 Llevar a cabo acciones para el derribo de árboles por riesgo o causas fitosanitarias 
2.2.6.6 Mantenimiento y conservación del arbolado. 
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2.2.6.6.1 Brindar a la ciudadanía calles y espacios públicos agradables y seguros con la poda de 
árboles que requieran de intervención por cuestiones fitosanitarias, por daños a la 
infraestructura o para la protección de los ciudadanos de la Demarcación. 
2.2.6.6.2 Realizar actividades del servicio de poda, tales como limpieza de copa, levantamiento 
de fuste, liberación de luminarias y poda sanitaria en las 80 colonias de la Demarcación. 
2.2.6.6.3 Atender oportunamente las solicitudes de derribo de árbol, conforme a la 
normatividad aplicable. 
2.2.6.6.4 Atender de forma pertinente las peticiones de retiro de tocón, conforme a la 
normatividad aplicable. 
2.2.6.6.5 Brindar el servicio de poda a 15 mil árboles por año, mediante la atención de mil 250 
al mes. 

2.2.7 Rehabilitación y Mantenimiento a la Red Secundaria de Agua Potable. 
Dar cumplimiento a las modificaciones normativas (Ley y Reglamento de Construcciones del Distrito 
Federal, Normas Técnicas Complementarias para el Diseño y Ejecución de Obras e Instalaciones 
Hidráulicas) que definen sistemas constructivos y materiales más adecuados a las condiciones del 
suelo de la ciudad de manera que, la nueva infraestructura resista mejor y se evite, en la medida de 
lo posible, socavones y/o agravamiento del desabasto de agua potable por fugas en la red. 
Llevar a cabo un diagnóstico y detección de tramos de la red hidráulica que requieren ser sustituidos; 
hacer excavaciones, retiro de escombro, instalación de la nueva infraestructura, relleno de zanjas y 
repavimentación, a fin de asegurar condiciones de operación adecuadas para el suministro de agua 
potable a través de la red. 

2.2.7.1 Mantener en óptimas condiciones de funcionamiento la red de agua potable. 
2.2.7.1.1 Atender permanentemente la infraestructura de la red secundaria de agua potable 
para continuar revirtiendo y minimizando las fugas de agua. 
2.2.7.1.2 Mejorar los sistemas de agua y alcantarillado existentes para que operen dentro de 
las mejores condiciones de funcionamiento. 

2.2.7.1.2.1 Realizar trabajos de rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura 
existente por obra por contrato y administración. 

2.2.8 Rehabilitación y Mantenimiento a la Red Secundaria de Drenaje.  
Dar mantenimiento preventivo a la red de drenaje para evitar problemas de insalubridad en los 
hogares, así como el deterioro de la carpeta asfáltica por socavones, considerando aspectos físicos, 
climáticos e hidrológicos, tanto superficiales como subterráneos y programar en función de la 
detección de prioridades marcadas por el deterioro de dicha infraestructura. 

2.2.8.1 Mantener en Óptimas Condiciones de Funcionamiento la Red Secundaria de Drenaje.  
2.2.8.1.1 Atender permanentemente la infraestructura de la red secundaria de drenaje, para 
continuar revirtiendo y minimizando las fugas de agua residuales. 
2.2.8.1.2 Realizar los servicios de desazolve necesarios para evitar inundaciones. 
2.2.8.1.3 Realizar trabajos de rehabilitación y mantenimiento a la infraestructura existente por 
obra por contrato y administración. 
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2.2.9 Rehabilitación y Mantenimiento de Planteles Escolares.  
Rescatar las escuelas de diferentes niveles que, debido a su uso y antigüedad, requieren 
mantenimiento para conservarse en óptimas condiciones para garantizar el bienestar y la seguridad 
de los alumnos y contribuir a garantizar el ejercicio de su derecho a la educación. 

2.2.9.1 Mantener en Óptimas condiciones de funcionalidad, Seguridad e Higiene, los Planteles 
Educativos.  

2.2.9.1.1 Realizar levantamientos para identificar las necesidades de rehabilitación y 
mantenimiento de los inmuebles educativos. 
2.2.9.1.2 Realizar trabajos de rehabilitación y mantenimiento a las escuelas de nivel básico que 
lo requieran, mediante obra por contrato y por administración directa. 

 
2.3 PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE. 
La causa del desabasto habitual de agua potable de la red hidráulica, en por lo menos 15 colonias de 
nuestra demarcación, es de origen multifactorial; no obstante, la principal causa consiste en el escaso 
caudal que se suministra a través del Sistema Cutzamala, lo que aunado a la ubicación geográfica de 
Venustiano Carranza, que está situada en la “cola de la red de distribución”, ocasiona que la presión 
sea de baja a nula e impida que, entre otras cosas, el tanque elevado del Peñón de los Baños no tenga 
un nivel suficiente, lo que a su vez, deriva en una pérdida de presión que afecta principalmente a las 
colonias Moctezuma, Pensador Mexicano y Peñón de los Baños. 

2.3.1 Atención de la Demanda de Suministro Emergente de Agua Potable. 
Para mitigar este inconveniente, se ponen a disposición de la población afectada agua potable en 
carros tanque, contratados para responder a las demandas de los ciudadanos de la Demarcación, 
cumpliendo la meta anual en un 100%.  

 
2.4. MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 
La alcaldía Venustiano Carranza cuenta con una zona comercial muy importante conformada por los 
mercados Jamaica, Sonora y Merced. Además, dentro de ella se encuentran la terminal de Autobuses 
de Oriente (TAPO) y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto provoca un importante 
flujo de personas que generan grandes volúmenes de residuos sólidos urbanos que pueden convertirse 
en focos de infección para sus habitantes, así como la proliferación de fauna nociva y del deterioro de 
la imagen urbana, que ponen en riesgo a la ciudadanía. 

2.4.1 Mantener la demarcación en condiciones óptimas de higiene, preservando el medio ambiente 
y la imagen urbana, mediante la recolección de residuos sólidos de forma efectiva y oportuna, 
cumpliendo con la normatividad aplicable sobre el manejo adecuado de los mismos.  
2.4.2 Implementar acciones para la recolección de residuos sólidos, mediante el barrido manual de 
la vía pública, áreas comunes, así como en los mercados públicos.  
2.4.3 Proporcionar el servicio de recolección domiciliaria y recepción de residuos sólidos de acuerdo 
a la Norma Ambiental NADF-024 en forma regular y permanente.  
2.4.4 Efectuar acciones de recolección de residuos sólidos en tiraderos clandestinos.  
2.4.5 Recolectar un total de 511 mil toneladas de residuos sólidos por año.  
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2.4.6 Realizar campañas de concientización de la separación de residuos sólidos, en cumplimiento 
de la Ley de Separación de Residuos Sólidos de la Ciudad de México. 

 
2.5. ALCALDÍA SOSTENIBLE.  
El Desarrollo Sostenible se refiere a mejorar las condiciones de vida presentes sin comprometer los 
recursos disponibles para las generaciones futuras. La situación actual, en el ámbito global, requiere 
una agenda ambiciosa en la que se planteen acciones para prevenir el cambio climático y otros desafíos 
complejos como la pobreza y las desigualdades, los cuales ponen en riesgo los activos y el potencial de 
generaciones futuras. La Agenda plantea que todos los países implementen acciones para alcanzar los 
ODS, ya que el logro de unos países, por ejemplo, en reducción de la contaminación o en la conservación 
de la vida marina, tiene efectos positivos en otros países e incluso en el mundo. 

2.5.1 Huertos Urbanos.  
Los huertos urbanos son una excelente alternativa de espacios verdes en casa, por lo que este 
Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza, realizará una serie de acciones para su 
implementación en los hogares de esta Demarcación, ya que proporcionan alimentación 
sustentable, sana y permite el contacto con la naturaleza. 

2.5.1.1 Implementar y desarrollar huertos urbanos en cada uno de los parques con que cuenta la 
demarcación. 
2.5.1.2 Impartir talleres de huertos urbanos, en cada una de las 80 colonias de la Demarcación 
Territorial. 
2.5.1.3 Brindar pláticas interactivas directamente a la población en sus colonias a fin de 
concientizar la importancia de convertirse en agricultor y producir sus propios alimentos, en 
apoyo a la economía familiar.  

2.5.2 Circuitos Polinizadores.  
Con el propósito de seguir trabajando con una política del cuidado del medio ambiente este Órgano 
Político Administrativo en Venustiano Carranza, implementará acciones para reverdecer los espacios 
públicos y generar circuitos polinizadores en nuestra demarcación, mediante la colocación de plantas 
polinizadoras y de ornato, pasto y los susurrados necesarios para contar con la adecuada propagación 
de las plantas y de un aporte sustancial a los mantos acuíferos de nuestra Ciudad. 

2.5.2.1 Implementación de circuitos polinizadores en cada uno de los parques. 
2.5.2.2 Impartir talleres para llevar a cabo la creación de circuitos polinizadores en los parques de 
la Demarcación. 
2.5.2.3 Brindar pláticas interactivas directamente a la población en sus colonias a fin de 
concientizar la importancia de tener plantas para polinizadores en casa. 

2.5.3 Captación de Agua Pluvial.  
Con el objetivo de contribuir a garantizar el derecho de acceso al agua, resolver el problema de la 
escasez, reducir las emisiones al medio ambiente y sensibilizar a la población sobre el uso y cuidado 
del líquido, este Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza, realizará entre otras, las 
siguientes acciones: 

2.5.3.1 Implementar el primer sistema de captación de agua pluvial en un espacio de la 
Demarcación. 
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2.5.3.2 Impartir talleres interactivos en la sede de la Alcaldía para la ciudadanía de cómo llevar a 
cabo la instalación de un sistema de captación de agua pluvial en sus casas. 

2.5.4 Educación Ambiental Interactiva de Manera Presencial y Digital. 
Existe una falta de conciencia de la ciudadanía, sobre la importancia del cuidado de los recursos 
naturales, por lo que se requiere del reforzamiento de los programas que modifiquen actitudes y 
generen una cultura ambiental; así como que fortalezcan los lazos de solidaridad entre los habitantes 
de esta demarcación; además de cumplir con la normatividad ambiental vigente y evitar el deterioro 
y la reducción en los recursos naturales en detrimento de las futuras generaciones. 

2.5.4 1 Diseñar y operar acciones de educación y difusión ambiental. 
Reforzar los programas que modifiquen actitudes y generen una cultura ambiental; así como que 
fortalezcan los lazos de solidaridad entre los habitantes de esta demarcación; además de cumplir 
con la normatividad ambiental vigente, evitar el deterioro y la reducción en los recursos naturales, 
en detrimento de las futuras generaciones. 
2.5.4.2 Brindar talleres interactivos y didácticos a la ciudadanía, para concientizar y generar 
cambios que coadyuven al cuidado del medio ambiente, así como a la mitigación y adaptación al 
cambio climático, hacia la modernización en materia ambiental.  

 
3. ALCALDÍA SEGURA Y PROTEGIDA INTEGRALMENTE DE RIESGOS. 
 
Objetivo 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. El Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 16 de la 
Agenda 2030, se centra en la promoción de sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 
sostenible, la provisión de acceso a la justicia para todos y la construcción de instituciones responsables 
y eficaces a todos los niveles.  
 
En este sentido, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera que, además de 
la reducción de los indicadores delictivos, deben enfocar sus esfuerzos en crear condiciones de vida que 
eviten de forma preventiva el surgimiento de actos delictivos y violentos. Proteger la vida de la 
población, así como salvaguardar su integridad y patrimonio, son principios fundamentales para que 
las personas puedan vivir y desarrollarse libremente sin ningún temor, riesgo o amenaza. 
 
Es importante tener en cuenta que, existen diferentes tipos de violencias que pueden afectar a las 
personas de forma diferente, que cada circunstancia o brote de violencia debe ser evaluada a detalle, 
con el propósito de establecer y desarrollar políticas públicas que permitan atender, disminuir y 
prevenir su presencia. El derecho a una vida libre de violencia -vivir en contextos familiares, escolares 
y vecinales de paz-, subyace a todos los documentos internacionales que tienen como finalidad buscar 
que los Estados del mundo garanticen a sus habitantes los derechos fundamentales de todo ser 
humano, incluyendo a los miembros más pequeños y vulnerables de la sociedad: los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. 
 
El Cambio de Paradigma en la Seguridad de México. El Ejecutivo federal ha emprendido un cambio de 
paradigma en materia de seguridad nacional y seguridad pública. Entre 2006 y 2018 los gobernantes 
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pretendieron resolver la inseguridad y la violencia delictiva mediante acciones de fuerza militar y 
policial y el llamado “populismo penal”, consistente en endurecer los castigos a las acciones delictivas. 
 
El resultado fue catastrófico y esa estrategia dejó un saldo pavoroso de muertos, desaparecidos, 
lesionados, una crisis de derechos humanos, una descomposición institucional sin precedentes y un 
gravísimo daño al tejido social. Se recurrió al empleo de las fuerzas armadas en su configuración de 
cuerpos de combate, se omitió la profesionalización de las corporaciones policiales y se entregó el 
manejo de la seguridad a autoridades extranjeras. Actualmente el país padece aún las consecuencias 
de esa política equivocada. 
 
Con la convicción de que la violencia engendra más violencia y tomando en cuenta el justificado reclamo 
ciudadano por la inseguridad, el actual gobierno decidió cambiar las medidas de guerra por una política 
de paz y seguridad integral que ataque las raíces mismas del descontrol delictivo y de la pérdida de 
seguridad y que tenga como objetivo inmediato la reducción de los índices delictivos y de los riesgos. 
 
No Puede Haber Paz sin Justicia. La inseguridad, la delincuencia y la violencia tienen un costo 
inaceptable en vidas humanas y bienes materiales, cohesión social y gobernabilidad, inhiben el 
crecimiento económico y debilitan la confianza de la población en su país, su estado, su municipio y su 
barrio. 
 
Estamos aplicando ya un nuevo paradigma en materia de paz y seguridad que se plantea como 
prioridades restarle base social a la criminalidad mediante la incorporación masiva de jóvenes al estudio 
y al trabajo para apartarlos de conductas antisociales; recuperación del principio de reinserción social; 
fin de la “guerra contra las drogas” y adopción de una estrategia de prevención y tratamiento de 
adicciones; impulso a procesos regionales de pacificación con esclarecimiento, justicia, reparación, 
garantía de no repetición y reconciliación nacional y medidas contra el lavado de dinero e inteligencia 
policial.  
 
Ya fue promulgada la reforma constitucional que nos permite contar con la Guardia Nacional como 
policía de paz y proximidad, con presencia permanente en todo el territorio. Desde el primer día de mi 
mandato realizamos reuniones diarias con el Gabinete de Seguridad para contar con información y 
seguimiento precisos y puntuales de los hechos delictivos. 
 
En la Ciudad de México. Una de las líneas rectoras de la gestión de gobierno es la elaboración de 
políticas públicas orientadas hacia la prevención y la no violencia, así como de una cultura de paz para 
brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 
 
Mejorar la coordinación entre las distintas instituciones responsables con el fin de alcanzar un sistema 
articulado de mediación y resolución de conflictos, así como generar y actualizar los protocolos de 
actuación policial con estricto apego a los Derechos Humanos.  
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Fortalecer la prevención de las violencias y los delitos. Coordinar de manera permanente las acciones 
con la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Gobierno; desarrollo social y educación; así como con 
Juzgados Cívicos para fortalecer la prevención. 
 
Formar y capacitar a los equipos especializados en la atención de grupos prioritarios y de escasos 
recursos; fortalecer el plan de trabajo por zona de patrullaje y su labor de proximidad social; establecer 
medios de contacto suficientes para incrementar el acercamiento entre policía y ciudadanía; y 
coordinar con diversas instancias del Gobierno de la Ciudad, la Secretaría de Educación Pública, Escuelas 
de Educación Media Superior y Superior, estrategias para promover corredores escolares seguros. 

 
OBJETIVO: Generar una convivencia ciudadana pacífica y solidaria, libre de violencias y delitos con 
programas públicos orientados hacia la prevención y una cultura de paz para brindar protección y 
seguridad a las personas frente a los riesgos y las amenazas. 
 
3.1 COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA. 
Instalar el Comité de Seguridad Ciudadana, como la instancia colegiada de consulta y participación 
ciudadana en materia de seguridad ciudadana en el ámbito de la demarcación territorial, en el Marco 
de la Normatividad Vigente. 
 
3.2 ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL DELITO. 
Generar una perspectiva de prevención de las violencias y los delitos, así como transformar el enfoque 
del trabajo policial para tener una mayor cercanía con la ciudadanía y mejorar los niveles de confianza. 

3.2.1 Consejo de Prevención Social del Delito y Las Violencias. 
Instalar el Consejo con la finalidad de orientar e informar a la comunidad de la Demarcación entorno 
a las diversas formas de organización ciudadana para prevenir la comisión de los delitos y las faltas 
cívicas, sensibilizando y concientizando a los ciudadanos con respecto a los derechos y obligaciones 
de las principales leyes y reglamentos aplicables a las conductas delictivas, arribando así a una 
Cultura de la Legalidad. 

3.2.1.1 Feria de Prevención Social del Delito. 
Orientar, informar y capacitar a los habitantes y visitantes de la Alcaldía en temas de prevención 
del delito, violencia y adicciones, a través de cursos, pláticas y talleres, con el propósito de que la 
ciudadanía conozca los procedimientos de atención y tenga alternativas para impulsar líneas de 
organización con la población y generar acciones coordinadas en contra de la delincuencia común 
y organizada. 
3.2.1.2 Redes Vecinales de Prevención del Delito. 
Integrar grupos de 10 a 15 personas que se identifican por vivir en una misma calle de una colonia, 
edificio y/o vecindad, organizadas con el objetivo de contribuir a crear las mejores condiciones 
para una vida más segura, una convivencia vecinal más armónica y participativa, estableciendo 
canales de comunicación y vigilancia entre las autoridades de la Alcaldía y vecinos. 
3.2.1.3 Conformación de los Comités de Prevención del Delito por Colonia. 



 

59 
 

Programa de Gobierno 
2021-2024 

Realizar reuniones vecinales con la finalidad de establecer estrategias y mecanismos de 
prevención de los delitos que afectan en el entorno y fortalecer la coordinación con las 
autoridades de la Alcaldía y los cuerpos de seguridad ciudadana. 
3.2.1.4 Subprograma Contacto Policía Vecino. 
Construir una nueva relación entre la policía auxiliar y los ciudadanos de esta Alcaldía, a través de 
elementos de la policía auxiliar contratados, que realizan visitas domiciliarias, para informar a los 
vecinos de las acciones realizadas en su zona de patrullaje y a su vez, los vecinos harán del 
conocimiento de los oficiales la problemática que se presenta en sus calles para lograr más 
espacios seguros. 

3.2.2 Subcomité de Seguridad Escolar. 
Instalar el Subcomité como instancia de concurrencia de la estructura de la Alcaldía y Territorial para 
la atención directa al sector educativo, con el objetivo principal de generar confianza y seguridad a 
la comunidad estudiantil en su traslado hogar-escuela, escuela-hogar. 

3.2.2.1 Subprograma preventivo: Escuela Segura, Sendero Seguro. 
3.2.2.1.1 Comisiones de Seguridad Escolar en Planteles Educativos. 
3.2.2.1.2 Recorridos para trazar rutas de Senderos Seguros.  

3.2.3 Centro de Monitoreo y Atención de Emergencias C4 VC.  
Captar la información integral para la toma de decisiones en materia de vialidad, seguridad 
ciudadana, protección civil, servicios a la comunidad y urgencias médicas, entre otras, mediante un 
centro integral de video monitoreo, bases de información y aplicaciones informáticas de inteligencia, 
o cualquier servicio, sistema o equipo de telecomunicación y de geolocalización, así como la 
administración y operación del Servicio Único de Atención VC 5555526810. 

 
3.3 ACCIONES DE COMBATE A LA INSEGURIDAD. 
Fortalecer y consolidar la coordinación interinstitucional de las instancias locales y federales encargadas 
de la seguridad ciudadana y procuración de justicia, para llevar a cabo estrategias de combate a la 
inseguridad y preservación del orden público, estableciendo los dispositivos y recorridos preventivos 
que permitan disminuir la incidencia delictiva en las colonias previamente identificadas. 

3.3.1 Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz en Venustiano Carranza.  
Fortalecer y consolidar la coordinación interinstitucional de las instancias locales y federales 
encargadas de la Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia para llevar a cabo las estrategias 
para el combate a la inseguridad y la preservación del orden público, estableciendo los dispositivos 
y recorridos preventivos que permitan disminuir la incidencia delictiva en las colonias previamente 
detectadas. 
3.3.2 Gabinete de Seguridad. 
Analizar la incidencia delictiva en sus diferentes modalidades registrada en los períodos anteriores, 
a efecto de estar en condiciones de definir y planear los recorridos de presencia y disuasión que 
permitan disminuir la incidencia delictiva en las principales colonias donde se registra. 
3.3.3 Dispositivos de Seguridad Ciudadana. 

3.3.3.1 A solicitud de las áreas de la alcaldía. 
3.3.3.2 Tiraderos clandestinos, plazas cívicas y zonas delictivas. 
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3.4 POLICÍA VIOLETA. 
Contar con un equipo de elementos especializados de la Policía Auxiliar de la Alcaldía, que actúe 
oportuna, eficaz y profesionalmente bajo la perspectiva de género y derechos humanos en la detección, 
identificación, intervención, atención, protección y prevención de los casos de violencia de género 
contra las mujeres y niñas. 

3.4.1. Capacitación sobre los Protocolos de Actuación para la Atención de la Violencia de Género.  
Dotar a los elementos Policiacos que integran la Policía Violeta de mecanismos y procedimientos 
técnico metodológicos para que su actuación se efectúe con eficiencia y profesionalismo en la 
detección, identificación, intervención, atención, protección y prevención de los casos de violencia 
de género que se les presenten al llevar a cabo sus atribuciones y funciones que contribuyen a 
fortalecer la coordinación con las unidades especializadas de atención inmediata a víctimas de 
violencia de género, Centros de Justicia para las Mujeres y la Casa Violeta. 
 

3.5 GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL.  
3.5.1 Consejo de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Alcaldía Venustiano Carranza. 
El Consejo de la Alcaldía es el órgano asesor del Sistema (conjunto orgánico y articulado de 
estructuras, relaciones funcionales, métodos, normas, instancias, principios, instrumentos, políticas, 
procedimientos, servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y 
entidades de la administración pública y las Alcaldías de la Ciudad de México, con las organizaciones 
de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y organizaciones de la sociedad civil; con los 
poderes legislativo y judicial; con los órganos autónomos; los medios de comunicación y los centros 
de investigación, educación y desarrollo tecnológico) a fin de efectuar acciones coordinadas en 
materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
3.5.2 Atlas de Riesgos de Alcaldía.  
Sistema de información que identifica los daños y pérdidas esperados a que está expuesta la 
población, resultado de un análisis espacial y temporal, sobre la interacción entre los peligros, 
vulnerabilidad, exposición y los sistemas expuestos. 
3.5.3 Programa de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 
Instrumento de planeación del Sistema en sus diferentes niveles y tienen el objetivo de administrar 
las diferentes etapas a que se refiere el numeral I del artículo 49 de la Ley, misma que serán 
verificables. 
3.5.4 Sensibilización, Información y Capacitación en Materia de Protección Civil. 
Impartir pláticas, talleres y conferencias a la población en general sobre la Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, en sus ámbitos de actuación: unidades habitacionales, escuelas, oficinas, 
negocios, entre otros. 
3.5.5 Brigadas Comunitarias de Protección Civil.  
Promover la integración de Grupo de personas capacitadas, equipadas y coordinadas por las 
autoridades, los responsables o administradores, aplican sus conocimientos para implementar las 
medidas de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en un inmueble o comunidad ante una 
Emergencia o Desastre. 

3.5.5.1 Atlas de Riesgos Participativos.  



 

61 
 

Programa de Gobierno 
2021-2024 

Documento desarrollado por la comunidad que integra datos sobre daños y pérdidas probables a 
la que se encuentra expuesta a consecuencia de los Peligros, resultado del análisis y la discusión 
de los propios integrantes de la comunidad. 

3.5.6 Evaluación de Programas Internos de Protección Civil. 
Promover la realización de un estudio integral, detallado y minucioso de cada inmueble del sector 
público, privado y social en materia de Gestión Integral de Riesgos para salvaguardar la integridad 
física de las personas que se encuentren en él, por un Tercero Acreditado. 
3.5.7 Identificación y Elaboración de Opiniones y/o Dictámenes Técnicos de Riesgo. 
Respecto a las condiciones de riesgo de sitios, inmuebles o actividades, en los términos de la Ley y 
el Reglamento. 
3.5.8 Atención de Emergencias Reportadas al Centro de Monitoreo.  
Por fenómenos meteorológicos, desastres naturales, siniestros o fenómeno perturbador. 
3.5.9 Realización de Simulacros. 
Para respuesta eficaz ante posibles situaciones reales de emergencia o desastre. 
 

4. ALCALDÍA DIGITAL CON BUEN GOBIERNO. 
 
ODS 11. Ciudades y Comunidades Sostenibles. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 
 
Las ciudades son hervideros de ideas, comercio, cultura, ciencia, productividad, desarrollo social y 
mucho más. En el mejor de los casos, las ciudades han permitido a las personas progresar social y 
económicamente. 
 
Ahora bien, son muchos los problemas que existen para mantener ciudades de manera que se sigan 
creando empleos y prosperidad sin ejercer presión sobre la tierra y los recursos. Los problemas 
comunes de las ciudades son la congestión, la falta de fondos para prestar servicios básicos, la escasez 
de vivienda adecuada y el deterioro de la infraestructura. 
 
Los problemas que enfrentan las ciudades se pueden vencer de manera que les permita seguir 
prosperando y creciendo, y al mismo tiempo aprovechar mejor los recursos y reducir la contaminación 
y la pobreza. El futuro que queremos incluye a ciudades de oportunidades, con acceso a servicios 
básicos, energía, vivienda, transporte y más facilidades para todos. 
 
Para lograr que el impacto de los recursos públicos de los que dispondrá la Alcaldía, se multiplique en 
otros beneficios, se impulsará una buena planeación, programación y ejecución de los recursos con 
miras a evitar subejercicio. De igual forma, se buscará la eficiencia y calidad del gasto en programas y 
proyectos públicos de carácter sostenible, tomando en cuenta la integralidad de las dimensiones del 
desarrollo sostenible. 
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En este sentido, una planeación del desarrollo integral, incluyente y prospectiva, a la luz de los vínculos 
existentes con los ODS, permitirá una mayor coherencia en la formulación e implementación de las 
políticas públicas en la Alcaldía, así como la posibilidad de potencializar sus efectos bajo una perspectiva 
basada en la indivisibilidad de lo social, lo económico y lo ambiental. 
 
El buen gobierno en la Alcaldía Venustiano Carranza tiene su sustento en la ética pública; los 
principios, valores, normas y buenas prácticas serán la guía de la actuación de los servidores públicos, 
con el objetivo de que esta administración funcione con la máxima transparencia para cumplir con el 
objetivo de brindar servicios de calidad, eficientes y útiles para la ciudadanía. 
 
Seremos un gobierno honesto y transparente que, impulse la probidad de los servidores públicos, el 
combate decidido y frontal a la corrupción, así como la transparencia de la gestión pública para 
mantener la confianza de la sociedad. 
 
Un gobierno profesional que, atraiga y retenga a las mujeres y hombres más capacitados en el servicio 
público y que se sustente en esquemas de desarrollo de recursos humanos plenamente desvinculados 
de posiciones políticas para garantizar que la administración pública transite los cambios de 
administración con el mínimo trastorno y la máxima eficacia. 
 
Un gobierno de calidad que, mejore día a día los productos y servicios que ofrece a la sociedad, de 
forma que éstos satisfagan e incluso superen las expectativas de los ciudadanos. 
 
Un gobierno con mejora regulatoria que, elimine los trámites excesivos, reduzca al mínimo los costos 
que implica para los particulares el cumplimiento de leyes, normas y disposiciones administrativas, y 
garantice a la ciudadanía seguridad y rapidez en los mismos, como factor de impulso a la competitividad 
general. 
 
Un gobierno que cueste menos que, multiplique la cantidad y la calidad de los servicios que 
proporciona a la ciudadanía a través de la reestructuración del gasto público, reduciendo las 
erogaciones que no aporten valor y acrecentando la asignación de recursos a las áreas que ofrecen más 
y mejores beneficios a la población. 
 
Un gobierno digital que, a través del uso óptimo de las nuevas tecnologías de la información y las 
telecomunicaciones, agilice el acceso de la ciudadanía a los servicios públicos con mayor oportunidad, 
calidad y eficiencia, contribuya al combate a la corrupción y fomente la transparencia en la función 
pública. 

 
OBJETIVO: Promover la participación de los habitantes de la Alcaldía, mediante procesos innovadores 
de gobernanza que fortalezcan la planeación, el control, seguimiento y la evaluación de la gestión 
pública con transparencia y rendición de cuentas; que les permita tener una atención integral de los 
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servicios y trámites de manera simple, oportuna y eficiente; consultar información pública 
desagregada; y contar con los recursos y conectividad tecnológica necesaria. 
 
4.1 PLATAFORMA DIGITAL PARA TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y GESTIÓN CIUDADANA. 
Dar transparencia al ejercicio de gobierno y fortalecer la ciudadanía con una estrategia de unificación 
en el uso de tecnología, gestión de datos y conectividad. 

4.1.1 Gestión de Capas de Información. 
Gestionar estratégicamente todas las capas de información, por medio de la renovación de 
infraestructura y el desarrollo de software propio que responda a las necesidades de la Alcaldía. 

4.1.1.1 Acciones para la homologación de captación de información a través de mecanismos de 
fábrica de software propio para la Alcaldía. 

4.1.2 Interoperabilidad y Conectividad. 
Diseñar y construir estructuras sostenibles de interoperabilidad, enfocadas en el intercambio de 
información, así como de conectividad, que garantice que las unidades administrativas y de apoyo 
técnico tengan acceso a internet con la velocidad óptima para dar un mejor servicio a la ciudadanía. 

4.1.2.1 Acciones para la homologación de captación de información su explotación e 
intercambio entre las áreas usuarias en tiempo real con conexiones de buena cobertura y velocidad. 
4.1.3 Reducción de Costos de Transacción. 
Reducir sustancial y sosteniblemente los costos de interacción con el gobierno para estimular la 
innovación, la credibilidad de la economía de la Alcaldía y su productividad, en favor del desarrollo 
y de sus habitantes. 

4.1.3.1 Acciones para la simplificación de interacción gobierno-ciudadanía a través del uso de 
tecnologías que permitan tanto a la ciudadanía como a los funcionarios públicos agilidad en sus 
operaciones. 
4.1.4 Política de Conectividad.  
Maximizar los recursos existentes y la optimización del gasto público, con apego a los principios de 
protección de los derechos humanos, progresividad de los derechos, interacción e inclusión digital y 
tecnológica, apertura, acceso gratuito y de manera progresiva a las tecnologías de la información y 
comunicación. 

4.1.4.1 Acciones para el uso eficiente y máximo aprovechamiento de la infraestructura 
tecnológica con la que cuenta actualmente la Alcaldía y asegurar un proceso ordenado y controlado 
de la sustitución y crecimiento de la misma. 
4.1.5 Gobernanza Tecnológica.  
Homologar las capacidades, bienes y servicios tecnológicos en la Administración Pública. Hacer 
eficiente y transparente el gasto público en las adquisiciones de bienes y servicios de las tecnologías 
de la información y las comunicaciones. 

4.1.5.1 Acciones para el cumplimiento de la normatividad y estándares establecidos por el 
Gobierno de la Ciudad de México en materia de tecnologías de la información y comunicaciones. 
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4.2 PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS. 
Dar atención, seguimiento, control y evaluación del ejercicio de las Políticas, Programas y Servicios 
Públicos implementados en la Alcaldía para la atención de las necesidades de la población que habita y 
transita en la demarcación, que conlleve a su desarrollo y mejora en su calidad de vida. 

4.2.1 Acciones de Planeación Estratégica y Modernización Administrativa. 
Coordinar el proceso sistemático de desarrollo e implementación de los instrumentos de planeación 
de la Alcaldía, así como de un sistema que permita monitorear el avance y cumplimiento de las metas 
y objetivos de todas y cada una de las Unidades que integran el Órgano Político Administrativo, para 
evaluar sus resultados hacia la mejora continua. Así mismo, diseñar la Estructura Orgánica y el Marco 
Normativo interno que permita materializar el logro de los objetivos establecidos de manera 
eficiente, eficaz, honesta, económica y transparente. 

4.2.1.1 Acciones para la promoción del uso de herramientas técnicas y metodológicas para la 
implementación del Presupuesto Basado en Resultados y Sistema de Evaluación del Desempeño 
(PbR-SED). 
4.2.1.2 Acciones para la construcción y actualización del Subsistema de Información Estadística y 
Diagnóstica. 
4.2.1.3 Acciones para la elaboración, control y seguimiento de instrumentos de planeación: 
Programa de Gobierno; Programa de ordenamiento Territorial; Programa de Pueblos; Colonias y 
Barrios; Programa Operativo Anual; entre otros. 
4.2.1.4 Acciones para realizar las Evaluaciones del Ejercicio de los Programas Sociales y 
Presupuestarios con recursos propios; así como los Ejercidos con Fondos Federales asignados a la 
Alcaldía.  
4.2.1.5 Acciones para la integración y elaboración de Instrumentos de Rendición de Cuentas para 
la ciudadanía; Gobierno y Congreso de la Ciudad de México; en cumplimiento a la normatividad 
de Trasparencia; Cuenta Pública y en atención a los órganos fiscalizadores y de control interno; 
entre otros. 
4.2.1.6 Acciones para realizar la Evaluación y Elaboración de un Programa de Fortalecimiento del 
Control Interno Institucional. 
4.2.1.7 Acciones para la integración y elaboración del Marco Normativo Interno, actualización y 
publicación de la “Normateca Institucional” en la Página Web Institucional. 
4.2.1.8 Acciones para la Elaboración y seguimiento de un Programa de Simplificación y 
Modernización Administrativa.  
4.2.1.9 Acciones para coordinar el proceso de reingeniería organizacional para la creación, 
modificación y/o reestructuración de la estructura orgánica. 
4.2.1.10 Acciones para coordinar el proceso de elaboración y actualización del Manual 
Administrativo en sus apartados de Organización y de Procedimientos. 
4.2.1.11 Acciones para la actualización de los datos de identificación del personal de estructura 
en la página web de la alcaldía. 

 
 
 



 

65 
 

Programa de Gobierno 
2021-2024 

4.2.2 Acciones para implementar el Modelo Integral de Atención Ciudadana. 
Atender de manera eficiente, través de los canales presencial, telefónico o digital, en forma directa 
y continua a la población que requiera información, orientación, trámites, servicios y asesorías; 
Además de Promover la Integridad y el compromiso con los Valores Éticos, en el marco de la 
Estrategia Anual Anticorrupción de la Alcaldía.  

4.2.2.1 Centro de Servicios y Atención Ciudadana.  
4.2.2.1.1 Atender de manera eficiente a través de los canales presenciales, telefónicos o 
digital, en forma directa y continua a la población que requiere información, orientación, 
servicios y asesorías. 
4.2.2.1.2 Promover la Integridad y el compromiso con los Valores Éticos, en el marco de la 
Estrategia Anual Anticorrupción de la Alcaldía. 

4.2.2.2 Ventanilla Única de Trámites. 
4.2.2.2.1 Atender de manera eficiente, través de los canales presencial, telefónico o digital, en 
forma directa y continúa a la población que requiera información, orientación, asesorías y 
trámites. 
4.2.2.2.2 Se realizará la capacitación constante del personal en Atención Ciudadana, así como 
la implementación del Manual de Identidad Gráfica con la finalidad de dar cumplimiento al 
Modelo Integral de Atención Ciudadana. 

4.2.3 Acciones para la Gobernabilidad.  
Generar los mecanismos de control y ordenamiento del comercio, mobiliario y enseres en las zonas 
de la demarcación, mediante recorridos, supervisiones y operativos en la vía pública; coordinar la 
operación legal en los diferentes Mercados Públicos y Establecimientos Mercantiles de la 
demarcación; así como el cumplimiento de las leyes y reglamentos de Construcción y Espectáculos 
Públicos, a través de Verificaciones y sus correspondientes resoluciones. 

4.2.3.1 Control y Ordenamiento del Comercio en la Vía Pública.  
4.2.3.1.1 Acciones para el retiro de comerciantes irregulares y sin permiso. 
4.2.3.1.2 Acciones de notificación conforme a la Ley Orgánica de Administración Pública de la 
Ciudad de México. 
4.2.3.1.3 Realizar recorridos para verificar que los comerciantes cumplan con las normas de 
operación de tianguis. 
4.2.3.1.4 Realizar recorridos de supervisión para verificar que los comerciantes en vía pública 
y tianguis, cumplan con las medidas de seguridad, higiene y operación.  
4.2.3.1.5 Realizar recorridos de supervisión del comercio en avenidas principales, escuelas y 
hospitales con el fin de mantener libre el paso peatonal.  
4.2.3.1.6 Acciones de retiro de puestos semifijos y de los enseres que comprendan. 

4.2.3.2 Mercados Públicos.  
4.2.3.2.1 Realización de trámites referidos a cédulas de empadronamiento, a la expedición de 
recibos de pago por el uso y/o aprovechamiento de locales y refrendos por concepto de 
empadronamiento para poder ejercer actividades comerciales, entre otros. 
4.2.3.2.2 Reuniones de coordinación con locatarios. 
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4.2.3.2.3 Atención al público, proporcionando principalmente asesorías e información 
relacionada a los mercados públicos. 
4.2.3.2.4 Realizar recorridos de inspección ocular para verificar el adecuado funcionamiento 
de los mercados. 

4.2.3.3 Establecimientos Mercantiles.  
4.2.3.3.1 En relación al Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos 
Mercantiles (SIAPEM) se revisan los trámites ingresados para su análisis y seguimiento. 
4.2.3.3.2 Dar seguimiento a los trámites de establecimientos mercantiles que operen con giro 
de bajo impacto para comprobar su legal funcionamiento. 
4.2.3.3.3 Detectar irregularidades de permisos, licencias, declaraciones de apertura y avisos 
sobre funcionamiento de establecimientos mercantiles. 

4.2.3.4. Verificaciones Administrativas.  
4.2.3.4.1 Realizadas a establecimientos mercantiles, construcciones y mercados públicos.  
4.2.3.4.2 Vigilar que se ejecuten las resoluciones y acuerdos administrativos derivados del 
proceso de visita de verificación.  

4.2.4 Acciones para la Atención de Asuntos Jurídicos.  
Brindar atención eficaz en los procesos jurisdiccionales y procedimientos administrativos; una 
mejor asesoría jurídica; y certeza a los habitantes de la demarcación territorial. 
4.2.4.1 Proporcionar asesoría Jurídica gratuita en materia civil, penal, administrativa y del trabajo, 
a los habitantes de la demarcación que así lo soliciten. 
4.2.4.2 Expedir certificados de residencia a las personas que lo soliciten y que tengan su domicilio 
dentro de los límites de esta demarcación territorial. 

 
4.3 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO. 

4.3.1. Llevar a cabo la administración de los recursos humanos para el buen funcionamiento de la 
Alcaldía Venustiano Carranza. 
4.3.2 Aplicar las condiciones generales de trabajo y supervisar el desarrollo de las relaciones 
laborales individuales y colectivas. 
4.3.3 Asegurar que se brinden de manera eficiente los pago al personal adscrito a la demarcación, 
así como de sus prestaciones a que tienen derecho. 
 

4.4 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO. 
Satisfacer las necesidades requeridas en materia de bienes y servicios, así como de recursos 
financieros para cumplir con las responsabilidades y compromisos adquiridos de cada una de las 
áreas de la Demarcación. 
4.4.1 Administración de los Recursos Materiales y Servicios Generales. 
Atender los diversos requerimientos materiales, de servicios, así como de los Sistemas Informáticos 
de todas las Unidades Administrativas que conforman este Órgano Político Administrativo para 
satisfacer las necesidades de los habitantes de la demarcación. 
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4.4.1.1 Compras y Control de Materiales.  
4.4.1.1.1 Supervisar la adquisición de los bienes y contratación de servicios de acuerdo a las 
especificaciones técnicas requeridas por las áreas operativas. 
4.4.1.1.2 Verificar que se elabore el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios, con fundamento en las metas operativas e integrar estudios de factibilidad, para 
determinar la conveniencia de adquisiciones en lugar de arrendamientos. 
4.4.1.1.3 Comunicar a la Unidad Departamental de Servicios Generales y Administración de 
Riesgos, cuando se reciban vehículos para su alta en el padrón de aseguramiento, así como a 
la Unidad Departamental de Mantenimiento y Control Vehicular, para que se realicen los 
trámites respectivos. 
4.4.1.1.4 Verificar que en apego a la normatividad vigente se dé cumplimiento con la 
formulación y entrega de la información y documentación relativa a los diferentes rubros. 

4.4.1.2 Mantenimiento, Abastecimientos y Servicios.  
4.4.1.2.1 Supervisar la adecuada ejecución de los programas de mantenimiento preventivo y 
correctivo del mobiliario y equipo y el control de la documentación oficial que se genere. 
4.4.1.2.2 Controlar el Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Instalaciones, 
Mobiliario y Equipo de la Alcaldía y apoyar los sistemas de Protección Civil y mantener en 
condiciones óptimas de operación los equipos contra incendios. 
4.4.1.2.3 Tramitar los pagos relativos a los servicios de energía eléctrica, telefonía 
convencional, agua potable, radio localizadores, telefonía celular y agua tratada. 
4.4.1.2.4 Elaborar la política de reducción de fotocopiado, adecuar el centro de fotocopiado 
para que permita controlar, racionalizar y disminuir el consumo de fotocopias y llevar su 
registro y control. 

4.4.2 Administración de los Recursos Financieros.  
Atender los diversos requerimientos de Recursos Financieros de manera eficiente y expedita a 
cada una de las Unidades Administrativas que integran este Órgano Político Administrativo. 

4.4.3 Comunicación Social y Estratégica. 
Comunicar las actividades que realiza la Alcaldesa y su equipo de trabajo a los diferentes medios 
de comunicación con el fin de que sean publicados. 
4.4.3.1 Imagen Institucional. 
Diseñar la imagen institucional de cumplimiento de objetivos trazados. 

 
4.5 TRANSPARENCIA, INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. 
Cumplir con la obligación de transparentar, permitir el acceso a la información y proteger los datos 
personales que obren en poder de las Unidades Administrativas y de Apoyo Técnico Operativo del 
Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza. 

4.5.1 Cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia. 
4.5.1.1 Realizar Talleres de capacitación dirigidos a los servidores públicos sobre las “Obligaciones 
de Transparencia para las atenciones de los requerimientos del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia” (SIPOT). 

4.5.2 Atención de las Solicitudes de Información pública. 
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4.5.2.1 Planear, ejecutar y coordinar con el Instituto de Transparencia, Acceso a la información 
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFODF), 
la impartición de cursos de capación a los servidores públicos de la Alcaldía Venustiano Carranza, 
conforme a la detección de necesidades. 
4.5.2.2 Implementar y Ejecutar Mesas de trabajo en materia de transparencia intrainstitucional y 
entrega de materiales para una mejor gestión en las solicitudes de Información Pública y Sistemas 
de Datos Personales. 
4.5.2.3 Facilitar el acceso de la ciudadanía a los mecanismos e instrumentos de información 
pública, a fin de transparentar el quehacer gubernamental y el ejercicio de los recursos públicos, 
mediante una óptima atención a la demanda de Acceso a la Información. 

4.5.3 Implementación de los Sistemas de Protección de Datos Personales. 
Establecer mecanismos de coordinación para cumplir con la implementación de sistemas de 
protección de datos personales que por sus programas o servicios cuenten con bases de datos 
personales. 
4.5.4 Constituir el Comité de Transparencia. 
Las Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad 
interna. 

 
4.6 PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 

4.6.1 Concejo de la Alcaldía. 
Acatar en todo momento, lo mandatado en los diversos ordenamientos legales que dan forma y 
origen a este Órgano Colegiado. Con esa visión, cada uno de los integrantes del Concejo, es 
consciente de la evaluación de las acciones de gobierno a favor de los habitantes de esta 
Demarcación por lo que, en aras de garantizar un buen ejercicio de gobierno, este Concejo, emitirá 
opiniones y recomendaciones sobre políticas y acciones, como una forma de sumarse a un gobierno 
plural, transparente y cercano a la gente. 

4.6.1.1 Acciones para llevar a cabo la “Sesión Solemne de toma de protesta e instalación del 
Concejo de la Alcaldía en Venustiano Carranza”. 
4.6.1.2 Acciones para llevar a cabo Sesiones Ordinarias del Concejo de la Alcaldía Venustiano 
Carranza, por lo menos una vez por mes. 
4.6.1.3 Acciones para llevar a cabo Sesiones Extraordinarias del Concejo de la Alcaldía Venustiano 
Carranza, cada vez que surja un tema solicitado por H. Congreso y/o importancia o urgencia de la 
Alcaldía. 
4.6.1.4 Acciones para la Aprobación de Asuntos Diversos: 

4.6.1.4.1 Reglamento Interno del Concejo de la Alcaldía periodo 2021-2024. 
4.6.1.4.2 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y Programa Operativo Anual de la Alcaldía 
Venustiano Carranza, para los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024. 
4.6.1.4.3 Programa de Gobierno 2021-2024 de la Alcaldía Venustiano Carranza. 
4.6.1.4.4 Ratificación del Secretario Técnico del Concejo de la Alcaldía Venustiano Carranza. 
4.6.1.4.5 Presupuesto para el pago de emolumentos de los Concejales y el personal de apoyo 
de dicho Órgano Colegiado. 
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4.6.1.4.6 Temas en carácter de bandos propuestos, sobre disposiciones generales que 
presente el personal titular de la Alcaldía. 

4.6.1.5 Creación de Comisiones y/o Comités del Concejo de la Alcaldía en Venustiano Carranza 
y la conformación (integrantes) de cada una de ellas. 
4.6.1.6 Acciones para la elaboración de informe anual de sus actividades por parte de las y los 
Concejales. 
4.6.1.7 Acciones para la elaboración de informes mensuales de sus actividades de acuerdo con 
la Comisión o Comité asignados por parte de las y los Concejales. 
4.6.1.8 Informe anual del Concejo en términos del reglamento del Concejo. 

 
4.6.2 Promoción y Fomento de la Participación Social.  

4.6.2.1 Acciones para contribuir en los procesos de puesta en marcha de los instrumentos de la 
participación ciudadana establecidos en la Ley de Participación Ciudadana.  
4.6.2.2 Acciones para la incorporación de las tecnologías de la información y comunicaciones 
(TIC´S) para el bienestar de los habitantes de la demarcación, aplicando los instrumentos de 
participación ciudadana establecidos en la Ley vigente. 
4.6.2.3 Acciones para fortalecer el diálogo y conciliación entre vecinos, organizaciones vecinales, 
político y culturales, realizando la concertación necesaria y adecuada para brindar soluciones a 
las problemáticas generadas y de lograr mejores condiciones de convivencia social entre los 
habitantes.  
4.6.2.4 Acciones para instrumentar un diálogo situacional en las colonias de la demarcación 
territorial, con el uso y la aplicación de herramientas y metodologías participativas, con el 
propósito de conocer las necesidades, intereses y expectativas ciudadanas de conformidad con 
la normatividad aplicable. 
4.6.2.5 Diseñar estrategias para la aplicación de metodologías para la planeación participativa y 
desarrollo comunitario, con el fin de conocer la existencia de las fortalezas y debilidades de la 
participación ciudadana, con la población que habita en el territorio de la demarcación. 

4.6.3 Difusión de los Programas y Servicios de la Alcaldía en la Comunidad.  
4.6.3.1 Acciones para la realización de la difusión de los programas y actividades de gobierno a 
favor de la comunidad y promoción de la participación ciudadana en el territorio de la 
demarcación. 
4.6.3.2 Acciones para convocar a los habitantes de la demarcación a participar en los eventos 
sociales, culturales y recreativos que se realicen en la demarcación. 
4.6.3.3 Acciones para apoyar la atención directa de la ciudadanía en los Módulos de Atención 
Ciudadana, así como recabar las demandas de las diversas organizaciones sociales y 
representaciones vecinales, gestionar su atención por las diferentes áreas y dar certeza de la 
respuesta del Gobierno de la Alcaldía. 

4.6.4 Enlace y vinculación Ciudadana con Instancias Públicas, Privadas y Sociales.  
4.6.4.1 Acciones para brindar atención y capacitación a las Comisiones de Participación 
Comunitaria, así como a cualquier organización o representación ciudadana para dar seguimiento 
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al trabajo que lleva a cabo el Órgano Político Administrativo, así como las instancias del Gobierno 
de la Ciudad de México y el Gobierno Federal. 
4.6.4.2 Acciones para orientar a las Comisiones de Participación Comunitaria, así como a cualquier 
representación ciudadana con referencia a problemáticas o demandas ciudadanas. 
4.6.4.3 Acciones para fomentar la comunicación entre este Órgano Político-Administrativo y las 
Comisiones de Participación Comunitaria, a fin de facilitar la atención y respuesta a las peticiones 
realizadas en beneficio de la comunidad y el territorio de la demarcación. 
4.6.4.4 Acciones para realizar reuniones de trabajo periódicas con Comisiones de Participación 
Comunitaria y los Organismos de Representación Vecinal que así lo soliciten, a fin de conocer la 
problemática de cada ámbito territorial, para priorizar y dar seguimiento a sus demandas. 

4.6.5 Sensibilización, información y capacitación para la participación social.  
4.6.5.1 Acciones para fomentar la participación ciudadana en las actividades de la Alcaldía en 
beneficio de su comunidad, mediante diferentes formas de representación vecinal. 
4.6.5.2 Acciones para realizar estrategias de capacitación e inducción comunitaria para los 
habitantes de la demarcación para lograr la participación de los habitantes de conformidad con 
la normatividad aplicable. 

 
VII. ORIENTACIONES PRESUPUESTALES. 
 
La totalidad de las acciones que se consideran en este programa, incluyendo aquellas correspondientes 
a sus objetivos prioritarios, estrategias, líneas de acción, proyectos o acciones específicas, así como las 
labores de coordinación interinstitucional para la instrumentación u operación de dichas acciones, el 
seguimiento y reporte de las mismas, se realizarán con cargo al presupuesto autorizado a la Alcaldía de 
los ejecutores de gasto participantes en el Programa de Gobierno, en el ejercicio correspondiente, 
mientras éste tenga vigencia. 
 
VIII. NORMAS GENERALES E INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN. 
 
Con el propósito de dar cumplimiento a los establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su Artículo 134, que a la letra dice “Los recursos económicos de que dispongan la 
Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad 
de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para 
satisfacer los objetivos a los que estén destinados”, este Órgano Político Administrativo aplicará la 
Gestión para Resultados (GpR), como modelo de conducta organizacional, directiva y de gestión, que 
pone énfasis en los resultados, más que en los procedimientos; donde cobra mayor relevancia qué se 
hace, qué se logra y cuál es su impacto en la población, es decir, en la creación del Valor Público.  
 
En este sentido, el presente Programa de Gobierno 2021-2024 de la Alcaldía, define los grandes 
objetivos, estrategias, líneas de acción y proyectos específicos para lograr el desarrollo social, 
económico, urbano, incluyente, sustentable y sostenible; con seguridad y prosperidad para el bienestar 
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de toda la población que habita y transita en el territorio de la demarcación, a partir de 4 Ejes Rectores 
que aluden a las principales áreas de interés y prioridad de la gestión pública, entre las que destaca: 
 

1. Alcaldía con Igualdad y Desarrollo para el Bienestar de todas las Personas. 
2. Alcaldía Próspera con Desarrollo Urbano Sustentable y Sostenible. 
3. Alcaldía Segura y Protegida Integralmente de Riesgos. 
4. Alcaldía Digital con Buen Gobierno. 

 
Como ya se mencionó, este Programa de Gobierno se alinea a los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
(ODS) de la agenda 2030, adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas 
en septiembre de 2015, que contempla enfoques transversales para la integralidad de las políticas de 
desarrollo respecto a las tres dimensiones del Desarrollo Sostenible: social, económica y ambiental, 
contenidos en sus 17 objetivos y 169 metas.  
 
Por lo anterior, en la elaboración de los Programas Anuales de los ejercicios 2022, 2023 y 2024 se 
identifican los grandes objetivos nacionales y de la Ciudad de México, a fin de armonizar con el presente 
instrumento de planeación y asegurar su contribución al beneficio de los habitantes de la Demarcación, 
de la Ciudad de México y del País. 
 
De esta manera, la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR), representa una 
Estrategia para que la asignación de los recursos se de en función del cumplimiento de objetivos 
previamente definidos, determinados por la identificación de demandas a satisfacer, así como por la 
evaluación periódica que se haga de su ejecución con base en indicadores de desempeño. 
 
Para ello, como parte de las acciones de planeación estratégica, este Órgano Político Administrativo 
construye un Sistema de Evaluación del Desempeño (SED), es decir, el conjunto de elementos 
metodológicos que permitan realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los 
principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores 
estratégicos y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos 
institucionales. 
 
Dicho sistema constituirá un conjunto de medios o fuentes de verificación que, en forma de registros, 
memorias, directorios, bases de datos o mediciones directas con la población objetivo (encuestas, 
entrevistas), valide tanto la realización de las acciones como el avance en el cumplimiento de los 
objetivos trazados y el logro de las metas propuestas. 
 
El reto es alinear en el Ciclo Presupuestario el PbR-SED, para que la administración de los recursos 
públicos se realice con base en criterios de eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad, 
transparencia, control y rendición de cuentas, en cada una las etapas del ejercicio fiscal 
correspondiente, que son: 
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1. La Planeación. Permitirá que los objetivos y metas de los Programas Presupuestarios (Pp) de la 
Alcaldía tengan coherencia y no se desvíen de los grandes Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS), 
del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Programa de Gobierno de la Ciudad México, así como de 
los programas presupuestarios derivados del mismo (transversales, sectoriales, especiales, 
institucionales y regionales). 
 
2. La Programación. Permitirá definir los Programas Presupuestarios necesarios que tendrá a cargo la 
Alcaldía, así como la asignación de recursos necesarios para cumplir sus objetivos. 
 
3. La Presupuestación. En esta etapa se realizarán los presupuestos anuales (2022, 2023 y 2024) que 
reflejarán las necesidades más importantes como la salud, educación, vivienda, trabajo, seguridad 
pública, obras públicas, entre otras. 
 
4. El Ejercicio y Control. Aprobado el Presupuesto por el Congreso de la Ciudad de México, corresponde 
a la Alcaldía ejercer los recursos que les fueron asignados conforme al Calendario Presupuestal 
determinado para ello. En este caso, el control se orientará al logro de resultados, así como a promover 
un ejercicio eficiente de los recursos. 
 
5. El Seguimiento. Implica la aplicación de un conjunto de elementos metodológicos que permitirán 
realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo el principio de verificación del 
grado de cumplimiento de metas y objetivos. 
 
6. La Evaluación. Resultado del análisis sistemático y objetivo de las políticas públicas y de los 
programas, con el fin de determinar la pertinencia y el logro de sus objetivos y metas, así como su 
eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y sostenibilidad. La importancia de la evaluación radica 
en que los resultados de ésta, son la base para la operación del Presupuesto basado en Resultados. 
 
7. La Rendición de Cuentas. Consistirá, por un lado, dar cuenta de los resultados del ejercicio de los 
recursos públicos y por el otro, corregir deficiencias y aplicar sanciones durante y después de la 
ejecución de los recursos para orientarlos a donde tengan un mayor impacto para los ciudadanos. 
 
El Enfoque de Mejora Continua. Finalmente, a partir de la evaluación del logro de resultados y de los 
objetivos propuestos, será factible obtener conclusiones y recomendaciones que se incorporarán al 
nuevo ciclo de planeación. 
 
Lo anterior, permitirla confirmar la calidad de ejecución e impacto de los programas presupuestarios 
que integran la estructura programática del Órgano Político Administrativo en Venustiano Carranza, así 
como los siguientes objetivos específicos: 
 

 Analizar y medir la eficacia en la ejecución de los procesos operativos mediante los cuales se 
implementa un programa. 
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 Detectar problemas operativos que, de resolverse, permitirán alcanzar mayores niveles de 
eficiencia. 
 

 Medir y documentar los resultados e impactos de los recursos empleados en el logro de los 
objetivos de desarrollo planteados. 

 

 Promover una cultura de transparencia y rendición de cuentas. 
 

 Retroalimentar la toma de decisiones con respecto a la pertinencia del diseño de los 
programas, medición del desempeño e impactos y la detección de áreas susceptibles de 
mejora en la implementación de la acción pública. 

 
IX. METAS E INDICADORES PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 
 
Programas Presupuestarios.  
De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, los Programas Presupuestarios, son los programas que 
establecen, en su ámbito de competencia, las Secretarías, Dependencias y Entidades para alcanzar los 
objetivos establecidos en sus programas estratégicos de gobierno y se define en el Artículo 2 de la Ley 
de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México como: 
 
“Categoría programática-presupuestal que permite organizar, en forma representativa y 
homogénea, las asignaciones de recursos para que los sujetos obligados generen bienes y servicios 
públicos o realicen actividades de apoyo, que sirvan para cumplir con propósitos y bienes susceptibles 
de ser medidos y que responden a las prioridades establecidas en la planeación del desarrollo”. 
 
Metas. 
Las metas representan de manera cuantitativa los resultados alcanzados al ejecutar los proyectos 
programados y presupuestados, y nos ayudan a conocer cómo vamos en el logro de los objetivos 
planteados.  
 
Indicadores. 
Para poder medir estos resultados, se utilizan indicadores en los que se establecen ciertos criterios de 
cálculo con elementos cuantitativos (numéricos) y cualitativos (de cualidades o aspectos no numéricos).  
 
La importancia de los indicadores reside en que nos permiten obtener información clara y confiable 
acerca de los avances hacia el cumplimiento de los objetivos. Asimismo, el seguimiento de los 
indicadores nos deja saber si se están planteando las estrategias adecuadas, si estamos ejecutando 
las acciones correctas, si el diseño de los proyectos es el apropiado o si es necesario cambiarlo para 
alcanzar los objetivos orientados hacia el desarrollo sostenible. 
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La generación de datos a través de indicadores, además de ser una buena práctica de gobiernos 
transparentes, ayuda a fortalecer la confianza de la ciudadanía al tener acceso a información veraz, 
y es útil para conocer cuáles son los retos en la alcaldía y cómo está avanzando el gobierno en la 
atención de los mismos, como a continuación se describe: 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

EJE RECTOR CLAVE DENOMINACIÓN 
INDICADOR METAS 

NOMBRE FÓRMULA 2022 2023 2024 

I 
ALCALDÍA CON 

IGUALDAD Y 
DESARROLLO 

PARA EL 
BIENESTAR DE 

TODAS LAS 
PERSONAS 

U026 
Apoyos Económicos y Otras 
Ayudas Sociales. 

Tasa de Crecimiento de 
apoyos económicos o en 
especie, servicios 
asistenciales y médicos 
proporcionados. 

Total de apoyos proporcionados en 
el periodo del año vigente / Total 
de apoyos proporcionados en el 

mismo periodo del año inmediato 
anterior * 100 - 100 

.50%   

P002 
Promoción Integral para el 
Cumplimiento de los 
Derechos Humanos. 

Tasa de Crecimiento de 
acciones de promoción 
realizadas. 

Total de acciones realizadas en el 
año vigente / Total de acciones 

efectuadas el año inmediato 
anterior * 100 - 100 

51%   

II 
ALCALDÍA 

PRÓSPERA CON 
DESARROLLO 

SUSTENTABLE Y 
SOSTENIBLE 

K016 
Rehabilitación y 
Mantenimiento de 
Infraestructura Pública. 

Tasa de Crecimiento de los 
trabajos de rehabilitación, 
mantenimiento, 
construcción y 
conservación de la 
infraestructura pública. 

Total de mantenimientos 
proporcionados en el año vigente / 

Total de mantenimientos 
proporcionados el año inmediato 

anterior * 100 - 100 

.90%   

E123 
Manejo Integral de Residuos 
Sólidos Urbanos. 

Porcentaje de avance que 
se tiene en la recolección de 
residuos sólidos en el 
mismo ejercicio fiscal. 

Toneladas de residuos sólidos 
recolectados / toneladas de 

residuos sólidos programados * 
100 

100%   

E129 
Provisión Emergente de 
Agua Potable. 

Tasa de Crecimiento de 
metros cúbicos de agua 
potable entregados a la 
población. 

Total de metros cúbicos de agua 
potable entregados a la población 

en el año vigente / Total de metros 
cúbicos de agua potable 

proporcionados a la población el 
año inmediato anterior * 100 - 100 

6.94%   

III 
ALCALDÍA 
SEGURA Y 

PROTEGIDA 
INTEGRALMENTE 

DE RIESGOS 

E118 
Acciones Policiales y 
Prevención del Delito. 

Porcentaje cumplimiento 
de las metas. 

Número de acciones realizadas en 
el periodo / número de acciones 
programados en el periodo *100 

100%   

N001 
Cumplimiento de los 
Programas de Protección 
Civil. 

Porcentaje de atención a 
emergencias y riesgos. 

Número de acciones realizadas en 
el periodo / número de acciones 
programados en el periodo *100 

100%   
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 

EJE RECTOR CLAVE DENOMINACIÓN 
INDICADOR METAS 

NOMBRE FÓRMULA 2022 2023 2024 

IV 
ALCALDÍA DIGITAL 

CON BUEN 
GOBIERNO 

P001 

Promoción Integral para el 
Cumplimiento de los 
Derechos Humanos de las 
Niñas y Mujeres. 

Tasa de Crecimiento de 
acciones de promoción 
realizadas. 

Total de acciones realizadas en el 
año vigente / Total de acciones 

efectuadas el año inmediato 
anterior * 100 - 100 

100%   

P004 

Promoción Integral para el 
Cumplimiento de los 
Derechos Humanos de la 
Niñez y la Adolescencia. 

Porcentaje de actividades 
realizadas en el periodo. 

Actividades realizadas para 
concientizar sobre los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes 
/ Actividades programadas para 
concientizar sobre los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes 
* 100 

100%   

P048 
Planeación, Seguimiento y 
Evaluación de Políticas 
Públicas. 

Porcentaje acciones de 
conducción de la política 
de gobierno realizadas. 

Total de acciones de conducción 
de la política de gobierno 

realizadas en el periodo vigente / 
Total de acciones de conducción 

de la política de gobierno 
programadas en el año vigente * 

100 

100%   

M001 
Actividades de Apoyo 
Administrativo. 

Tasa de Crecimiento de 
trabajadores atendidos. 

Total de trabajadores atendidos 
en el año vigente / Total de 

trabajadores atendidos el año 
inmediato anterior * 100 - 100 

100%   

O001 
Actividades de Apoyo a la 
Función Pública y Buen 
Gobierno. 

Porcentaje de eficiencia en 
el ejercicio presupuestal. 

Presupuesto Total Ejercicio en el 
trimestre del Ejercicio Fiscal 
Vigente / Presupuesto Anual 
Modificado Autorizado en el  
Ejercicio Fiscal Vigente * 100 

99.10%   
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X.   FUENTES DE INFORMACIÓN. 
 
X.1 Fuentes Documentales: 
 

a. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
b. Constitución Política de la Ciudad de México. 
c. Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de México. 
d. Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México. 
e. Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible una oportunidad para América Latina y el 

Caribe. Publicación de las Naciones Unidas LC/G.2681/Rev.2/-* Copyright © Naciones Unidas, 
enero de 2018. 

f. Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024. 
g. Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024. 
h. Programa Provisional de Gobierno 2018-2021 de la Alcaldía Venustiano Carranza. 

 
XI. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN.  
 
Con el propósito de cumplir con lo establecido en la LEY DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO, respecto de la obligación de este Órgano Político Administrativo de promover, respetar y 
garantizar la participación ciudadana, individual o colectiva, para intervenir en las decisiones públicas, 
deliberar, discutir y cooperar con las autoridades. 
 
Además de incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y actos de gobierno de 
manera efectiva, amplia, equitativa, democrática y accesible; y en el proceso de planeación, 
elaboración, aprobación, gestión, evaluación y control de planes, programas, políticas y presupuestos 
públicos.  
 
En el presente Programa de Gobierno 2021-2024, se ha tenido a bien considerar el resultado del 
ejercicio de la Democracia Participativa, a través de los Proyectos Ganadores de los tres últimos años, 
dentro de la administración antecesora, que en resumen nos muestran el interés de las personas 
respecto de las políticas, programas y acciones públicas necesarias para la demarcación, de la siguiente 
manera: 
 
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019, 2020, 2021. 
 
Destaca que, se acató la voluntad de los vecinos de las 80 colonias, con sus pueblos originarios de la 
demarcación, que eligieron diversos proyectos para el ejercicio 2019 para mejorar su entorno: 
 
1. En cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana, el Órgano 
Político Administrativo en Venustiano Carranza, etiquetó recursos del Presupuesto Participativo por un 
monto de 83.89 millones de pesos, que, de acuerdo con el resultado de la Consulta Ciudadana, se aplicó 
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a razón de 1.05 millones pesos, para cada uno de los proyectos ganadores de las 80 Colonias, como se 
describe a continuación: 
 

 42 proyectos del rubro general “Prevención del Delito”, de los cuales 41 para la instalación de 
cámaras de videovigilancia. Cabe señalar que el último proyecto de este rubro es para “El Arte, 
deporte y la cultura como medio para la prevención del delito”, en la colonia Jamaica. 
 

 21 proyectos del rubro general “Obras y Servicios”, de los cuales 6 corresponden al cambio de 
carpeta asfáltica o reencarpetado; 2 proyectos para cambio de banquetas; 6 al Cambio y 
reparación de drenaje; 4 de Imagen Urbana, impermeabilización y Pintura en las colonias; 1 
proyecto para azoteas, rehabilitación de alambrado y adoquines; 1 de reparación a base de 
tinacos, y 1 de luminarias. 
 

 10 proyectos del rubro general “Equipamiento”, de los cuales 8 corresponden a la 
recuperación de espacios públicos para la promoción de actividades infantiles, de cultura, 
deporte y recreación; además de 1 proyecto de entrega de tinacos de agua; y 1 proyecto para 
la instalación de calentadores solares. 
 

 5 proyectos del rubro general “Infraestructura Urbana”, de los cuales 2 corresponden al 
cambio de drenaje; además de 1 proyecto de cambio de tubería en la red de agua potable; así 
como 1 proyecto de repavimentación y 1 proyecto para la recuperación y habilitación de plaza 
pública. 
 

 2 proyectos del rubro general “Actividades Recreativas”, de los cuales 1 proyecto de 
mantenimiento a plaza pública y 1 proyecto para la recuperación de áreas verdes recreativas. 

 
Por lo que respecta a los ejercicios 2020 y 2021, los cuales se ejecutaron en 2021, con un monto total 
de 182.5 millones de pesos y que corresponden a los siguientes proyectos: 
 

 87 proyectos de alumbrado público con cambio a tecnología led que representan el 53 por 
ciento. 
 

 16 proyectos de drenaje y agua potable, 10 por ciento. 
 

 26 proyectos de reencarpetado y banquetas, 16 por ciento. 
 

 18 proyectos de recuperación de espacios públicos, 13 por ciento. 
 

 2 proyectos de cámaras de videovigilancia, 1 por ciento, y 
 

 11 proyectos de mantenimiento a unidades habitacionales, con un 7 por ciento. 
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Los 160 proyectos ganadores del ejercicio 2020 y 2021, fueron adjudicados y contratados 
debidamente formalizados con las firmas de los funcionarios facultados, así como por los 
representantes de cada uno de los Comités de Ejecución designados en las Asambleas Ciudadanas. 
 
Aunado a lo anterior, se realizaron 24 Recorridos Barriales; 15 Asambleas Ciudadanas; 2 Audiencias 
Públicas; 23 Sesiones de Consejos y/o Comités de la Alcaldía; y Otras 38 diferentes actividades, en las 
que se recabaron propuestas, demandas y requerimientos, sobre diversos temas de interés público, 
entre los que podemos mencionar los siguientes:  
 

 Huertos Urbanos y Circuitos Polinizadores. 
 

 Habilitación de “Call Center” para Contacto de Captación de Demanda Ciudadana en materia de 
inseguridad; mayor contratación de policías; adquisición de unidades policiales; que el 
mantenimiento de la vía pública en las inmediaciones de los planteles escolares sea continuo y 
constante; que el mantenimiento de las cámaras sea permanente; contratación de más personal 
para el turno nocturno; que las solicitudes de la ciudadanía sean atendidas con prontitud. 
 

 Reactivación económica; empleo; seguridad; gobierno y asuntos jurídicos; Programa de Empleo 
Temporal. COT “Huertos Urbanos” y Reclutamiento; Feria de Empleo Incluyente. Bolsa de 
Empleo; Feria de la Torta; Festival del Marisco; Feria de Food Trucks; Feria del Chocolate y Pan 
de Muerto; Asesorías a microempresarios y emprendedores; realizar la Acción Social  
“BECArranza”; Bazar Mujeres Emprendedoras. 
 

 Acción Social de Apoyo de Capacitación para Mejorar las Oportunidades en el Campo Laboral a 
Mujeres. 
 

 Comité de Fomento Económico. 
 

 Concurso para elaborar el logotipo de la Alcaldía Venustiano Carranza 2021-2024 y consulta 
para cambiar el nombre al Parque Lineal Gran Canal. 
 

 Propuesta de las calles donde se presentan mayores necesidades de rehabilitación de la red de 
drenaje; revisión de inmueble disponible para su adaptación a las necesidades requeridas en el 
proyecto de la Clínica Post Covid y del inmueble disponible para adaptarlo a las necesidades del 
proyecto Casa Violeta; rehabilitación de carpeta asfáltica, bacheo, pintura en unidades 
habitacionales, banquetas, suministro de agua potable, desazolve y drenaje. 
 

 Capacitación en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en centros escolares, 
mercados, unidades habitacionales, edificios públicos, etcétera; así como la conformación de 
brigadas comunitarias. 
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 Atención de las Solicitudes de información a través de los medios establecidos en la Ley; 
 

 En el Centro de Servicios y Atención Ciudadana (CESAC), con un total de 8 mil 229 solicitudes 
ingresadas y un nivel de atención del 84.88%, dentro de los cuales, los servicios más solicitados 
durante el ejercicio 2021 fueron: desazolves 93.85%; luminarias 93.72%; poda de árboles 
92.89%; conservación de áreas verdes 90.57%; y pipas de agua 64.08%. 
 

 Apoyo de vivienda digna por accidente de gas lp; generar arraigo barrial; empleo; evitar 
gentrificación; mejoramiento de la imagen e infraestructura urbana; promoción del sano 
esparcimiento vecinal y familiar; y participación ciudadana. 
 

 Transformar la imagen del entorno social para inhibir, prevenir y erradicar actos delictivos y 
faltas cívicas, asimismo para fomentar la Participación Social en coparticipación con servidores 
públicos de la alcaldía. 
 

 promover e incentivar una cultura de respeto hacia los animales; como seres dependientes, con 
derechos, nos corresponde a todos como sociedad, garantizar su bienestar y fomentar una 
buena convivencia con ellos. 
 

 acciones preventivas de riesgo y elaboración de proyectos de dictámenes de protección civil en 
los centros de abastos; asimismo de fomentar la actividad económica de la zona territorial. 
 

 Fomentar la participación ciudadana en acciones preventivas de las violencias y del delito, 
difundir la cultura del respeto para evitar la violencia de género principalmente hacia las 
mujeres. 
 

 Pláticas de cultura de la legalidad, prevención del delito, régimen condominal. 
 

 Reparación de alumbrado público para prevenir e inhibir los delitos dentro de la Unidad. 
 

 Pláticas de prevención y recuperación de adicciones y del delito. 
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I. Presentación 
 



Un Programa de Gobierno es, en principio, una declaración de las 

prioridades de una administración y una exposición de planes y 

actividades a desarrollar en temas específicos. Por ello, es 

indispensable que los programas de gobierno tomen como marco de 

referencia objetivos comunes que trasciendan lo inmediato y se 

construyan con una visión de Estado que permita conjuntar los 

esfuerzos de los sectores público, privado y social en diferentes 

escalas (urbana, metropolitana, nacional, internacional, e incluso, 

supranacional). 

Para esta administración, además de ser una hoja de ruta a seguir, 

este Programa de Gobierno es un compromiso con quienes conforman 

la comunidad de la alcaldía Álvaro Obregón. Es una forma de decirles 

a ellas y a ellos, cuáles son las acciones y especialmente, los 

resultados que pueden esperar de este gobierno desde el 1 de octubre 

de 2021 y hasta el 30 de septiembre de 2024.  

La integración de este Programa de Gobierno es el resultado de un 

proceso tanto de investigación y análisis de gabinete, como de 

detección de necesidades de la población, los cuales al sistematizarse 

y contrastarse con las facultades normativas y capacidades 

presupuestales de una administración se transforman en políticas 

públicas y programas plurianuales. Estos programas son conocidos y 

avalados por los diferentes órganos públicos, particularmente por el 

gabinete, encabezado por la alcaldesa, cuyos funcionarios y 

funcionarias serán las y los encargados de su implementación, el 

Concejo de la alcaldía y el Congreso de la Ciudad de México. 

Álvaro Obregón es la tercera alcaldía más poblada de la Ciudad de 

México; enfrenta carencias, desigualdad de oportunidades, pobreza y 

vulnerabilidad; altos niveles de violencia, así como elevados índices de 

delincuencia en diversas zonas del territorio, generando una situación 
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de polarización que impacta negativamente en el bienestar de la 

comunidad.  

Derivado de lo anterior, el desarrollo de la demarcación se ha dado de 

manera dispar, obedeciendo al contexto social, económico y 

demográfico de sus habitantes. Esto ha generado la existencia de 

profundos contrastes que requieren de políticas públicas sólidas que 

los disminuyan.  

Especialmente, este Gobierno tiene la responsabilidad de promover la 

seguridad, la educación, el empoderamiento y el desarrollo pleno con 

perspectiva de género, toda vez que 52.4% de la población son 

mujeres, y 24% de los hogares de la demarcación son encabezados 

por mujeres.  

Entre los temas que más preocupan a las y los habitantes de Álvaro 

Obregón destacan la inseguridad y los servicios públicos deficientes, 

principalmente aquellos relacionados con fugas y falta de agua, 

alumbrado público, baches, y tiraderos clandestinos de basura y 

cascajo.  

A la fecha de la toma de posesión, nos encontramos, entre otras, con 

las situaciones que se describen a continuación: 

 En materia de seguridad ciudadana, el estado de fuerza policial 

contaba con 408 elementos; un parque vehicular, equipos de 

seguridad y radiocomunicación insuficientes. Se observa la 

ausencia de un diagnóstico o base de datos con el registro de 

delitos cometidos por fecha, hora y localización; y apenas 711 de 

las cámaras instaladas de videovigilancia estaban operando.  

 La falta de mantenimiento y la alta presión presente en las líneas de 

la red hidráulica provoca fugas y escasez de agua en diversas 

unidades territoriales, así como movimientos de suelo y colapso en 

las redes de drenaje.  

 La totalidad de los espacios públicos de la alcaldía se encuentran 

deteriorados y vandalizados, por lo que es necesario recuperarlos 



PROGRAMA DE GOBIERNO  ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 2021-2024 

6 
 

para que vecinas y vecinos puedan contar con lugares de 

recreación y esparcimiento adecuados. 

 Por otra parte, uno de los efectos de la pandemia ha sido la 

disminución del nivel de ingreso de las familias, ante la falta de 

empleo y el uso de los ahorros que se tenían disponibles. La 

reactivación económica es una prioridad para la presente 

administración, por ello se atenderá mediante apoyos a empresas y 

trabajadores, así como el fortalecimiento de las cadenas 

productivas. 

 En materia de género, hemos encontrado un aumento significativo 

en las violencias ejercidas en contra de las mujeres, especialmente 

entre 2020 y 2021. Por ello emprenderemos acciones para mejorar 

su seguridad y transitar a una vida libre de violencias. También 

impulsaremos su acceso tanto a la educación, como al mercado 

laboral en mejores condiciones, buscando así lograr el desarrollo 

pleno de las mujeres de la alcaldía. 

 En materia de cultura, 22 de 23 bibliotecas estaban cerradas, al 

igual que 16 de los 17 Centros de Atención y Cuidado Infantil 

(CACI´s) y uno de los cuatro espacios culturales. Asimismo, 14 

espacios culturales de los 53 asignados a la alcaldía tienen un 

deterioro superior al 50%. 

 Encontramos también, que hay poca vinculación entre las y los 

habitantes de Álvaro Obregón y sus autoridades. Por ello es 

prioritario construir un gobierno abierto, eficiente y aliado de las y 

los vecinos, con esquemas modernos de comunicación y respuesta 

a las demandas más sentidas de la población que habita en la 

demarcación.  

El diseño y ejecución de los seis ejes temáticos de este Programa de 

Gobierno están guiados por el principio rector de la planeación del 

desarrollo definido en la misión, visión y objetivo estratégico de la 

administración 2021-2024, así como por la transversalidad de la 
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perspectiva de género que busca permear las acciones de la presente 

administración.  

Misión  

Construir un gobierno cercano y sensible a las necesidades y 

demandas de las y los habitantes de Álvaro Obregón. Un gobierno 

innovador y de resultados, comprometido con la rendición de cuentas, 

que se conduzca con transparencia y combata la corrupción.  

Visión  

Hacer de la alcaldía Álvaro Obregón un entorno seguro; con acceso a 

servicios públicos eficientes; atractivo para la inversión, la creación de 

empleos y el desarrollo económico y social; donde las mujeres se 

sientan seguras y cuenten con oportunidades de crecimiento. Esto, por 

medio de un gobierno eficiente, transparente y honesto que mejore la 

calidad de vida de sus residentes, construyendo sinergias y esquemas 

de cooperación y colaboración con diversos actores privados, de la 

sociedad civil y con organismos internacionales. 

Objetivo Estratégico  

Instrumentar políticas públicas que promuevan el desarrollo humano 

integral de las y los habitantes de la alcaldía; mejoren la seguridad 

ciudadana, los servicios públicos y el desarrollo económico sostenible; 

que garanticen el rescate de espacios públicos, el cuidado del medio 

ambiente, la seguridad y el desarrollo pleno de las mujeres. 

El Programa de Gobierno 2021-2024 prioriza el máximo desarrollo de 

las mujeres y las niñas porque enfrentan brechas de género en todos 

los ámbitos; por ello, establece la igualdad sustantiva entre las 

mujeres y los hombres de Álvaro Obregón, en el acceso a todas las 

oportunidades. 

Nuestra responsabilidad es incorporar la perspectiva de género como 

principio esencial del ejercicio del poder público e impulsar un cambio 

profundo al interior de la estructura administrativa y operativa de la 

alcaldía. Desde esta perspectiva, instruye a todas las áreas 
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administrativas y operativas de la alcaldía a alinear sus programas y 

acciones con la perspectiva de género. 

Así, hacemos tangible desde lo local, los compromisos asumidos en la 

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y atendemos lo establecido 

en el artículo 4°, fracción III de la Ley del Sistema de Planeación del 

Desarrollo de la Ciudad de México, para incidir en la reducción de las 

desigualdades históricas y estructurales. 



PROGRAMA DE GOBIERNO  ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 2021-2024 

9 
 

II. Introducción 
 



En el presente apartado se da cuenta de las consideraciones 

normativas, teóricas y metodológicas en las cuales se sustenta el 

desarrollo del Programa de Gobierno de Álvaro Obregón 2021-2024.  

El primer lugar, este programa está alineado con los preceptos 

consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la Constitución Política de la Ciudad de México y los 

principales acuerdos internacionales a los que nuestro país se ha 

adherido. 

A su vez, para el desarrollo de este Programa de Gobierno, se tomó 

como referencia el Índice de Ciudades Prósperas, elaborado por ONU 

Hábitat, el cual permite traducir el bienestar en una métrica utilizando 

diversos índices, permitiendo conocer la capacidad de las ciudades 

para ofrecer oportunidades de desarrollo y bienestar a sus habitantes. 

Finalmente, se incluyen las consideraciones de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, alineadas con los 

ejes estratégicos del Programa de Gobierno de la CDMX.  

Con igual grado de relevancia y siendo el insumo primordial en el 

desarrollo de este Programa de Gobierno, se han considerado los 

requerimientos y propuestas de las vecinas y vecinos de Álvaro 

Obregón, quienes compartieron dichas inquietudes en foros 

ciudadanos. 

Nota Metodológica 

La construcción del Programa de Gobierno de la alcaldía Álvaro 

Obregón 2021-2024 es el resultado de un proceso exhaustivo e 

incluyente que se elaboró en diversas etapas, mismas que se 

enuncian a continuación: 

A) Revisión e integración de información estadística  

B) Planeación del desarrollo 
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C) Alineación a instrumentos de planeación y de perspectiva de 

género 

D) Definición de Objetivos y estrategias 

E) Mesas de análisis y revisión 

F) Elaboración de indicadores y metas. 

Estas etapas se acompañaron de herramientas propias para cada uno 

de sus procesos, por lo que la investigación, la participación 

ciudadana, el involucramiento de autoridades electas, las sesiones de 

trabajo, su presentación y retroalimentación garantizaron una 

metodología de desarrollo robusta y plural. De igual forma, se propició 

la inclusión de todos los actores involucrados en esta tarea, en estricto 

apego a las normas que rigen los procedimientos de creación de los 

Programas de Gobierno, cuya base es la Constitución de la Ciudad de 

México. A manera de ejemplificar la metodología y los pasos seguidos, 

se presenta el siguiente diagrama de flujo: 
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Fig. 1 Metodología del proceso de construcción del Programa de Gobierno  

 

A continuación, se detallan los ejes temáticos sobres los cuales se ha 

desarrollado el Programa de Gobierno de la administración 2021-2024 

de la alcaldía Álvaro Obregón, en el orden que aparecen desarrollados 

en el apartado V. Objetivos, estrategias y acciones, del presente 

documento. 

1. Seguridad: Considerando que Álvaro Obregón es una de las 

alcaldías en las que su población reporta sentirse más insegura, el 

primer objetivo en este Programa de Gobierno es ofrecer mayor 

seguridad a las y los habitantes de esta demarcación. En la 
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consecución de este objetivo, se buscará establecer mecanismos 

de coordinación entre el gobierno de Álvaro Obregón, las y los 

vecinos y el gobierno de la Ciudad de México, para hacer de esta, 

una alcaldía segura para todas y todos.  

2. Servicios públicos: Entendiendo que los servicios públicos inciden 

directamente en las condiciones de vida, e incluso en la libertad de 

las personas, el segundo de los objetivos de este plan es mejorar la 

calidad de los servicios públicos que se ofrecen a los habitantes, de 

forma que esto permita una mejora sustancial en su vida cotidiana. 

3. Recuperación económica: Uno de los principales estragos dejados 

por la pandemia por Covid-19 fue el rezago económico que causó, 

por lo que el tercer objetivo es incentivar la competitividad y 

reactivar el desarrollo económico de la alcaldía.  

4. Desarrollo de las mujeres: Para esta administración, construir un 

gobierno aliado de las mujeres es un aspecto primordial. La meta 

en este sentido es que Álvaro Obregón sea un espacio seguro para 

todas las mujeres que viven en la alcaldía, en el que sus 

necesidades sean una prioridad de atención. Asimismo, se 

trabajará para mitigar y revertir los daños que la pandemia y 

políticas públicas sin perspectiva de género han causado. 

Buscamos que este gobierno instrumente los mecanismos 

necesarios que permitan a las mujeres ejercer plenamente sus 

capacidades y con ello empezar a cerrar las brechas de 

desigualdad que existen entre mujeres y hombres  

5. Promoción de los derechos sociales: el quinto objetivo que 

compone este Programa de Gobierno es el contribuir al ejercicio 

efectivo y pleno de diversos derechos sociales de las y los 

habitantes de la alcaldía.  

6. Gobierno cercano, abierto y digital: con el objetivo de lograr llegar a 

todas y todos los habitantes de la alcaldía, y mantener abiertos los 

canales de comunicación.  
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Transversalidad de la perspectiva de género: incorporación de la 

perspectiva de género en las acciones que se desarrollan desde el 

gobierno y la administración de la alcaldía, para promover los cambios 

necesarios con el fin de eliminar las desigualdades históricas y 

estructurales entre hombres y mujeres asegurando el acceso 

equitativo a los recursos. 

Con ello, se da cumplimiento a la obligación que tienen las alcaldías 

de incluir acciones que contribuyan a la igualdad sustantiva (Artículo 

31, numeral XII de la Ley Orgánica de las Alcaldías de la Ciudad de 

México). 

Fig. 2 Esquema del Programa de Gobierno de la  

alcaldía Álvaro Obregón 2021-2024 

 

 

 

Finalmente, en el diseño e integración de los Programas Sociales que 

se deriven del Programa de Gobierno, se observarán las normas, 

reglas y lineamientos que emita el Gobierno de la Ciudad para tal 

efecto. En particular los lineamientos del Instituto de Planeación 

Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. 

Marco legal 

El Programa de Gobierno de la alcaldía de Álvaro Obregón 2021-2024 

es el instrumento congruente con el Programa de Gobierno de la 

Ciudad de México y los programas sectoriales, especiales e 

Instrumentar políticas públicas que promuevan el desarrollo humano integral de las y los 
habitantes de la alcaldía; mejoren la seguridad ciudadana, los servicios públicos y el desarrollo 

económico; y garanticen el rescate de espacios públicos, el cuidado del medio ambiente, la 
seguridad y el desarrollo pleno de las mujeres. 

1. ÁO Seguro 

2. ÁO Con 
Servicios 
Públicos 

Eficientes 

3. ÁO En 
Crecimiento y 
Competitivo 

4. ÁO Aliado 
de las 

Mujeres y de 
las Niñas y los 

Niños 

5. ÁO Con 
Educación, 

Cultura, 
Deporte y 

Esparcimiento  

6. ÁO Con 
Gobierno 
Abierto, 
Digital y 

Transparente 

Transversalidad de la perspectiva de género 
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institucionales, que relacionan los objetivos políticos, sociales, 

culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política de la Ciudad 

de México, y atiende lo establecido por el artículo 11, fracción I de la 

Ley del Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México 

y la Ley Orgánica de las alcaldías de la Ciudad de México. 

Marco programático 

Los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas 

adoptaron en 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

México participó de manera activa en la definición y configuración de 

la Agenda 2030 y ha adoptado un fuerte compromiso para su 

implementación y monitoreo.  

En la 3ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 

Sostenible y Vivienda, conocida como Hábitat III, fue adoptada la 

Nueva Agenda Urbana, documento que establece las acciones que los 

países impulsarán para que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean más sostenibles, incluyentes y prósperos. Algunos de 

los principios de esta Agenda están plasmados en las seis 

dimensiones propuestas por el Índice de Ciudades Prósperas de ONU 

Hábitat, las cuales son: productividad, infraestructura, calidad de vida, 

equidad e inclusión social, sostenibilidad ambiental, gobernanza y 

legislación urbana.  

La Constitución de la Ciudad de México es el instrumento jurídico que 

garantiza el ejercicio de los derechos para todas y todos sus 

habitantes. El Programa de Gobierno de Álvaro Obregón está alineado 

con los principios contenidos en nuestra Constitución y busca dar 

cumplimiento a los alcances y objetivos de los derechos reconocidos 

por esta. 

Este Programa se alinea con la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible de la ONU, con las dimensiones del Índice de Ciudades 

Prósperas (CPI), con la Constitución de la Ciudad de México y los ejes 
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del Programa de Gobierno de la Ciudad de México, mismos que se 

desglosan en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Alineación programática 

OBJETIVOS DEL 

PROGRAMA DE 

GOBIERNO DE 

ÁO 

OBJETIVOS DE LA 

AGENDA 2030 

DIMENSIONES 

DEL CPI 

CONSTITUCIÓN DE 

LA CDMX 

EJES DEL 

PROGRAMA DE 

GOBIERNO DE 

LA CDMX 

 

ÁO SEGURO 

3. Garantizar una 

vida sana y promover 

el bienestar para 

todos en todas las 

edades. 

 

16. Promover 

sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas 

 

17. Revitalizar la 

Alianza Mundial para 

el Desarrollo 

Sostenible 

Calidad de vida Art 14. A. Derecho a la 

seguridad urbana y a 

la protección civil 

 

Art 14. B. Derecho a la 

seguridad ciudadana y 

a la prevención de la 

violencia y del delito 

EJE 5: Cero 

agresión y más 

seguridad 

 

ÁO CON 

SERVICIOS 

PÚBLICOS 

EFICIENTES 

6. Garantizar la 

disponibilidad de 

agua y su gestión 

sostenible y el 

saneamiento para 

todos 

 

9. Construir 

infraestructuras 

resilientes, promover 

la industrialización 

inclusiva y sostenible 

y fomentar la 

innovación 

 

10. Reducir la 

desigualdad en y 

entre los países 

 

11. Lograr que las 

ciudades sean más 

Infraestructura Art 12. Derecho a la 

Ciudad 

 

Art 13. C. Derecho a la 

vía pública 

 

Art 13. D. Derecho al 

espacio público  

 

Art 13. E. Derecho a la 

movilidad 

EJE 2: Ciudad 

Sustentable  
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inclusivas, seguras, 

resilientes y 

sostenibles 

 

ÁO EN 

CRECIMIENTO Y 

COMPETITIVO 

4. Garantizar una 

educación inclusiva, 

equitativa y de 

calidad y promover 

oportunidades de 

aprendizaje durante 

toda la vida para 

todos 

 

8. Promover el 

crecimiento 

económico inclusivo 

y sostenible, el 

empleo y el trabajo 

decente para todos  

 

9. Construir 

infraestructuras 

resilientes, promover 

la industrialización 

sostenible y fomentar 

la innovación 

 

17. Revitalizar la 

Alianza Mundial para 

el Desarrollo 

Sostenible 

Productividad Art.8.C Derecho a la 

ciencia y a la 

innovación tecnológica 

 

Art.10.A Derecho al 

desarrollo sustentable 

 

Art10.B Derecho al 

trabajo 

EJE 2: Ciudad 

Sustentable  

 

ÁO ALIADA DE 

LAS MUJERES Y 

DE LAS Y LOS 

NIÑOS 

5. Lograr la igualdad 

entre los géneros y 

empoderar a todas 

las mujeres y las 

niñas 

 

10. Reducir la 

desigualdad en y 

entre los países  

 

16.Promover 

sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas 

 

Equidad e 

inclusión 

social/calidad 

de vida y 

productividad 

Art 6. B. Derecho a la 

integridad  

 

Art. 6. D. Derechos de 

las familias  

 

Art 6. E. Derechos 

sexuales 

 

 

Art 9. B. Derecho al 

cuidado  

 

Art 9. D. Derecho a la 

EJE 1: Igualdad 

de Derechos  
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17. Revitalizar la 

Alianza Mundial para 

el Desarrollo 

Sostenible 

salud 

 

Art 11. C. Derechos de 

las mujeres 

 

Art 11. D. Derechos de 

las niñas, niños y 

adolescentes 

 

Art 12. Derecho a la 

Ciudad  

 

Art 13. F. Derecho al 

tiempo libre  

 

Art 14. A. Derecho a la 

seguridad urbana y a 

la protección civil 

 

Art 14. B. Derecho a la 

seguridad ciudadana y 

a la prevención de la 

violencia y del delito  

 

Art 11. C. Derechos de 

las mujeres 

 

Art 11. D. Derechos de 

las niñas, niños y 

adolescentes 

 

ÁO CON 

EDUCACIÓN, 

CULTURA, 

DEPORTE Y 

ESPARCIMIENTO 

3. Garantizar una 

vida sana y promover 

el bienestar para 

todos en todas las 

edades 

 

4. Garantizar una 

educación inclusiva, 

equitativa y de 

calidad y promover 

oportunidades de 

aprendizaje durante 

toda la vida para 

todos  

Infraestructura 

y calidad de 

vida 

Art 8. A. Derecho a la 

educación  

 

Art 8. D. Derechos 

culturales  

 

Art 8. E. Derecho al 

deporte 

 

Art 9. A. Derecho a la 

vida digna  

 

Art 13. F. Derecho al 

tiempo libre  

EJE 1: Igualdad 

de Derechos  

 

EJE 2: Ciudad 

Sustentable  

 

EJE 3: Más y 

mejor movilidad 

 

EJE 4: Ciudad de 

México, Capital 

Cultural de 

América 
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9. Construir 

infraestructuras 

resilientes, promover 

la industrialización 

sostenible y fomentar 

la innovación 

 

Art 14. A. Derecho a la 

seguridad 

EJE 6: Ciencia, 

Innovación y 

Transparencia. 

 

ÁO CON 

GOBIERNO 

ABIERTO, 

DIGITAL Y 

TRANSPARENTE 

4. Garantizar una 

educación inclusiva, 

equitativa y de 

calidad y promover 

oportunidades de 

aprendizaje durante 

toda la vida para 

todos 

 

9. Construir 

infraestructuras 

resilientes, promover 

la industrialización 

sostenible y fomentar 

la innovación 

 

16.Promover 

sociedades justas, 

pacíficas e inclusivas  

Gobernanza y 

legislación 

urbana 

Art 7. A. Derecho a la 

buena administración 

pública 

 

Art 7. D. Derecho a la 

información  

 

Art 7. E. Derecho a la 

privacidad y a la 

protección de los 

datos personales  

 

Art 7. F. Derecho a un 

gobierno democrático 

y a la participación 

política paritaria 

 

Art 12. Derecho a la 

Ciudad 

 

Art26. Democracia 

Participativa  

 

Art 56. De la 

Participación 

Ciudadana en las 

alcaldías 

EJE 6: Ciencia, 

Innovación y 

Transparencia 

Fuente: Elaboración propia a partir de la articulación de documentos 

programáticos, normativos y compromisos globales. 
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III. Diagnóstico de la demarcación  

territorial Álvaro Obregón 
 



Tabla 2. Principales indicadores socioeconómicos de la alcaldía, 2020. 

Variable / Entidad/ alcaldía CDMX Álvaro 

Obregón 

Población total 9,209,944 759,137 

Población de 15 años o más analfabeta 1.43 % 1.57 % 

Población de 15 años o más sin primaria completa 17.64 % 18.95 % 

Ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado 0.05 % 0.04 % 

Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 0.05 % 0.03 % 

Ocupantes en viviendas sin agua entubada 1.24 % 0.20 % 

Viviendas con algún nivel de hacinamiento 14.40 % 15.25 % 

Ocupantes en viviendas con piso de tierra 0.63 % 0.54 % 

Población en localidades con menos de 5,000 habitantes 1.01 % 0.02 % 

Población ocupada con ingresos de hasta 2 SM 56.13 % 49.34 % 

Índice de marginación 23.143 60.487 

Grado de marginación Muy bajo Muy bajo 

Lugar que ocupa en el contexto estatal 31  

Lugar que ocupa en el contexto nacional  2,445 

Fuente: Elaboración propia con base en Índices de marginación CONAPO, 2020. 

a. Ubicación geográfica y características 

La alcaldía Álvaro Obregón se localiza al poniente de la Ciudad de 

México, colinda al norte con la alcaldía Miguel Hidalgo, al oriente con 
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las alcaldías de Benito Juárez y Coyoacán, al poniente con la alcaldía 

Cuajimalpa y al sur con las alcaldías de Magdalena Contreras y 

Tlalpan, así como con el municipio de Jalatlaco, en el Estado de 

México. La alcaldía se ubica en el margen inferior de la Sierra de las 

Cruces, aspecto que impacta o genera diversas características 

geomorfológicas e hidrográficas.  

Figura 3. Ubicación de la alcaldía de Álvaro Obregón 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal del 

 Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. 

La alcaldía ocupa una superficie de 81.14 kilómetros cuadrados, 

equivalente al 5.47% del área total de la Ciudad de México, lo que la 

coloca como la octava alcaldía en cuanto a superficie. Se estima que 

61.33 kilómetros cuadrados corresponden a Suelo Urbano, mientras 

que 19.81 kilómetros cuadrados a Suelo de Conservación.  

Según el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano de la 

Delegación Álvaro Obregón (PDDU, 2011) el territorio de esta 

demarcación se divide en 210 colonias, nueve pueblos originarios y 
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cuatro barrios; aunque el Instituto Electoral de la Ciudad de México 

identifica 250 unidades territoriales. Cabe agregar que el Portal de 

Datos Abiertos del Gobierno de la Ciudad de México reporta 249 

colonias al 28 de enero de 2021 

(https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/coloniascdmx).  

Según la información de la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad 

de México (SEDEMA), en la CDMX se han identificado 44 barrancas 

(aunque se estima que existen cerca de 100); y hasta el momento, 27 

barrancas de la CDMX han sido decretadas como Áreas de Valor 

Ambiental (AVA), de las cuales 13 se encuentran en la alcaldía Álvaro 

Obregón. 

Tabla 3. Barrancas de la alcaldía Álvaro Obregón 

Alcaldía Nombre Fecha de publicación del decreto 

(GODF) 

Álvaro  

Obregón 

Barranca Atzoyapan 28 de noviembre de 2012 

Barranca Río Becerra 

Tepecuache 

05 de julio 2007. 03 de agosto de 

2007 

Barranca Becerra Sección La 

Loma 

28 de noviembre de 2012 

Barranca del Moral  28 de noviembre de 2012 

Barranca Guadalupe 28 de noviembre de 2012 

Barranca Jalalpa  28 de noviembre de 2012 

Barranca Magdalena-Eslava  28 de noviembre de 2012 

Barranca Mixcoac 28 de noviembre de 2012 

Barranca San Borja 28 de noviembre de 2012 

Barranca Tacubaya  28 de noviembre de 2012 

Barranca Tarango 22 de julio de 2009. Última 

modificación el 13 de diciembre de 

2013 

Barranca Texcalatlaco 28 de noviembre de 2012 

Barranca Volta y Koch  28 de noviembre de 2012 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información de la SEDEMA, 2020. 

Además, esta demarcación, cuenta con una importante zona de 

preservación ecológica al sur de la alcaldía, compuesta por dos Áreas 

Naturales Protegidas: Desierto de los Leones, ubicado entre las 

alcaldías Cuajimalpa de Morelos y Álvaro Obregón y los límites de 

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/coloniascdmx
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Magdalena Contreras; y el Parque Ecológico La Loma. Este último es 

una Área Natural Protegida con categoría de Zona de Conservación 

Ecológica, gracias a los trabajos conjuntos entre autoridades y el 

movimiento vecinal llamado Comité Pro Defensa del Parque Ecológico 

La Loma, que lograron conservar este espacio natural el 20 de abril de 

2010. Actualmente tiene una superficie de 0.77 kilómetros cuadrados 

ubicada en la alcaldía Álvaro Obregón, la cual colinda al norte con las 

colonias Ampliación Torres del Potrero y La Angostura; al oeste con el 

pueblo de San Bartolo Ameyalco; y al sur con la barranca La Malinche. 

b. Red hidráulica y drenaje 

Actualmente la demarcación territorial cuenta con un 100% de 

cobertura del servicio de agua potable. Para cubrir el servicio de 

distribución cuenta con 836.58 km de red secundaria y 68.09 km de 

red primaria que se abastecen principalmente del Ramal Sur del 

Lerma y del Acueducto Periférico, en menor proporción de los 

manantiales Santa Rosa, San Bartolo Ameyalco, El Ranchito, Santa 

Fe y Del Partidor. 

Respecto a la red de drenaje, la demarcación cuenta con 134 km de 

drenaje primario y 726.10 km. de drenaje secundario y 80 km (siete 

barrancas) con zonas de drenaje a cielo abierto, por lo que existen 

350,000 habitantes con drenaje a cielo abierto que descargan en 

barrancas. 

c. Población 

De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020, elaborado por 

el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la alcaldía 

Álvaro Obregón tiene un total de 759,137 habitantes, lo que representa 

8.2% de los 9,209,944 habitantes de la Ciudad de México. De esta 

población, 52.4% son mujeres y 47.6% son hombres; con una tasa 

promedio de natalidad de 1.66 hijos nacidos vivos. Cabe señalar que 

es la tercera alcaldía con mayor población, superada solo por la de 

Iztapalapa (1,835,486) y Gustavo A. Madero (1,173,351). 
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Del total de la población, dos tercios viven en condiciones de 

vulnerabilidad, más del 50% enfrenta alguna carencia social y más del 

35% tiene un ingreso inferior a la línea de pobreza. Según el Índice de 

Desarrollo Social elaborado con base en el Censo de Población por 

Evalúa CDMX, la alcaldía reporta que de 5,108 manzanas: 930 

manzanas tienen un Índice de Desarrollo Social muy bajo; 1,144 bajo; 

1,020 medio; 877 alto y 1,137 muy alto. El Índice de Desarrollo Social 

para la alcaldía es de 0.81, lo cual advierte fuertes contrastes en su 

población. 

El rango predominante de edad es de 25 a 29 años, seguido del rango 

de entre 20 a 24 años. Por cuanto hace a la distribución por grupos 

etarios de la población de la alcaldía, esta se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Figura 4. Distribución de la población de Álvaro Obregón, por edad y sexo 

(2020) 

 

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, 

 con base en el Censo de Población, 2020 
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d. Personas adultas mayores  

En relación con la caracterización de las personas adultas mayores, 

en Álvaro Obregón se contabilizan 122,319 personas en este grupo 

etario. Las personas en este rango de edad reportan tener un 

sentimiento de no ser útiles, de ser invisibles para sus familiares y de 

regresar a la infancia debido a las enfermedades crónico 

degenerativas propias de la edad y al deterioro de sus capacidades. 

Lo que hace necesario impulsar actividades institucionalizadas que les 

integren a la vida en comunidad. 

Tabla 3. Población de personas adultas mayores en ÁO (2020) 

Grupo de población Número 

Población de 60 años y más 122,319 

Población femenina de 60 años y 

más 

69,602 

Población masculina de 60 años y 

más 

52,717 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población, 2020. 

e. Niñas y niños 

De manera similar, en Álvaro Obregón existen 136,052 niñas y niños 

de 0 a 14 años de edad. El grupo de 0 a 4 años de edad suma 38,484.  

Tabla 5. Población de 0 a 14 Años en ÁO (2020) 

Grupo de población Número 

Población de 0 a 14 

años 

136,052 

Población de 0a 4 

años  

38,484 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población, 2020. 

f. Personas con discapacidad 

En Álvaro Obregón, 62,816 personas presentan alguna discapacidad, 

concentrándose en discapacidades motoras y visuales. 
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Tabla 4. Número de personas con alguna discapacidad en ÁO (2020) 

Tipo de discapacidad Número de 

personas 

Población con discapacidad para caminar, subir o bajar 19,167 

Población con discapacidad para ver, aun usando lentes 15,942 

Población con discapacidad para hablar o comunicarse 4,925 

Población con discapacidad para oír, aun usando aparato 

auditivo 

9,157 

Población con discapacidad para vestirse, bañarse o 

comer 

6,653 

Población con discapacidad para recordar o concentrarse 6,972 

Fuente: Elaboración propia con base en el Censo de Población, 2020. 

g. Hablantes de lengua indígena, afrodescendencia y pueblos 

originarios 

Álvaro Obregón cuenta con 8,492 personas mayores de tres años que 

hablan alguna lengua indígena; así como 4,969 mujeres y 3,523 

hombres. Asimismo, 16,042 personas que se consideran afro 

mexicanas o afrodescendientes. La discriminación, intolerancia y 

exclusión social que enfrentan estos sectores de la población es un 

desafío para generar políticas públicas y corregir desigualdades 

históricas y estructurales. 

h. Escolaridad  

Con respecto a la escolaridad de la población de la alcaldía, 38.1% de 

la población de 15 años o más cuenta con educación básica, 26.5% 

con educación media superior y 33% con educación superior; mientras 

que 2.1% no tiene estudios y 0.3% no especificaron su escolaridad. 

i. Seguridad social  

En materia de salud, 569,455 personas de la alcaldía cuentan con 

algún servicio de salud, lo que representa 75% de la población total de 

la demarcación. Al IMSS se encuentran afiliadas 352,431 (61%); al 

INSABI 95,374 (16%); al ISSSTE 72,953 (12%); a Servicios Privados 

55,644 (9%); a Servicios de Pemex, Defensa o Marina 8,180 (1%); y a 

otros 5,493 (1%). 
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j. Vivienda 

La demarcación cuenta con un total de 236,129 viviendas, de las 

cuales 219,445 son viviendas particulares habitadas; 3,887 son de uso 

temporal; 12,797 deshabitadas. La densidad poblacional es de 7,894 

habitantes por kilómetro cuadrado. En promedio 3.45 personas ocupan 

cada vivienda, mientras que el promedio de la Ciudad de México es de 

3.32 ocupantes.  

Con relación a la disponibilidad de servicios y equipamiento de las 

viviendas ubicadas en la demarcación, de las 219,445 viviendas 

particulares habitadas, 95.6% cuenta con agua entubada; 99.7% tiene 

drenaje y servicio sanitario; 81.3% tiene tinaco y 31.8% tiene cisterna 

o aljibe; mientras que 99.8% cuenta con energía eléctrica. 

Figura 5. Disponibilidad de servicios y equipamiento  

en hogares de Álvaro Obregón, 2020. 

 
Fuente: Censo de Población, INEGI (2020). 

En esa misma línea, la disponibilidad de bienes en el hogar es la 

siguiente: 94.4 % de las viviendas cuentan con refrigerador, 85.7 % 

tienen lavadora, 49.9 % tienen un automóvil o una camioneta, 7.8 % 

cuentan con motocicletas o motonetas y 9.3 % con bicicleta.  
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Figura 6. Disponibilidad de bienes en hogares de Álvaro Obregón, 2020. 

 
Fuente: Censo de Población, INEGI (2020). 

Con respecto a la disponibilidad de Tecnologías de la Información y 

Comunicación en los hogares: 61.6% de las viviendas de Álvaro 

Obregón cuentan con computadoras, 70.6% con línea telefónica fija, 

mientras que 92.7% con teléfono celular, 77.2% con internet, y 55.1% 

con televisión de paga. 

Figura 7. Disponibilidad de tecnologías de la información y  

comunicación en hogares de Álvaro Obregón, 2020. 

 
Fuente: Censo de Población, INEGI (2020). 

k. Medio ambiente  

En materia de medio ambiente, la alcaldía Álvaro Obregón es una de 

las demarcaciones en las que las y los ciudadanos contribuyen 

activamente en la separación y recolección de basura. Mensualmente, 

se recolectan 24,000 toneladas de desechos sólidos, para lo cual la 

demarcación cuenta con un parque vehicular de 197 camiones 

recolectores con ruta fija y cuenta con una de las ocho plantas de 

composta de la Ciudad de México (Bordo Poniente, San Juan de 

Aragón, Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Iztapalapa, Milpa Alta (2) y 
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Xochimilco). De manera conjunta, estas plantas reciben más de 500 

mil toneladas al año, provenientes de estaciones de transferencia, 

mercados, áreas verdes, podas y pastos. A su vez, se cuenta con una 

planta trituradora de cascajo. 

La alcaldía cuenta con dos Áreas Naturales Protegidas: Parque 

Nacional Desierto de los Leones y Parque Ecológico La Loma, 

además de trece Áreas de Valor Ambiental en barrancas: Atzoyapan, 

Río Becerra Tepecuache, Becerra Sección La Loma, del Moral, 

Guadalupe, Jalalpa, Magdalena-Eslava, Mixcoac, San Borja, 

Tacubaya, Tarango, Texcalatlaco y Volta y Koch. También se cuenta 

con 26 huertos comunitarios activos y 7 invernaderos. 

l. Seguridad ciudadana 

En Álvaro Obregón, 8 de cada 10 personas consideran que la 

inseguridad es el principal problema que se enfrenta en la 

demarcación. La Encuesta Nacional de Seguridad Urbana del INEGI 

correspondiente al Tercer Trimestre de 2021 señala que, el 72.5% de 

la población considera que es inseguro vivir en la Ciudad. 

La demarcación es la quinta alcaldía más insegura de la Ciudad de 

México, especialmente en el Sector Plateros. Los delitos que se 

denuncian con mayor frecuencia son: el robo a transeúnte con 

violencia (51 casos, octubre 2021), el robo de vehículo con violencia (8 

casos, octubre 2021), el robo de vehículo sin violencia (23 casos, 

octubre 2021) y el robo a negocio con violencia (10 casos, octubre 

2021). 

En ese mismo sentido, el número de denuncias por violación se ha 

mantenido en un promedio de 6 al mes en el último semestre de 2021; 

sin que se vea disminución alguna. En ese mismo periodo, se han 

denunciado 616 casos de violencia contra la mujer en el hogar. 

Para fines de seguridad, la alcaldía está dividida en 4 sectores y 41 

cuadrantes (en promedio, cada cuadrante tiene 6.26 colonias). En 

relación con el estado de fuerza policial para la alcaldía, se cuenta con 

408 policías divididos en 3 turnos; es decir, un promedio, 3.3 policías 
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por cuadrante. Pero visto por colonia, se tiene un policía por cada 2 

colonias. Cabe señalar que la presencia de la SSC-CDMX no es 

mucho mayor y aun sumando esfuerzos, no se cuenta con personal 

policial suficiente para la alcaldía.  

En materia de infraestructura para la seguridad de Álvaro Obregón, la 

demarcación cuenta con 26 patrullas y 2 cuatrimotos de la Policía 

Bancaria Industrial y 6 patrullas de la Policía Auxiliar. 

Si bien, actualmente, hay 1,198 videocámaras, persiste la insuficiencia 

de elementos policiales y de cámaras de vigilancia.  

Además, la alcaldía presenta 15 mil luminarias sin funcionar de las 72 

mil que se encuentran instaladas, lo que propicia la comisión de 

delitos, particularmente contra las mujeres, niñas y niños.  

Respecto a la incidencia delictiva es importante destacar que en los 

delitos reportados pueden estar involucrados una o más víctimas u 

ofendidos, o afectar más de un bien jurídico. Entre enero y noviembre 

de este año, se han abierto 1, 820 carpetas de investigación en delitos 

de alto impacto, de las cuales la mayoría corresponden a robos a 

transeúntes en sus diversas modalidades como queda manifiesto en la 

siguiente tabla. 

Tabla 6. Incidencia delictiva de ÁO, por principales delitos (2018-2021) 

Delito 2018 2019 2020 2021 

(ene-nov) 

Homicidios dolosos 94 124 67 47 

Eventos de lesiones 

dolosas 

557 601 403 46 

Feminicidios 1 5 4 3 

Secuestros  40 11 2 2 

Eventos de abuso sexual 178 366 265 263 

Violaciones simples 77 136 77 46 

Violaciones equiparadas 7 31 40 27 

Robos a casa habitación 430 566 345 36 

Robos de automóviles 714 791 559 340 
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Robos de motocicletas 126 162 135 99 

Robos a transeúntes 1,732 1,207 1,032 710 

Robos en transporte 

público colectivo 

198 346 225 30 

Robos a negocios 1,401 1,626 1,265 832 

Incidentes de violencia 

familiar 

1,543 2,033 2,173 2,481 

Fuente: Registro de incidencia delictiva del Fuero Común a nivel municipal 2015 – 

2021, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

(2021). 

a. Economía 

En lo que respecta a la economía de Álvaro Obregón, de la población 

de 12 años y más, 55.7% es económicamente activa, de ellos 54.1% 

son hombres y 45.9 son mujeres. 

De la población no económicamente activa: 34.4% son estudiantes, 

40.1% se dedica a los quehaceres del hogar, 12.1% son pensionados 

y jubilados, 3.0% cuentan con alguna limitación física o mental para 

trabajar, y 10.4% realiza alguna otra actividad no económica. La tasa 

de desempleo en la alcaldía es de 2.23% (9,424 personas se 

encuentran sin empleo).  

Además, la alcaldía Álvaro Obregón es la tercera con más aportación 

a la economía de la ciudad: en 2020 aportó el 13.19% del PIB de la 

Ciudad de México. También es una de las zonas con mejor 

cualificación de la fuerza laboral por sus índices de escolaridad en 

educación media superior y superior. Los sectores con mayor 

aportación al empleo son el comercio y los servicios, en virtud de que 

8 de cada 10 personas se desempeñan en este tipo de actividades.  

Dentro de estos sectores ocupacionales destacan los hogares con 

servicios domésticos, el comercio minorista, los servicios 

profesionales, científicos y técnicos, así como los servicios de 

transportes, correos y almacenamiento. 
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Figura 8. Población económicamente activa en Álvaro Obregón, 2020 

 

 

Figura 9. Población no económicamente activa en Álvaro Obregón, 2020. 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.  

Panorama sociodemográfico de México. Recuperado de 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/tableros/panorama/ 

https://www.inegi.org.mx/programas/ccpv/2020/tableros/panorama/
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Asimismo, en la demarcación hay poco más de 26 mil unidades 

económicas, 24 mil de las cuales se encuentran debidamente 

registradas y dos mil de ellas son de carácter informal. No obstante, se 

estima que el costo de la crisis económica generada por la pandemia 

de Covid-19 ha significado el cierre de cerca de tres mil de estas 

unidades, cierre que ha conllevado la pérdida de 30 mil empleos, 

afectando a poco más de 15 mil familias que hoy se encuentran en 

niveles de pobreza (Coparmex). 

Asimismo, durante la crisis sanitaria debido a la pandemia, la alcaldía 

Álvaro Obregón suspendió labores en más de 100 tianguis de los 143 

registrados así como en los 18 mercados públicos de la demarcación. 

La actividad económica en la demarcación no se limita al aspecto 

local, las ventas internacionales generadas por la demarcación en 

2020 ascendieron a $11,369 millones de dólares; no obstante, debido 

al impacto de la contingencia sanitaria estas fueron 35.5% menores a 

las del año anterior. 

En ese sentido, el gobierno implementará acciones y operativos de 

seguridad para que mercados y tianguis cuenten con condiciones de 

seguridad y de salud, tanto para sus locatarios y visitantes como para 

las personas que habitan la demarcación. 

Cabe destacar que la alcaldía Álvaro Obregón es la segunda alcaldía 

con el mayor número de apertura de establecimientos mercantiles de 

bajo impacto en 2021 con 1,474 avisos de apertura de 

establecimientos mercantiles entre enero y septiembre de este año, 

generando 6,687 empleos con la apertura de dichos establecimientos. 

En este sentido, resulta prioritario fomentar acciones que vinculen la 

seguridad pública con el desarrollo de las actividades económicas; 

toda vez que se estima que entre 10 y 15% de los costos para el 

desarrollo empresarial se destina en cuerpos de seguridad, blindaje, 

videocámaras, barrotes, entre otros implementos de seguridad. 
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Figura 10. Aperturas de establecimientos mercantiles  

de bajo impacto por alcaldía, enero – septiembre 2021 

 
Fuente: Datos del Sistema Electrónico de Avisos  

y Permisos de Establecimientos Mercantiles (SIAPEM). 

b. Infraestructura  

En el ámbito educativo, la alcaldía cuenta con 21 Centros de Atención 

y Cuidado Infantil (CACIs), 12 Guarderías, 260 escuelas de educación 

preescolar, 249 primarias, 96 secundarias, 57 bachilleratos y 

preparatorias, 26 escuelas de educación superior, y 2 Centros de 

estudios. 

En infraestructura para la recreación y cultura, Álvaro Obregón cuenta 

con 8 museos y centros culturales, 4 teatros, 103 monumentos, 116 
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bibliotecas públicas y 2 bibliotecas móviles, y el área de San Ángel 

denominada Patrimonio cultural tangible e intangible de la Ciudad de 

México. Además, se cuenta con 32 centros sociales, 27 centros 

interactivos, 5 centros de artes y oficios, 5 centros deportivos, 86 

módulos deportivos, 246 parques, 2 parques lineales, 49 parques de 

bolsillo, un skate park, 157 gimnasios al aire libre, 6 gimnasios 

cubiertos, 2 parques acuáticos, y 5 albercas. 

En Álvaro Obregón se realizan 642 mil viajes con origen y destino 

dentro de la demarcación (Encuesta Origen Destino 2017, INEGI); 

seguidos de los dos principales puntos de origen y destino de estos 

viajes: las alcaldías Benito Juárez y Miguel Hidalgo con un total de 170 

mil y 127 mil viajes diarios, respectivamente. Para realizar estos 

traslados, se cuenta con 15 avenidas principales: Av. Insurgentes, Av. 

Revolución, Eje 10 Sur, Av. Observatorio, Escuadrón 201, Av. San 

Antonio, Av. V. de Quiroga, Barranca del Muerto, Río Mixcoac, Av. 

Universidad, Vito Alessio Robles, Av. Constituyentes, Av. Alta Tensión, 

Av. Luz y Fuerza y Av. Centenario. 

Asimismo, se identifican 13 puntos de conflicto vial en los siguientes 

cruceros: San Antonio-Escuadrón 201; Avenida Toluca-Camino al 

Desierto de los Leones; Molinos (continuación de Río Mixcoac)-

Periférico; Avenida León Felipe- Periférico; Avenida Luis Cabrera-

Periférico; Avenida de las Fuentes-Periférico; Eje 10 Sur-Periférico; 

Barranca del Muerto-Avenida Plateros; Escuadrón 201-Río Tacubaya; 

Desierto de los Leones-Periférico; Altavista - Revolución; Altamirano-

Insurgentes Sur y Av. Minas a Chicago. 

En cuanto a transporte público, este cuenta con: tres estaciones del 

Sistema de Transporte Colectivo Metro, nueve rutas de la Red de 

Transporte de Pasajeros (RTP), seis estaciones del Sistema de 

Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de 

México (Metrobús), dos rutas de Ecobús, los cuales se complementan 

con el servicio privado de taxis y colectivos (microbuses). 
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IV. Objetivos, estrategias y acciones 
 



La eficacia de un gobierno local estriba en cómo se atienden los 

distintos aspectos deficitarios que aquejan a su población. El objetivo 

final de toda administración debe ser lograr mejoras generalizadas en 

la calidad de vida de las personas, considerando la participación de las 

y los habitantes, en constante cooperación con las diversas 

instituciones del Estado mexicano. 

En este sentido, es importante mencionar que los objetivos que guían 

este Programa de Gobierno no sólo están alineados a los intereses de 

las y los vecinos de Álvaro Obregón; además, son concordantes con 

los principios rectores del Gobierno de la Ciudad de México para así 

facilitar la corresponsabilidad entre ambos órdenes de gobierno.  

Con base en las características presentadas en el apartado 

diagnóstico de este documento, este gobierno va determinando 

agrupar las demandas de las y los habitantes de la alcaldía Álvaro 

Obregón en seis ejes temáticos, considerando la transversalidad de la 

perspectiva de género.  

Para cualquier sociedad, resulta prioritario tener la certeza de que su 

vida, su integridad física y sus bienes están seguros, es por esto que 

el primer objetivo en este Programa de Gobierno es el de proporcionar 

mayor seguridad. El segundo, es mejorar la calidad y disponibilidad de 

los servicios públicos, por lo que el funcionamiento y reparación de 

estos, será la regla y no la excepción. El tercer objetivo se centra en 

incentivar la competitividad y el crecimiento de la alcaldía para 

fomentar la demanda agregada interna y que esto se traduzca en 

beneficios para las y los ciudadanos. En cuarto lugar, queremos que 

Álvaro Obregón sea un espacio seguro para todas las mujeres, niñas y 

niños que viven aquí, por lo que la atención de sus necesidades será 

prioritaria para que accedan a una vida libre de violencia. Es 

imperativo revertir los rezagos culturales y sociales de los que han 

sido víctimas y, sobre todo, queremos que las mujeres encuentren en 
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su alcaldía los medios necesarios para empoderarse y terminar con la 

brecha de desigualdad. Nuestro quinto objetivo es el de proporcionar 

los medios necesarios para que la cultura vaya hacia la gente y se 

constituya como un medio de transformación de la realidad social, 

acompañado del deporte y el sano esparcimiento. Finalmente, el sexto 

objetivo que nos rige es el de tener un gobierno moderno, abierto, 

digital, accesible y transparente que erradique la corrupción y fomente 

la participación ciudadana.  

Así, nuestra administración y su Programa de Gobierno contemplan la 

consecución de seis objetivos principales, a saber: 

1. ÁO Seguro 

2. ÁO Con Servicios Públicos Eficientes  

3. ÁO En Crecimiento y Competitivo 

4. ÁO Aliada de las Mujeres y de las Niñas y los Niños 

5. ÁO Con Educación, Cultura, Deporte y Esparcimiento 

6. ÁO Con Gobierno Abierto, Digital y Transparente 

Es importante destacar que estos objetivos se entrelazan para poder 

tratar de manera integral cada uno de los problemas de nuestra 

alcaldía y, con la incorporación transversal de la perspectiva de 

género, incidir en todo el trabajo que se hace en la demarcación, 

desde la movilización de la cultura institucional hasta el ejercicio 

técnico de las acciones y los objetivos que, en conjunto, nos 

proponemos cumplir.  

Así, construimos un Programa de Gobierno puntual donde todas y 

todos participamos para lograr llegar a un mejor Álvaro Obregón con 

metas y líneas de acción claras, eficientemente monitoreadas, que 

cierren las desigualdades y brechas de género existentes en el 

territorio.  
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Objetivo 1. ÁO Seguro 

La seguridad no es sólo un tema central para un buen gobierno, sino 

una preocupación recurrente entre las y los vecinos. Por lo tanto, es 

necesario un manejo transversal y con perspectiva de género de este 

aspecto. Según datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública 

Urbana del INEGI (2021), la seguridad es el asunto que más preocupa 

a las y los habitantes de la Ciudad de México. De la misma manera, 

entre las y los vecinos de Álvaro Obregón,                          

                                                                   

que es inseguro vivir en esta Ciudad. 

Esta administración, toma en consideración las deficiencias que 

presenta actualmente la estrategia de seguridad en la demarcación, 

incluyendo la falta de un mayor número de policías, unidades de 

vigilancia, capacitación del cuerpo policial, insuficiente infraestructura 

del sistema de seguridad y la falta de equipo para el desarrollo de 

labores preventivas y de respuesta. 

Frente a esta situación, mejorar la estrategia de seguridad de la 

alcaldía es una labor indispensable. La administración 2021-          

comprometida con incrementar la seguridad y recuperar la confianza 

de la población. Para ello, es necesario fortalecer la actuación de las y 

los elementos policiales por medio de capacitaciones en materia de 

atención y prevención del delito, uso de la fuerza con perspectiva de 

género, protección a los derechos humanos, protocolos de actuación 

policial, inversión para incrementar el estado de fuerza, la tecnología 

de equipamiento e infraestructura de seguridad pública y ciudadana. 

Garantizar la seguridad de las y los residentes y transeúntes de la 

alcaldía es una de las tareas más importantes para la administración 

actual. Para lograr este objetivo, se trabajará en tres estrategias 

transversales y con perspectiva de género. 

El diagnóstico de la situación actual ha sido clave para desarrollar la 

estrategia de seguridad “Blindar Álvaro Obregón”                       

base una mayor inversión, incrementando el estado de fuerza y la 

tecnología que permita un mayor alcance estratégico. 
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Estrategia 1.1. Blindar ÁO 

                                                              -     

                                                                  

                                                            recursos 

humanos necesarios para el mejoramiento de la seguridad ciudadana, 

a través de las siguientes acciones: 

Acciones: 

1.1.1. Crear el Atlas Delictivo de la alcaldía 

El Atlas Delictivo tiene como propósito contar con información 

actualizada que permita realizar un diagnóstico de precisión de la 

incidencia delict                                                        

                                             

El Atlas Delictivo servirá como instrumento rector del Programa de 

Seguridad Ciudadana en la alcaldía. Este instrumento consiste en la 

creación y constante actualización de una base de datos 

georreferenciada que registre los delitos cometidos por fecha, hora y 

localización. 

El Atlas Delictivo se integra por una serie de datos que, a través de 

mapas, permiten visualizar los delitos en la delimitación territorial, 

identificando focos rojos y patrones criminalísticos para la toma de 

decisiones inteligentes en cuanto al despliegue de operativos y 

unidades en las zonas prioritarias, logrando una mayor efectividad y 

eficiencia de los recursos disponibles. 

1.1.2. Modernizar y ampliar el Sistema de Cámaras de 

Videovigilancia y Alarmas Vecinales 

               instalación del número de cámaras de videovigilancia 

dentro de la alcaldía, priorizando las zonas de mayor incidencia 

delictiva que se identifiquen en el Atlas Delictivo, para inhibir el riesgo 

y brindar una respuesta oportuna a la comisión de delitos. 
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La Dirección de Operación Policial será la encargada de la atención, 

operación y seguimiento de las cámaras de monitoreo instaladas 

desde el Centro de Monitoreo Base Plata. 

De igual forma, las alarmas vecinales se instalarán de forma conjunta 

con las cámaras                                                       

monitoreo, para atender las alertas que se generen, buscando una 

atención inmediata. 

1.1.3. Instalar y dar mantenimiento al alumbrado público en zonas 

prioritarias 

Con base en el Atlas Delictivo y en                                     

                                                                   

                                                                  

entornos más seguros que permitan inhibir una serie de conductas 

delictivas y con e                                                       

                                                                    

                                                                    

su patrimonio. 

Como parte de una política transversal, una vez identificadas las 

zonas prioritarias, se coordinará con la Dirección General de Servicios 

Urbanos, para llevar a cabo la instalación y mantenimiento de 

luminarias que en su caso se requieran. 

1.1.4. Capacitar de manera permanente a las y los policías en 

materia de derechos humanos y uso proporcional de la fuerza 

Con la finalidad de que las y los elementos estén preparados como 

primeros respondientes para brindar un trato digno y atender a la 

ciudadanía con base en los protocolos existentes en materia de 

derechos humanos se dará capacitación permanente en materias 

como: atención policial para mujeres víctimas de violencia de género; 

uso proporcional de la fuerza; atención a la comunidad LGBTTIQ y 

grupos vulnerables. 
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1.1.5. Implementar arcos detectores de placas de autos robados 

Ante la necesidad de contar con tecnología que nos permita    

                                                                 para 

detectar vehículos con este tipo de reportes en los principales puntos 

de e                              . Estas herramientas         

           brindarán tranquilidad y seguridad a quienes son 

propietarios de los vehículos y que hayan sido despojados de su 

automóvil, dando una mayor oportunidad a la recuperación de estos. 

Los arcos detectores estarán integrados por tres cámaras, las cuales 

estarán conectadas al Centro de Comando y                          

                                    dar seguimiento en tiempo real al 

delito y, con ello ofrecer una mejor atención y solución a las personas 

afectadas por despojo de sus automotores. 

1.1.6. Reforzar el estado de fuerza policial 

Para la alcaldía Álvaro Obregón será una prioridad aumentar el 

número de elementos de la Policía Auxiliar y de la Policía Bancaria e 

Industrial, como elemento fundamental para reforzar la presencia 

policial y la capacidad de respuesta ante las solicitudes de la 

ciudadanía. 

Incrementar la fuerza policial, permitirá lograr una mayor cobertura en 

cada sector y cuadrante, ya que de manera estratégica y con base en 

la información del Atlas Delictivo, se planeará un mayor patrullaje, 

permitiendo a su vez reducir el tiempo de respuesta y la vigilancia por 

cuadrante. 

1.1.7. Dotar de más y mejor equipamiento y armamento a la fuerza 

policial 

De manera adicional al incremento del estado de fuerza, la alcaldía 

tiene como objetivo mejorar el armamento, equipamiento y parque 

vehicular con que cuentan las y los integrantes de la Policía Auxiliar y 

de la Policía Bancaria e Industrial contratadas, de forma que puedan 

hacer frente a la delincuencia en la demarcación y mantener la 

tranquilidad y el orden en la alcaldía, de manera eficiente. 
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Se incrementará la cantidad de patrullas en la demarcación a efecto 

de estar en posibilidad de ampliar la cobertura de los patrullajes 

realizados. En cuanto al equipamiento y armamento, se renovarán los 

equipos de seguridad y radiocomunicación de los elementos policiales. 

1.1.8. Impulsar un trabajo coordinado con la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana para mejorar la cobertura y presencia 

policial en toda la alcaldía 

Diariamente se llevan a cabo los gabinetes de seguridad en 

coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad 

de México (SSC-CDMX), la Fiscalía General de la Ciudad de México, 

la Contraloría General de la Ciudad de México, los Juzgados Cívicos, 

representantes de Gobierno Central de la Ciudad de México y 

Representantes de la alcaldía Álvaro Obregón, en los cuales se rinde 

un informe por dependencia de los hechos delictivos. 

Además, se ha establecido una coordinación interinstitucional que 

permite establecer acciones conjuntas que inhiban la comisión de los 

delitos, lo cual se traduce en operativos y dispositivos de seguridad, 

tales como, los operativos “rastrillo”, “ruleta”, de revisión vehicular, a 

transporte y vacacional, por citar algunos; así como, los dispositivos 

para liberar las vialidades, en transporte público, para evitar la 

colocación de sonideros en festividades no autorizadas, y todas las 

demás acciones que se requieran en seguridad y vialidad. 

1.1.9. Dignificar el trabajo policial 

Mejorar el desempeño de los cuerpos de seguridad requiere de una 

política que procure mejorar sus condiciones de trabajo y dignifique su 

labor, al tiempo que les brinde capacitación y opciones para su 

desarrollo y el de sus familias. 

                                                                 

                                  de las instalaciones y cursos de 

capacitación que los sensibilicen de la relevancia que tiene su trabajo 

para la comunidad. 
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1.1.10 Dar mantenimiento a los módulos de policía de la Alcaldía 

A fin de mejorar la operatividad de la infraestructura de seguridad en la 

alcaldía, se dará mantenimiento preventivo y correctivo a los módulos 

de policía a cargo de la alcaldía. 

1.1.11 Instalar el Comité de Seguridad Ciudadana de la alcaldía 

Con el fin de trabajar coordinadamente con las distintas instancias de 

la alcaldía, gobierno de la ciudad, organizaciones de la sociedad civil, 

del sector empresarial, representantes vecinales que participan en 

tareas de seguridad, se instalará el Comité de Seguridad Ciudadana 

de la Alcaldía, como instancia colegiada de consulta y participación 

ciudadana. 

Estrategia 1.2. Mejorar la movilidad en la alcaldía 

La geografía en Álvaro Obregón, en especial la zona poniente, está 

marcada por la presencia de barrancas que, a su vez, delimitan los 

principales corredores viales. 

La movilidad transcurre, en mayor medida, en vialidades en dirección 

oriente poniente; mientras que las opciones norte sur están muy 

limitadas y básicamente se circunscriben a la avenida Revolución, los 

Poetas, Alta Tensión y el Anillo Periférico. 

Esto, aunado a la saturación vial, genera puntos de riesgo para 

automovilistas y usuarios del transporte público. Es por ello que, se 

trabajará en acciones que mejoren los flujos viales e incrementen la 

seguridad, especialmente en los puntos detectados como de mayor 

riesgo. 

Acciones: 

1.2.1. Realizar un estudio de movilidad y factibilidad vial 

Obtener información sobre las razones que generan conflictividad vial 

en la alcaldía, con el objetivo de crear un plan para mejorar la 

movilidad en las vías principales, fomentar el uso de transporte público 

y amigable con el medio ambiente. 
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1.2.2. Liberar la vía pública en los principales corredores 

En coordinación con la Dirección General de Gobierno, se realizarán 

operativos para liberar vialidades y así facilitar el tránsito en vías como 

Olivar del Conde, Vasco de Quiroga (Camino Real a Toluca), Chicago-

Avenida Jalalpa, Santa Lucía-Tamaulipas, Centenario, Las Águilas, 

Desierto de los Leones y Avenida Toluca. 

1.2.3. Realizar acciones de ordenamiento del transporte público 

en coordinación con las secretarías de Movilidad y de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México 

Con el objetivo de agilizar el tránsito en los corredores viales de Santa 

Lucia, Centenario, Las Águilas, Desierto de los Leones y Vasco de 

Quiroga (Camino Real a Toluca), que son los que mayor saturación 

vial presentan y donde mayores problemas se tienen con el transporte 

público, se realizarán operativos y acciones en conjunto con las 

secretarías de Movilidad y de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de 

México, a efecto de mejorar el tránsito en las zonas conflictivas. 

1.2.4. Implementar operativos para agilizar el flujo vial en puntos 

de conflicto 

En Álvaro Obregón se tienen identificados puntos de conflicto vial que 

por la saturación de tráfico se convierten en puntos de robo a 

vehículos. 

Para garantizar la seguridad de los automovilistas y agilizar el tránsito, 

se instrumentarán operativos de manera conjunta con las secretarías 

de Movilidad y de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad. 

1.2.5. Modernizar la señalización 

Derivado del Estudio de Movilidad de la Alcaldía, se implementarán 

adecuaciones en los principales cruces vehiculares que se identifiquen 

y se modernizarán las señalizaciones dentro de la alcaldía Álvaro 

Obregón. 
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1.2.6. Retirar vehículos chatarra de la vía pública 

En coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la 

Ciudad de México, la alcaldía dispondrá los vehículos en estado de 

abandono, dándoles un margen de tres días a sus propietarios para 

que los retiren. En caso de que no lo hagan, serán remitidos al 

corralón para liberar la vía pública de vehículos chatarra, teniendo 

espacios libres y eliminando posibles focos de delincuencia. 

Estrategia 1.3. Atender y prevenir riesgos 

La alcaldía Álvaro Obregón tiene un reto en materia de prevención de 

riesgos y protección civil. De los 81.14 km2 cuadrados que tiene de 

superficie, se estima que alrededor de 60 km2 del total es suelo 

minado; sin embargo, sólo se han realizado estudios especializados 

en 24 km2, con los que se han detectado cerca de 800 minas. 

Asimismo, en Álvaro Obregón hay 142 kilómetros de barrancas, casi 

100 de ellos habitados. La presencia de taludes en estas barrancas 

presenta riesgos permanentes a las viviendas cercanas, por 

deslizamientos y derrumbes. 

Finalmente, los ríos y cauces que existen, en época de lluvias generan 

inundaciones y encharcamientos que ocasionan daños a viviendas y 

edificios. 

Frente a estos riesgos, el Programa de Gobierno 2021-2024 considera 

una serie de acciones con las que se busca que la alcaldía esté en 

condiciones de atender las facultades y atribuciones en materia de 

riesgos y protección civil; así como trabajar de manera coordinada con 

los otros órdenes de gobierno. 

Acciones: 

1.3.1. Actualizar el Atlas de Riesgos de la alcaldía 

La alcaldía Álvaro Obregón tiene como prioridad la salvaguarda de la 

integridad de sus habitantes; así como de aquellas personas que 

transitan de manera diaria o eventual por ella, y de los bienes muebles 
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e inmuebles de la demarcación. Por lo anterior, es necesario contar 

con un Atlas de Riesgos de la alcaldía. 

El mayor reto es mantenerlo actualizado, de manera tal que permita 

mejorar la atención de emergencias pero, sobre todo, prevenirlas, para 

lo cual debemos fortalecer una cultura de la prevención. 

1.3.2. Instalar el Consejo de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil de la alcaldía 

Instalar y trabajar coordinadamente en el Consejo de Gestión Integral 

de Riesgos y Protección Civil de la alcaldía, el cual es el Órgano 

asesor del Sistema que vela por el cumplimiento de los objetivos para 

la disminución de riesgos en materia de protección civil en el ámbito 

territorial. 

1.3.3. Fortalecer la capacidad operativa del área de protección 

civil 

Fortalecer los recursos humanos y materiales de la Dirección de 

Protección Civil de la alcaldía. Actualmente, la dirección cuenta con 86 

personas entre los diferentes turnos entre personal de estructura, 

administrativos, base y nómina. Se requiere, por lo menos, de 23 

personas más para el área operativa y de 12 para operar en zonas de 

alto riesgo. Esto permitirá contar un número mayor de personal en las 

áreas operativas para la atención de las diversas emergencias y, con 

ello, disminuir el tiempo de respuesta. 

1.3.4. Elaborar los programas estacionales de protección civil 

para la prevención de riesgos: lluvias, estiaje e invierno 

En Álvaro Obregón, las distintas estaciones climáticas implican riesgos 

que es necesario prevenir. Para ello, se requiere integrar un 

instrumento que contemple la planeación, operación, prevención y 

respuesta para atender problemas derivados de la interacción de los 

fenómenos perturbadores, como son: inundaciones, incendios e 

impacto de las bajas temperaturas en invierno. Asimismo, se 

contemplará un sistema de atención instantánea que brinde los 
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recursos necesarios para atender eficazmente los siniestros que se 

presenten. 

Los programas estacionales fueron implementados desde el año 2013 

y son estrategias copiadas por la administración pasada, mismas que 

nunca fueron aplicadas correctamente, esto sin dejar de considerar 

que las estaciones son inamovibles. 

1.3.4.1. Prevención y control de incendios 

La prevención y el control de incendios son aspectos íntimamente 

ligados en el marco de una cultura de prevención de accidentes. 

Conscientes de la diversidad de nuestra alcaldía, se emprenderán las 

medidas y acciones que permitan la prevención de estos incidentes y 

brinden a la ciudadanía un entorno seguro en los diferentes contextos. 

Para ello, se implementarán las acciones que aseguren un ambiente 

controlado, en sintonía con las facultades de la alcaldía. 

1.3.4.2. Programa de lluvias 

El Programa de lluvias consiste en realizar monitoreo y desazolves 

permanentes al drenaje pluvial, durante la temporada de lluvias, 

priorizando a los sitios de mayor vulnerabilidad. 

Con base en el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la Base 

Lince informará diariamente a toda la red el pronóstico de las 

precipitaciones pluviales en la Ciudad de México. 

1.3.4.3. Cuídate en el invierno 

Dada la geomorfología de la alcaldía que genera bajas temperaturas, 

mismas que durante la etapa invernal alcanzan hasta los 5°C en 

promedio, se promoverá en la ciudadanía el cuidado personal y 

familiar, además de que se implementarán medidas preventivas para 

evitar la incidencia de enfermedades propias de la temporada invernal. 

Asimismo, en coordinación con Organizaciones de la Sociedad Civil se 

gestionará la donación de cobijas para la población más vulnerable. 

Se realizará una campaña con tres pilares: prevención, detección de 

síntomas y uso de los servicios de salud. 
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1.3.5. Brindar a la población capacitación permanente en materia 

de protección civil y prevención de riesgos 

Las alcaldías tienen la facultad de promover, difundir y capacitar a la 

comunidad en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil, con la finalidad de que esté preparada y cuente con información 

suficiente que le facilite identificar las medidas necesarias para evitar 

los riesgos de origen natural y aquellos que se generen por la acción 

de las personas. 

Es por ello que se establecerán programas de capacitación 

permanente en especial a tianguis, mercados públicos, escuelas y 

unidades habitacionales, sobre los diferentes programas de 

capacitación que la Ley del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y 

Protección Civil establece: Primeros Auxilios, Combate y Prevención 

de Incendios, Búsqueda y Rescate, Evacuación y Repliegue y 

Comunicación. 

1.3.6. Actualizar la información de muros de contención, taludes y 

minas en riesgo 

Como parte del seguimiento de los puntos de riesgos físicos que hay 

en la alcaldía, se realizarán estudios geotécnicos periódicamente en 

las zonas de mayor riesgo de remoción de masas (deslaves, 

derrumbes, hundimientos e inundaciones), con el objetivo de reforzar 

el Atlas de Riesgos, considerando que 60% de los riesgos los 

constituyen los más de 600 taludes inestables que requieren 

estabilización y mantenimiento. 

1.3.7. Realizar opiniones técnicas que permitan informar de los 

riesgos existentes en inmuebles 

El área de Protección Civil tiene la atribución de emitir, en casos de 

riesgo o frente a siniestros, opiniones técnicas como parte de los 

protocolos de atención. Por ello, de manera constante se realizará el 

monitoreo de zonas y la emisión de opiniones que ayuden a prevenir 

siniestros, apoyados por la tecnología para mantener vigilancia 

estrecha en los de mayor vulnerabilidad. 
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Además, de trabajar de manera coordinada en un Sistema de Alerta 

Temprana para monitorear el movimiento de taludes con mayor 

incidencia de remoción. 

1.3.8. Reforzar al interior del gobierno las medidas de prevención 

y atención de emergencias 

Actualizar los programas internos de Protección Civil de las distintas 

áreas de la alcaldía y capacitar al personal en materia de atención de 

emergencias y primeros auxilios. 

Perspectiva de Género, ÁO Seguro 

Del mismo modo que con otros retos públicos como la pobreza, el 

riesgo ante el cambio climático y el acceso a la educación, también la 

inseguridad y la violencia afectan en mayor proporción a las mujeres y 

niñas, quienes enfrentan un conjunto de violencias que les son 

específicas, en adición a los contextos de incidencia delictivas de las 

ciudades y comunidades en las que habitan. 

La violencia de género atenta directamente contra la ciudadanía de las 

mujeres y la igualdad de oportunidades de ejercer los derechos, 

participar en la vida pública, gozar de las libertades democráticas, y 

contribuir al desarrollo local y nacional. La violencia que las afecta 

tanto en el ámbito privado como público inhibe y erosiona los 

derechos, los espacios y el empoderamiento conquistados. 

En el reconocimiento de este mayor grado de vulnerabilidad en 

comparación de los hombres, resulta imperativo el desarrollo de 

estrategias y el establecimiento de medidas que tienen como fin el 

mitigar este incremento del riesgo que enfrentan. Bajo esta lógica, en 

adición a los programas que se habrán de instrumentar para promover 

un entorno más seguro para todas y todos los habitantes de la 

alcaldía, se desarrollarán un conjunto de acciones específicas 

diseñadas para prevenir y atender la violencia de género. Estas son: 

 Impulsar una campaña de prevención del delito y la 

inseguridad pública en materia de género 
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Como ya se ha establecido, u                                       

                                                                    

                                                                      

                                                                   

delincuencia. 

                                                                  

violencia intrafamiliar, acoso escolar, violencia de género y violencia 

social, con el objetivo de fomentar la sana convivencia, la tranquilidad 

y el orden, siempre en busca de generar comunidades seguras. 

                                                                      

mujeres en situación de violenc                                          

sobre el tema. 

 Instrumentar una App de seguridad, incluyendo acciones de 

emergencia con perspectiva de género 

Con el objetivo de proteger la integridad de las mujeres y niñas de la 

alcaldía, se desarrollará una aplicación móvil para teléfonos celulares. 

La App de seguridad contemplará las necesidades de estas y 

fomentará la creación de alianzas entre la comunidad para mejorar la 

calidad de vida de las y los habitantes de la alcaldía. 

Dicha herramienta permitirá enlazarse de manera inmediata a Base 

Plata, donde se recibirá la alerta de emergencia y de manera 

inmediata se dará atención ante la necesidad de una unidad policial, 

médica o de protección civil, con un seguimiento y monitoreo en 

tiempo real. 

En el caso de las mujeres y niñas que presenten una emergencia, la 

App tendrá la opción de lanzar la palabra FRIDA, la cual refiere una 

llamada de emergencia de género, identificada y clasificada así en 

Base Plata, con la cual y en respuesta inmediata, se mandará una 

unidad policial para su atención y canalización a las instancias 

correspondientes.  

La App de seguridad, será gratuita y se podrá descargar en cualquier 

celular con sistema Android o iOS.  
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Objetivo 2. ÁO Con Servicios Públicos Eficientes 

Junto con la seguridad, la primera obligación de las alcaldías es 

brindar servicios públicos de calidad, con eficiencia y eficacia. 

Actualmente, solamente 76.1% de la población se encuentra 

satisfecha con el servicio de agua. A pesar de que en varias zonas de 

la alcaldía se han reestructurado los sistemas de drenaje y 

alcantarillado, en las áreas más marginadas no se ha atendido de 

manera eficiente. 

Respecto al alumbrado público, se ha focalizado principalmente en las 

avenidas principales, sin tomar en cuenta las necesidades del resto de 

la población. 

De manera similar, el nivel de satisfacción de los habitantes de la 

alcaldía respecto al estado de las calles y avenidas es muy bajo. Con 

base en los datos del INEGI, solamente 44.7% de los habitantes de 

Álvaro Obregón considera que se han realizado los trabajos de 

mantenimiento y conservación de manera adecuada. 

Es por ello que el objetivo de la actual administración es brindar 

resultados y contar con proyectos correctamente diseñados y 

ejecutados. Para ello es importante sumar esfuerzos con el sector 

privado, realizando una correcta evaluación de los proyectos actuales 

y por emprender, pensando en todo momento en las necesidades de 

toda la comunidad e incluyendo en la planeación a los diferentes 

grupos que la integran. Por lo tanto, realizar políticas públicas 

transversales. 

Estrategia 2.1. Reforzar las principales áreas de mantenimiento 

urbano 

Con base en el diagnóstico realizado sobre el estado de los servicios 

públicos y las necesidades de mantenimiento del alumbrado público, 

las redes de agua y drenaje, así como de las vialidades, la alcaldía, 

integrará un programa permanente de mantenimiento urbano. 
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Acciones: 

2.1.1. Desarrollar un programa de mantenimiento permanente en 

áreas verdes de la alcaldía 

En Álvaro Obregón, 24.4% del territorio es suelo de conservación, y 

dentro de la zona urbana hay más de 200 áreas verdes incluyendo 

camellones, parques y jardines. A fin de protegerlos y garantizar que 

su cuidado y mantenimiento sea el adecuado, se establecerá un 

programa integral de conservación y mantenimiento de las áreas 

verdes de la alcaldía, dando prioridad a la recuperación de los parques 

y áreas verdes existentes. 

2.1.2. Instrumentar un programa preventivo de poda de árboles 

Para garantizar la seguridad de las y los vecinos, y el cuidado de los 

árboles, se instrumentará un programa preventivo de poda de árboles, 

corte de raíz y control de plagas. 

Estrategia 2.2. Revertir el rezago de la infraestructura urbana en 

Álvaro Obregón 

Actualmente la alcaldía presenta un rezago importante en la 

rehabilitación de redes de agua y drenaje, vialidades, mobiliario 

urbano y edificios públicos. Es por ello que la administración 2021-

2024 gestionará los recursos necesarios para atender y revertir el 

rezago que actualmente se enfrenta. 

Acciones: 

2.2.1. Identificar y programar la rehabilitación y reforzamiento de 

la red secundaria de agua potable 

Actualmente, la alcaldía cuenta con 836.58 km de red secundaria y 

68.09 km de red primaria de agua potable. En Álvaro Obregón se 

estima que 20% de la red de agua potable ya rebasó su vida útil, es de 

materiales inadecuados y presenta fallas constantes que obligan a su 

sustitución de carácter urgente. Para ello, se instrumentará un 

programa de rehabilitación, así como un programa permanente de 
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monitoreo del estado que guarda la red secundaria de agua potable de 

la alcaldía, con objeto de programar oportunamente su rehabilitación.  

2.2.2. Identificar y programar la rehabilitación y reforzamiento de 

la red secundaria de drenaje 

La red de drenaje de la demarcación cuenta con 134 km de drenaje 

primario y 726.10 km de drenaje secundario y 80 km (siete barrancas) 

con zonas de drenaje a cielo abierto que descargan en barrancas. De 

manera similar a la situación que se presenta en las redes de agua 

potable, 35% de la red secundaria de drenaje requiere rehabilitación. 

A fin de mejorar la operación de la red secundaria de drenaje, 

eficientar la reparación de fugas y prevenir daños a viviendas, 

inmuebles e infraestructura vial, se diseñará e instrumentará un 

programa de mantenimiento preventivo y correctivo a las redes de 

drenaje de la alcaldía. 

2.2.3. Identificar y programar las obras de bacheo y/ 

reencarpetado de calles con asfalto o concreto hidráulico 

La falta de mantenimiento adecuado a las vialidades, así como el 

efecto que tiene la orografía en muchas zonas de la alcaldía, hace que 

las obras de mantenimiento regular sean reforzadas con obras de 

reencarpetado e incluso, sustitución de materiales. 

Con el objetivo de mejorar las condiciones en que se encuentra la red 

secundaria de calles y vialidades de la alcaldía, se instrumentará un 

programa de bacheo, repavimentación y reencarpetado que mejore 

sus condiciones de uso. 

2.2.4. Identificar y programar las acciones para el reforzamiento y 

ampliación de la red de alumbrado público 

Álvaro Obregón tiene más 75 mil puntos de alumbrado público, 

incluyendo lámparas tipo OV, balizas y ménsulas, con un promedio 

anual de 15 mil fallas. Para garantizar la operación del alumbrado 

público en un rango cercano al 5% anual de fallas, se instrumentará un 

programa de mantenimiento en la alcaldía que garantice el buen 

funcionamiento de las luminarias. 
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Para ello, se instrumentará un programa de reforzamiento, 

modernización e instalación de 22 mil puntos adicionales de 

alumbrado público. 

Estrategia 2.3. Rescatar y rehabilitar espacios públicos 

Los espacios públicos contribuyen a mejorar la calidad de vida de la 

población. En especial en una alcaldía como ÁO, en la que dos tercios 

de su población habitan en colonias con alta densidad poblacional y 

sin suficientes espacios recreativos. Es por eso que la alcaldía 

emprenderá acciones permanentes para el rescate y rehabilitación de 

espacios públicos, con la participación de la ciudadanía. 

Acciones: 

2.3.1. Actualizar el inventario de espacios públicos de la alcaldía y 

sus necesidades 

A fin de tener actualizada la relación de espacios públicos, su estado 

de conservación y su situación legal, se realizará una revisión del 

estado que guardan la infraestructura y el equipamiento de los 

espacios públicos de la alcaldía. Esta revisión será la base del 

programa de intervención, recuperación y mejoramiento de los 

espacios. 

2.3.2. Realizar las acciones para el rescate y rehabilitación de 

espacios públicos: parques, áreas verdes, plazas, jardines, áreas 

de juegos infantiles 

Una vez detectados los espacios cuyo estado de conservación 

requiere de obras para su mejoramiento físico y del equipamiento 

urbano que en ellos se tiene, se programarán acciones para dignificar 

y rescatar dichos espacios públicos en beneficio de la comunidad. 

2.3.3. Realizar las acciones de mantenimiento y rehabilitación de 

edificios con vocación de atención a la comunidad 

En Álvaro Obregón hay una red importante de espacios y edificios que 

tienen por objetivo desarrollar diversas actividades sociales, culturales 

y deportivas en beneficio de la comunidad. Con el fin de recuperar y 
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consolidar el uso de estos espacios, se realizarán obras de 

mantenimiento preventivo y correctivo, así como el equipamiento de 

los edificios con vocación de atención a la comunidad. 

2.3.4. Ejecutar un programa para rehabilitar espacios deportivos y 

culturales 

Actualmente, muchos espacios deportivos y culturales presentan 

condiciones de abandono y deterioro que impiden su uso adecuado y 

el cumplimiento de los objetivos para los que fueron creados. Para 

revertir esta situación se instrumentará un programa para el rescate de 

los espacios deportivos y culturales con deterioro y abandono. 

2.3.5 Instrumentar un programa para remodelar y rehabilitar 

mercados públicos de la demarcación 

Con el propósito de brindar espacios seguros y limpios a las y los 

locatarios de mercados públicos; y, en especial, a las y los 

consumidores, la alcaldía instrumentará un programa de mejoramiento 

y rehabilitación en los mercados de la demarcación. 

2.3.6. Identificar y programar la rehabilitación del mobiliario 

urbano y del equipamiento de parques y gimnasios 

Con el objetivo de garantizar que el mobiliario urbano, así como el 

equipamiento de parques y gimnasios urbanos cumplan con su 

vocación social de ser parte de la infraestructura urbana que 

contribuya a mejorar la calidad de vida de las y los vecinos, se 

trabajará para mejorar la calidad y funcionalidad de juegos, gimnasios, 

áreas de estar y mobiliario urbano en espacios públicos. 

Estrategia 2.4. Mejorar el servicio de limpia y recolección de 

residuos 

Brindar un servicio de limpia eficaz y eficiente contribuye a mejorar la 

calidad de los espacios públicos, las vialidades y también la salud de 

la población en su conjunto. Es por ello que la alcaldía instrumentará 

acciones para mejorar los servicios de limpia y recolección de 

residuos, incluyendo cascajo en la vía pública que tiene a su cargo. 
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Acciones: 

2.4.1. Combatir y erradicar los tiraderos clandestinos de basura y 

de cascajo 

Se emprenderán las acciones conducentes para terminar con la 

operación y proliferación ilegal de los tiraderos clandestinos de basura 

y cascajo que se ubican en la alcaldía. 

2.4.2. Modernizar y ampliar el parque vehicular del servicio de 

limpia 

En materia de limpia uno de los retos de la alcaldía, es mejorar el 

servicio, dadas las condiciones de operación y antigüedad del parque 

vehicular. Para ello, se instrumentarán acciones, en coordinación con 

el Gobierno de la Ciudad de México, a fin de mejorar las condiciones 

para la prestación del servicio de limpia, ampliando y modernizando el 

parque vehicular de los camiones recolectores. 

2.4.3. Revisar y mejorar la operación de las rutas de recolección 

de residuos sólidos domésticos 

A fin de mejorar la eficiencia en las rutas de recolección de residuos 

domésticos, se realizará una programación eficiente de rutas, días y 

horarios de recolección de residuos sólidos domésticos para brindar 

un servicio eficiente a las y los vecinos de la alcaldía. 

Estrategia 2.5. Implementar nuevas estrategias que contribuyan al 

fortalecimiento de los servicios públicos 

Álvaro Obregón requiere de acciones innovadoras, así como de la 

adopción de prácticas exitosas para mejorar los servicios públicos y su 

impacto en la población. Estas iniciativas se fortalecerán promoviendo 

la participación ciudadana con el objetivo de mejorar la calidad de los 

servicios públicos de la alcaldía, así como el mantenimiento de la 

infraestructura existente. 

Acciones: 

2.5.1. Implementar jornadas integrales de servicios públicos en 

colonias con rezagos en infraestructura y equipamiento urbano 
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A fin de mejorar la calidad de vida en colonias con rezagos de 

servicios e infraestructura urbana, se llevarán a cabo jornadas 

integrales de servicios públicos: alumbrado, podas, bacheo, barrido, 

fuera triques, desazolve y balizamiento, poniendo especial énfasis en 

el retiro de residuos. 

2.5.2. Implementar un programa para promover la adopción de 

áreas verdes 

Para promover la adopción de parques, camellones y áreas verdes, se 

impulsarán acuerdos de vinculación con asociaciones de vecinos, 

empresarios, escuelas, universidades y Organizaciones de la 

Sociedad Civil para que adopten alguna área verde de la alcaldía, 

haciendo un reconocimiento público a su labor en las plataformas 

digitales de la alcaldía. 

2.5.3. Implementar jornadas vecinales para la limpieza de 

espacios públicos 

Con el fin de que las y los vecinos se apropien de los espacios 

públicos que existen en sus colonias, se promoverá la participación 

vecinal en actividades de limpieza y mantenimiento de los espacios 

públicos de su comunidad. 

Estrategia 2.6 Servicios públicos para los grupos de atención 

prioritaria y salud animal  

Una de las banderas sociales del gobierno de Álvaro Obregón es el 

combate a la desigualdad que enfrentan los grupos en condiciones 

sociales de desventaja; a fin de complementar su acceso a una vida 

digna y garantizar el respeto a la dignidad de todas las personas, se 

prestarán servicios públicos para la inclusión social de los grupos de 

atención prioritaria. 

Acciones: 

2.6.1 Servicios de atención para las personas adultas mayores  

En Álvaro Obregón, el envejecimiento saludable se abordará no sólo 

desde la perspectiva médica sino con una óptica integral que atienda 
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aspectos sociales y culturales del envejecimiento activo y con 

dignidad, así como la mejora de la calidad de vida de las personas 

adultas mayores con programas de promoción del autocuidado y del 

envejecimiento digno de las personas mayores.  

2.6.2 Servicios de prevención y salud sexual para jóvenes  

Con el objetivo de promover la educación sexual entre la población 

joven, se implementarán jornadas informativas de salud sexual y 

reproductiva; así como ferias de salud sexual que integren entre otros 

servicios, pruebas de detección del virus de inmunodeficiencia 

humana (VIH), información sobre enfermedades de transmisión 

sexual, entrega de preservativos y material informativo. Esto con el 

objeto de que se tomen decisiones informadas respecto del ejercicio 

de la sexualidad. 

2.6.3 Implementación de apoyos en especie para personas con 

discapacidad  

Con objeto de promover que la discapacidad no sea motivo de 

exclusión social, se proporcionará apoyos técnicos en especie a las 

personas con discapacidad (sillas de ruedas estándar, bastones de 

puño alemán, andaderas estándar), a fin de que potencien su 

movilidad y complementen su acceso a una vida digna y de calidad.  

2.6.4 Implementación de Servicios de Salud Preventiva 

Tanto en actividades itinerantes como en el Centro de Atención a la 

Salud de la alcaldía, se implementarán jornadas de servicios médicos 

generales y servicios médicos dentales, que incluyan toma de signos 

vitales periódicos, masajes geriátricos, atención psicológica, trabajo 

social (estudios socioeconómicos y asesorías); así como, mastografías 

para las mujeres de la alcaldía. 

2.6.5 Inclusión de las poblaciones LGBTTIQ 

La alcaldía promoverá el reconocimiento y trato digno de las 

homosexuales, transexuales e intersexuales; a fin de evitar su 

discriminación y afectación en aspectos decisivos de su bienestar. 
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Por una parte, se promoverán espacios seguros de salud para 

personas integrantes de la comunidad LGBTTIQ donde podrán 

acceder a consultas médicas, detección oportunidad de enfermedades 

de transmisión sexual, atención psicológica, etcétera. 

Por otra parte, se impulsará que las empresas consideren dentro de 

sus procesos de reclutamiento a personas integrantes de la 

comunidad LGBTTIQ. 

2.6.6 Implementación de Servicios de Salud Animal 

Tanto en jornadas itinerantes como en el Centro de Atención a la 

Salud Animal, se implementarán campañas de vacunación antirrábica, 

de servicios de desparasitación y esterilización de mascotas, 

medicaciones, vacunas y consultas veterinarias.  

Perspectiva de Género, ÁO con servicios públicos eficientes 

Entendiendo cómo es que el espacio público es ocupado de distinta 

forma por hombres y mujeres, sabiendo que estos resultan más 

inseguros para ellas, la Alcaldía Álvaro Obregón se propone contribuir 

positivamente a la prevención y eliminación de la violencia de género 

en la vía pública, mediante la mejora de los espacios públicos para 

que el impacto de los diseños de las obras sea igualitario e incorpore 

diagnósticos de necesidades e intereses diferenciados para las 

mujeres, niñas y niños, personas con discapacidad y otros grupos en 

desventaja, involucrando la participación de las colonias, barrios y 

pueblos de Álvaro Obregón. 
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Objetivo 3. ÁO En crecimiento y competitivo 

De acuerdo con la información del Directorio Estadístico Nacional de 

Unidades Económicas de INEGI (DENUE), correspondiente a mayo de 

2021, en Álvaro Obregón existen 26 mil negocios. 

Sin embargo, se estima que el impacto que tuvo la crisis económica 

significó el cierre de cerca de tres mil negocios, la pérdida de 30 mil 

empleos y que 15 mil familias cayeran en pobreza. 

Frente a este escenario se tiene como parte de los objetivos 

estratégicos el de contribuir para que Álvaro Obregón sea una alcaldía 

competitiva y en crecimiento. 

Estrategia 3.1. Contribuir a la reapertura y el fortalecimiento de 

los negocios en Álvaro Obregón 

Con el objetivo de mejorar el ritmo económico en la alcaldía y 

contribuir a que las unidades económicas establecidas en Álvaro 

Obregón se fortalezcan y mejoren sus condiciones de operación, la 

alcaldía implementará una serie de acciones que coadyuven a la 

reapertura de negocios y generen mejores condiciones para su 

funcionamiento. 

Acciones: 

3.1.1. Brindar apoyos a microempresas que fueron golpeadas por 

la pandemia 

Con el objetivo de apoyar a empresas que se vieron afectadas por la 

pandemia, ya sea porque se descapitalizaron o tuvieron que cerrar, la 

alcaldía analizará, sobre la base del presupuesto disponible, la 

viabilidad de fortalecer la situación financiera de las empresas con un 

programa de apoyos. 

3.1.2. Generar mesas de facilidades para la regularización de 

negocios 

Con el fin de contribuir a que los negocios establecidos en Álvaro 

Obregón operen de forma regular y en el marco normativo vigente, la 

alcaldía generará mesas de trabajo, regularización y acompañamiento 
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de negocios, que faciliten desde la apertura hasta el cumplimiento de 

obligaciones que tengan pendientes. 

3.1.3. Brindar acompañamiento e implementar esquemas 

preventivos en materia de protección civil y medidas sanitarias 

En aras de apoyar a las empresas en el cumplimiento de las 

obligaciones que tienen en materia de protección civil y medidas 

sanitarias de reactivación, se abrirán mesas de trabajo y 

acompañamiento en donde personal de la alcaldía brinde el 

acompañamiento y asesoría que se requiere. 

Estrategia 3.2. Fortalecer el empleo y el emprendedurismo en la 

alcaldía 

Con la vista puesta en impulsar la recuperación del empleo, la 

contratación de habitantes de la alcaldía por parte de los negocios y 

empresas aquí establecidos y contribuir a la promoción del 

autoempleo y el emprendedurismo, la alcaldía tiene consideradas en 

su programa las siguientes acciones. 

Acciones: 

3.2.1. Diseñar e implementar acciones de capacitación para el 

empleo 

En coordinación con universidades, fundaciones y empresas, la 

alcaldía implementará acciones para fortalecer las aptitudes y 

habilidades laborales que permitan incrementar la competitividad 

laboral de las y los vecinos de la alcaldía, así como sus opciones para 

conseguir un empleo bien remunerado y con seguridad social, 

incluyendo talleres, cursos y programas de capacitación. 

3.2.2. Promover las sinergias laborales en beneficio de los 

habitantes de la alcaldía 

La alcaldía promoverá el acercamiento directo de las empresas con 

las comunidades, generando las condiciones para la creación de 

alianzas proempleo y la contratación de vecinas y vecinos de Álvaro 

Obregón con empresas instaladas en la alcaldía. 
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3.2.3. Crear y promover una bolsa de trabajo de la alcaldía 

La alcaldía, por medio del acercamiento y trabajo conjunto con 

empresas ubicadas en este territorio, creará y promoverá una Bolsa de 

Trabajo permanente, en la que las vecinas y vecinos que buscan 

empleo, puedan conocer las vacantes que existen. 

3.2.4. Realizar Ferias de Empleo en la alcaldía 

Como parte de las acciones para acercar a las empresas ubicadas en 

Álvaro Obregón con vecinas y vecinos que buscan empleo, se 

implementarán Ferias de Empleo en distintas zonas de la alcaldía. 

3.2.5. Promover el autoempleo y el emprendedurismo 

A través de convenios con universidades, colegios de profesionales, 

asociaciones civiles y empresas, la alcaldía instrumentará programas 

que brinden opciones a las personas interesadas en emprender 

negocios o en autoemplearse, buscando que cuenten con la 

capacitación necesaria para lograrlo. 

Estrategia 3.3. Fortalecer las cadenas comerciales y las redes de 

negocios en la alcaldía 

Álvaro Obregón, por sus características geográficas, tiene muchas 

zonas comerciales que concentran la actividad económica en sus 

corredores viales y en las colonias asentadas a lo largo de ellos. 

En este sentido, 8 de cada 10 negocios son micronegocios, con 

menos de 10 empleados, los cuales contribuyen a la generación del 

empleo y a mantener la actividad económica en gran parte de las 

colonias. 

De igual forma, hay 18 mercados públicos y 143 tianguis que 

contribuyen a dinamizar la vida comercial de la alcaldía. 

Es por ello que el gobierno instrumentará acciones que amplíen, 

fortalezcan y diversifiquen este dinamismo en beneficio de los 

negocios y las comunidades locales. 

 



PROGRAMA DE GOBIERNO  ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 2021-2024 

62 
 

Acciones: 

3.3.1. Diseñar y difundir una revista digital de promoción de 

negocios y prestadores de servicios locales 

Con el propósito de incrementar el conocimiento y la relación entre 

negocios locales de la alcaldía, se creará un portal informativo que 

difunda y promueva las distintas unidades económicas de la alcaldía 

en beneficio de la economía local. 

3.3.2. Promover el consumo y el pago de un precio justo en 

mercados públicos y tianguis 

Con el propósito de apoyar a las y los locatarios de mercados públicos 

y tianguis, la alcaldía realizará campañas permanentes de 

concientización e invitación a las y los consumidores para priorizar 

compras a precio justo en mercados y tianguis. 

3.3.3. Construir sinergias entre industrias y productores locales 

Con el fin de fortalecer las cadenas comerciales entre productores, 

empresas y consumidores de la alcaldía, se creará un mapa de 

productos y necesidades con base en el cual se pueda promover el 

consumo de bienes y servicios ofrecidos por las empresas y 

prestadores de servicios de la alcaldía. En particular, los productores 

agropecuarios de los pueblos ubicados en la parte alta de la alcaldía. 

3.3.4. Difusión de la oferta turística e histórica de Álvaro Obregón 

Con el fin de convertir la vocación turística, histórica y cultural de la 

alcaldía en un detonante de la actividad económica y generación de 

empleos, se creará un programa de promoción turística que permita 

incrementar la relevancia de Álvaro Obregón como destino turístico de 

la Ciudad de México. 
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3.3.5. Fomentar la creación y fortalecimiento de las micro, 

pequeñas y medianas empresas, así como la formación y 

capacitación a sociedades cooperativas. 

Se fomentará el impulso, creación y fortalecimiento de la micro, 

pequeña y mediana empresa, mediante la formación y capacitación a 

sociedades cooperativas. 

Perspectiva de Género, ÁO competitivo y en crecimiento 

Promover entre las acciones de ÁO competitivo y en crecimiento, el 

acceso prioritario de distintos grupos de mujeres, a fin de aumentar su 

participación y ofrecerles diversas herramientas que coadyuven en la 

construcción de su autonomía económica y liderazgo para la toma de 

decisiones sobre su persona, familia y distribución de sus recursos. 
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Objetivo 4. ÁO Aliado de las mujeres y de las niñas y los niños 

Como ya se refirió, Álvaro Obregón tiene una población de 759 mil 137 

personas; 398 mil 130 son mujeres (52.4%) y 361 mil 007 son 

hombres (47.6%). Algunos datos que mejor reflejan los problemas que 

viven las mujeres en esta alcaldía, son los siguientes: 

 46% de las mujeres en edad laboral son activas 

económicamente, y enfrentan una brecha salarial entre hombres 

y mujeres por hora trabajada. 

 Mientras la tasa de participación económica en hombres de la 

entidad es de 75.53%, en mujeres es de 50.73%. Además, las 

horas de trabajo no remunerado en mujeres superan en más de 

126.8% a las de hombres. 

 38.83% de mujeres son jefas de familia y 29.3% de familias 

viven por debajo de la línea de pobreza. 

Esto obliga a la alcaldía a tener una política pública que contribuya al 

mejoramiento de su calidad de vida y, en consecuencia, de sus 

familias. 

En Álvaro Obregón hay 136 mil 052 de niñas y niños menores de 14 

años. La participación laboral de las mujeres contribuye de forma 

importante al bienestar de sus familias, por esto, ante la presencia de 

hijas e hijos menores de cinco años, precisa de un mecanismo que 

garantice el cuidado de las niñas y niños mientras sus madres 

trabajan. Por ello, se reactivarán las estancias infantiles y se 

fortalecerán los mecanismos para el cuidado, educación y desarrollo 

de las niñas y los niños que habitan en la alcaldía. 

Estrategia 4.1. Prevención y atención de la violencia contra 

mujeres y niñas 

Evidenciar causas y factores de riesgo asociados con los ejercicios de 

violencia en contra de mujeres y niñas, requiere tratar las múltiples 

formas de discriminación a las que se enfrentan cotidianamente y que 

se tomen acciones de forma concertada entre ciudadanía, gobierno y 



PROGRAMA DE GOBIERNO  ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 2021-2024 

65 
 

sociedad civil organizada, mujeres y hombres, para avanzar en la 

solución de este grave problema. 

Actualmente es igual de importante atender, oportuna y 

adecuadamente, aquellos casos en los que las mujeres se encuentran 

inmersas en el ciclo de violencia y no cuenten con los recursos 

económicos, emocionales, la información y el acompañamiento que 

les permita salir y hacer efectivo su derecho a una vida libre de 

violencia. 

Conscientes de ello, la alcaldía Álvaro Obregón ha programado una 

serie de acciones que permitan contribuir de manera efectiva en la 

erradicación de la violencia contra mujeres y niñas en nuestra 

demarcación territorial, acciones que salven vidas. 

Acciones: 

4.1.1. Instrumentar mecanismos de comunicación oportuna y 

eficiente para mujeres en situación de violencia 

Con el objetivo de facilitar el reporte de situaciones de riesgo y el 

apoyo psicológico, legal y la protección a mujeres que así lo requieran, 

se implementarán mecanismos de comunicación ágiles, con personal 

capacitado, para atender y derivar los casos que se presenten; 

incluyendo el establecimiento de una línea telefónica especializada en 

manejo ante situaciones de crisis, atención psicológica con 

perspectiva de género en tiempo real y aquella destinada a la atención 

de situaciones de emergencia, con personal debidamente capacitado, 

evitando la revictimización y brindando una atención cálida y libre de 

prejuicios y estereotipos de género. 

4.1.2. Realizar talleres y difundir materiales destinados a la 

prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas 

Con el objetivo de reducir la incidencia de la violencia en sus 

diferentes tipos y modalidades, se realizarán talleres itinerantes y se 

distribuirán materiales especializados y accesibles para todas las 

mujeres de la demarcación en compañía de organizaciones de la 

sociedad civil, universidades e instituciones vinculadas al tema. 
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4.1.3 Crear la “Casa Aliada de las Mujeres” 

Siguiendo el modelo y las metodologías de los Centros de Justicia 

para las Mujeres, se creará un espacio de atención dónde las mujeres 

víctimas de violencia de género, así como las víctimas indirectas, 

podrán encontrar bajo un mismo techo: acceso a la justicia, orientación 

jurídica, acompañamiento psicológico, canalización a las instancias 

pertinentes, talleres de prevención de la violencia; salud preventiva, 

educación sexual y derechos reproductivos con perspectiva de género; 

y otros servicios que fomentarán su empoderamiento; así como 

servicios médicos, que permitirán la detección temprana de 

enfermedades. 

Estrategia 4.2 Empoderamiento económico y bienestar de 

mujeres y niñas 

Tal y como lo ha expresado y sostenido ONU Mujeres, invertir en el 

empoderamiento económico de las mujeres contribuye directamente a 

la igualdad de género, la erradicación de la pobreza y el crecimiento 

económico inclusivo. Las mujeres contribuyen de manera muy 

significativa a las economías, ya sea en empresas, granjas, como 

emprendedoras o empleadas, o trabajando como cuidadoras 

domésticas no remuneradas. 

México ha adquirido diversos compromisos internacionales plasmados 

en instrumentos como la Plataforma de Acción de Beijing, la 

Convención Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De 

Discriminación Contra La Mujer y diversos convenios sobre igualdad 

sustantiva de la Organización Internacional del Trabajo. 

La alcaldía Álvaro Obregón se ha sumado a la preocupación mundial 

en el tema y se ocupa en ello, por lo que diseñará diversas acciones 

tendientes al empoderamiento económico de las mujeres, dando 

prioridad a quienes más lo necesitan, para que cuenten con ingresos 

propios, conocimientos que les brinden acceso y control de los 

recursos y sean detonantes de ambientes libres de violencia, así como 

del bienestar de sus familias y de la comunidad en la que habitan. 
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Acciones: 

4.2.1 Centros de Desarrollo Comunitario aliado de las Mujeres 

(Programa ECOMAS). 

La Escuela Comunitaria para Mujeres Aliadas (ECOMAS) es un 

programa formativo para el empoderamiento de las mujeres en 

diferentes ámbitos. La función de estas escuelas es promover la 

educación y formación constante de las mujeres adolescentes, 

jóvenes y adultas, orientados a prevenir la violencia y combatir la 

desigualdad de género. 

4.2.2. Implementar la Tarjeta Aliada 

Con el objetivo de acortar las brechas de desigualdad entre mujeres y 

hombres, la alcaldía creará una tarjeta mediante la cual se brindará un 

apoyo económico a las mujeres jefas de familia, que viven en hogares 

que se encuentran por debajo de la línea de pobreza. La transferencia 

directa, se sumará a la implementación de talleres que fomenten su 

autonomía, con el objetivo de incrementar sus capacidades y 

habilidades laborales. 

4.2.3. Realizar talleres en comunidad para la identificación y 

prevención de la violencia doméstica, salud preventiva, 

educación sexual y derechos reproductivos con perspectiva de 

género 

Con el objetivo de reducir la incidencia de la violencia doméstica y 

brindar a las mujeres herramientas para una mejor salud, 

particularmente en los aspectos sexual y reproductivo, se 

implementarán talleres itinerantes de temas de salud preventiva, 

educación sexual y derechos reproductivos con perspectiva de género. 

Todo ello en compañía de organizaciones de la sociedad civil, 

universidades e instituciones vinculadas a estos temas. 

Estrategia 4.3. Contribuir al desarrollo infantil 

Es tarea del gobierno contribuir al desarrollo de las niñas y los niños 

que viven en la alcaldía. En particular de quienes viven en zonas con 

carencias, familias encabezadas por mujeres o con ingresos por 
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debajo de la línea de pobreza. Para lograrlo, se ha diseñado un 

conjunto de acciones que contribuyan a mejorar su cuidado y 

condiciones educativas. 

Acciones: 

4.3.1. Crear el Programa de Estancias Infantiles de la alcaldía 

Con el objetivo de brindar a las familias con hijas e hijos menores de 5 

años espacios de calidad y confianza, en los que puedan ser cuidados 

y atendidos mientras sus madres y padres trabajan; en particular, las y 

los hijos de madres trabajadoras, jefas de familia y que viven en 

situación de vulnerabilidad, se creará un programa de estancias 

infantiles en donde la alcaldía participe subsidiando una parte del 

costo del servicio. 

4.3.2. Fortalecer la operación de los Centros de Atención y 

Cuidado Infantil a cargo de la alcaldía 

Con el objetivo de garantizar que los CACI’s que opera la alcaldía lo 

hagan con calidad, seguridad y eficiencia, se realizarán acciones 

permanentes para la capacitación del personal educativo, en especial 

en materia de protección civil y prevención de riesgos. 

De igual forma, se instrumentará un programa de mantenimiento 

preventivo y correctivo de la infraestructura, así como para la 

renovación del mobiliario y equipamiento escolar. 

4.3.3. Rescatar y modernizar las bibliotecas infantiles, 

incorporando nuevos modelos y esquemas de trabajo de estos 

espacios 

La alcaldía cuenta con una red de bibliotecas, centros interactivos y 

espacios aptos para la implementación de programas que contribuyan 

al fortalecimiento de las habilidades escolares de niñas y niños. Con 

ese propósito, se realizará su modernización y actualización, 

incluyendo actividades recreativas y educativas complementarias a la 

educación formal.  



PROGRAMA DE GOBIERNO  ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 2021-2024 

69 
 

Objetivo 5. ÁO Con educación, Cultura, Deporte y Esparcimiento 

La alcaldía tiene el firme propósito de contribuir a la educación de las y 

los estudiantes de la alcaldía en los niveles básico, medio superior y 

superior, así como en la cultura y el deporte, con la firme convicción de 

elevar la calidad de vida de la población que habita en la demarcación. 

En cuanto a educación, desarrollaremos acciones en dos vertientes 

principales: la primera consiste en desarrollar un conjunto de 

mecanismos que permitan a nuestros estudiantes contar con más 

herramientas que contribuyan a su éxito académico; la segunda 

buscará establecer alianzas que deriven en la generación de mayores 

oportunidades de acceso a la educación dentro de la demarcación. 

Conscientes de la importancia y riqueza cultural de nuestra alcaldía, 

llevaremos a cabo acciones para fomentar la apreciación de la riqueza 

inmaterial de los espacios históricos y centros culturales que alberga la 

alcaldía. Asimismo, desarrollaremos acciones tendientes a capacitar, 

crear y formar nuevos artistas y personas que continúen la tradición 

cultural de Álvaro Obregón. 

En ese mismo sentido, con el ánimo de fortalecer nuestra identidad 

cultural, promoveremos la participación de los Pueblos Originarios de 

Álvaro Obregón, en los asuntos públicos de la demarcación, 

reconociendo así los derechos político-culturales otorgados por la 

Constitución Política de la Ciudad de México y la Ley Orgánica de 

Alcaldías de la Ciudad de México. 

Finalmente, en cuanto al fomento del deporte y las actividades de 

esparcimiento, trabajaremos en la recuperación de los espacios en los 

cuales las vecinas y vecinos de la alcaldía pueden practicar las 

diferentes disciplinas deportivas de su interés. Finalmente, 

buscaremos garantizar que nuestra comunidad cuente con espacios 

adecuados para la recreación y el esparcimiento de las familias que 

aquí residen. 
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Estrategia 5.1. Educación 

La educación es un tema fundamental para las y los habitantes de la 

alcaldía. Por ello se busca otorgar conocimientos y contribuir en el 

desarrollo y formación a través de acciones y estrategias de 

capacitación. Por ello se desarrollarán mecanismos que contribuyan a 

reducir los índices de deserción escolar y contribuyan a la 

permanencia exitosa de los habitantes de la alcaldía en centros 

formativos y escolares. 

Acciones: 

5.1.1 Realizar cursos y talleres para fortalecer la educación 

Se realizarán cursos y talleres en diferentes rubros con el fin de 

coadyuvar al fortalecimiento de habilidades cognitivas, regularización y 

capacitación para el ingreso a instituciones educativas niveles medio 

superior y superior, además del fomento de nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación en los diferentes espacios de la alcaldía 

(bibliotecas, centros de desarrollo comunitarios, centros culturales, 

etcétera) 

5.1.2 Otorgar becas a nivel secundaria y media superior 

Con la finalidad de prevenir la deserción escolar y sujeto a la 

capacidad presupuestal que se tenga, se otorgarán becas a 

estudiantes de secundaria y media superior, y se apoyarán sus gastos 

de transporte y materiales escolares. 

5.1.3 Proporcionar internet gratuito y acceso a medios digitales 

Con la finalidad de lograr cerrar la brecha digital, educacional y 

acercar a la población a nuevas tecnologías de la información, se 

proporcionará/habilitará el acceso a internet en aquellos hogares en 

donde no se cuente con este servicio. 

5.1.4 Realizar convenios con universidades y escuelas 

particulares 

Se establecerán convenios de colaboración con instituciones de 

educación de los diferentes niveles educativos, con el fin de que sus 
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estudiantes puedan realizar su servicio social en la alcaldía. 

Igualmente, se gestionarán becas e incentivos a fin de coadyuvar en la 

formación académica de estudiantes de la alcaldía que viven en 

colonias populares. 

5.1.5 Programa de mantenimiento a escuelas 

Con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la infraestructura 

educativa para las y los estudiantes de la alcaldía, se llevarán a cabo 

acciones de mejoramiento en los planteles oficiales de nivel 

preescolar, primaria y secundaria de la alcaldía. 

5.1.6 Centros Comunitarios conectados para el desarrollo y 

fomento educativo. 

A fin de contribuir con la disminución de la brecha digital, educacional, 

y acercar a la población a nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, se buscará proporcionar servicios de cómputo e 

internet gratuitos para la población, a través de los 43 Centros de 

Desarrollo Comunitario. 

5.1.7 Programa de envejecimiento saludable 

Se aumentará la oferta de actividades planeadas para las personas 

adultas mayores, así como servicios, pláticas y talleres en temas como 

envejecimiento saludable, elasticidad cerebral, activación física y 

acompañamiento social. 

Estrategia 5.2 Cultura 

La alcaldía Álvaro Obregón considera la pluralidad étnica y cultural 

como un área de valor histórico para la demarcación, por ello, 

establecerá una relación de reconocimiento, respeto, diálogo 

permanente, construcción de acuerdos y agendas de trabajo basadas 

en el ejercicio pleno de los derechos de las y los vecinos de la 

demarcación. 

Acciones: 

5.2.1 Implementar un programa de actividades artísticas y 

culturales en los espacios de la alcaldía 
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Con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de las y los 

habitantes de la alcaldía, se llevarán a cabo actividades culturales y 

artísticas incluyentes y con perspectiva de género en las que 

participará la comunidad de las distintas colonias de la alcaldía. Para 

ello se implementarán actividades de: teatro, música, cineclub y cine 

debate, presentaciones artísticas y culturales, talleres didácticos, 

artísticos, culturales, espectáculos de cultura al aire libre, lectura, 

programas de lectura infantil, círculos de lectura, en espacios públicos 

de la alcaldía. 

También, se ampliará el catálogo de eventos culturales y artísticos en 

los teatros y centros culturales a cargo de la alcaldía. 

5.2.2 Impulsar a artistas locales mediante la exposición de sus 

obras en espacios de la alcaldía 

Promover la obra de artistas de la alcaldía mediante su difusión en 

museos, casas de la cultura y espacios públicos. 

5.2.3 Preservar las tradiciones, cultura e identidad de los pueblos 

originarios de la alcaldía 

Promover la preservación de tradiciones, identidad y festividades de 

los pueblos originarios de la demarcación, así como el respeto y 

promoción de sus derechos como un legado a las nuevas 

generaciones. Asimismo, incentivar la reproducción de las prácticas 

culturales de los pueblos originarios. 

5.2.4. Preservar el patrimonio cultural e histórico tangible e 

intangible de la alcaldía 

En el ámbito de las competencias de esta alcaldía y buscando la 

coordinación con las instancias del orden de gobierno local y federal, 

se buscará el mantenimiento y preservación del patrimonio cultural 

tangible e intangible, monumentos y edificios históricos de la 

demarcación. 
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5.2.5. Programa de reequipamiento de los Centros de Desarrollo 

Comunitario 

Proporcionar equipamiento a los 43 Centros de Desarrollo Comunitario 

con herramientas, muebles, equipos, insumos y demás productos que 

les permitan llevar a cabo actividades de promoción y fortalecimiento 

de la identidad cultural. 

5.2.6 Programa de mantenimiento a la infraestructura de los 

Centros de Desarrollo Comunitario 

Proporcionar mantenimiento mayor y menor a los 43 Centros de 

Desarrollo Comunitario, con la finalidad de fortalecer su infraestructura 

y salvaguardar la integridad de los espacios para el goce y disfrute de 

la comunidad así como la promoción y fortalecimiento de la identidad 

cultural. 

5.2.7 Programa de Fomento a la Lectura 

Promover en las 23 Bibliotecas Públicas de la demarcación 

actividades como: programas de fomento a la lectura, los cuenta 

cuentos, lecturas dramatizadas, lecturas en voz alta, talleres de 

oratoria y talleres de comprensión lectora para ayudar a familiarizar a 

niñas, niños, adolescentes y adultos con este hábito. 

Estrategia 5.3 Deporte 

El gobierno de la demarcación territorial Álvaro Obregón fomentará la 

cultura deportiva entre la ciudadanía, tomando en cuenta las 

necesidades y características de la población. Lo anterior, con el 

objetivo de desarrollar propuestas y rehabilitar espacios deportivos. 

Acciones: 

5.3.1 Activación física "ÁO en movimiento" 

Implementación de activaciones físicas (entrenamiento funcional), 

llevadas a cabo en centros deportivos, plazas y espacios públicos; con 

la finalidad de coadyuvar a la formación de hábitos saludables y el 

combate al sedentarismo. 
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5.3.2 Equipamiento de los centros deportivos 

Con la finalidad de contar con espacios dignos y contribuir en la 

calidad de vida de los habitantes de la alcaldía, se implementarán 

acciones de mejora en las instalaciones, dotando de mobiliario y 

equipo especializado que garanticen su óptimo funcionamiento y, así, 

brindar servicios de mejor calidad. 

5.3.3 Conservación de inmuebles deportivos 

Se implementará un programa integral para la intervención mayor y 

menor con trabajos de rehabilitación y mantenimiento a inmuebles de 

la red de unidades deportivas, buscando mejorar sus instalaciones y la 

calidad de sus servicios. 

5.3.4 Deporte inclusivo 

Se desarrollará un programa que promueva la inclusión de las 

mujeres, personas con discapacidad y de la diversidad sexual, a fin de 

que la población en general y la comunidad deportiva participe con 

igualdad y respeto a las personas. 

5.3.5 Fomento deportivo 

Se implementará un programa consistente en la promoción y 

generación de la oferta deportiva entre la población; fútbol varonil y 

femenil, básquetbol varonil y femenil, voleibol varonil y femenil, boxeo 

varonil y femenil, lima lama, taekwondo, tenis, frontón, fútbol rápido, 

fútbol americano, natación, zumba, aeróbicos, ballet, danza, yoga, 

gimnasia, lucha libre, clases de crossfit. 

5.3.6 Mantenimiento a la infraestructura deportiva 

Se llevará a cabo un programa integral con el objetivo de contar con 

un mantenimiento adecuado y óptimo de la maquinaria, equipos e 

instalaciones en la Red de Unidades Deportivas, para el uso y disfrute 

de la comunidad. 
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Perspectiva de Género, ÁO Con Educación, Cultura, Deporte y 

Esparcimiento 

Tanto en ambientes escolarizados como recreativos; es decir, 

actividades extraescolares, la educación es uno de los pilares básicos 

para evitar las desigualdades sociales derivadas del género. Por ello 

resulta de especial relevancia la supervisión y acompañamiento de los 

procesos formativos de las infancias, pues es desde esta etapa que se 

empiezan a sentar las bases para las dinámicas sociales de su vida 

posterior. 

Los estereotipos todavía vigentes en las sociedades contemporáneas, 

muchas veces se afirman y reproducen dentro de los ámbitos 

escolares y en la mayoría de las ocasiones, no son detectados ni 

corregidos. Es por ello que hay que dotar a las niñas y niños de las 

herramientas, tanto en la escuela como mediante el juego y las 

actividades de esparcimiento, que les permitan identificar cuando los 

estereotipos de género tradicionales y basados en relaciones de 

dominación y opresión están siendo reproducidos en sus contextos, de 

forma que puedan reconocer su indeseabilidad. 

Así, las estrategias y actividades a desarrollar en el marco del objetivo 

ÁO Con Educación, Cultura, Deporte y Esparcimiento, buscarán 

contribuir a la transmisión de los principios de igualdad de derechos y 

oportunidad entre niñas y niños, y entre mujeres y hombres. Estas 

acciones incentivarán y robustecerán la participación de las niñas y 

mujeres en actividades educativas, culturales y deportivas, para 

mejorar su salud y su desarrollo, asimismo fomentan la participación 

equitativa de las mujeres en todas y cada una de esas actividades. 
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Objetivo 6. ÁO Con Gobierno Abierto, Digital y Transparente 

La alcaldía Álvaro Obregón será aliada de las y los vecinos de ÁO. Por 

ello, aprovechará el actual desarrollo tecnológico aplicado a la gestión 

de gobierno para facilitar la comunicación con las y los ciudadanos, a 

través del uso de redes sociales, sitio web de la alcaldía y WhatsApp. 

Además, creará una app para telefonía móvil que permita a las y los 

vecinos de la demarcación tener acceso de manera inmediata, las 24 

horas del día, los 365 días del año, a los servicios que presta la 

alcaldía, como son: reporte de baches, luminarias, y solicitudes de 

poda, desazolve, fugas de agua, seguridad ciudadana entre otros 

servicios de la alcaldía. 

El gobierno de Álvaro Obregón será un gobierno abierto y cercano a 

las personas, promoverá los mecanismos de participación ciudadana 

previstos en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de 

México; realizará acciones de acompañamiento a los Comités de 

Participación Comunitaria (COPACO), con el propósito de brindar 

asesoría respecto al proceso de presupuesto participativo; llevará a 

cabo audiencias ciudadanas en la alcaldía, audiencias ciudadanas 

            “T                      ”                   os diversos 

pueblos originarios y barrios de la demarcación, así como los sábados 

con recorridos. 

En la alcaldía Álvaro Obregón haremos de la transparencia nuestra 

mejor aliada, para ello, todas y cada una de Unidades Administrativas 

darán cumplimiento irrestricto a cada una de las obligaciones que por 

ministerio de ley se deben cumplir en materia de transparencia, 

acceso a la información pública y rendición de cuentas; asimismo, se 

capacitará y certificará de manera oficial a los servidores públicos que 

forman parte de la estructura de la administración pública de la 

alcaldía Álvaro Obregón. 

Uno de los principales ejes del gobierno en la alcaldía Álvaro Obregón, 

es “Tolerancia Cero y Combate a la Corrupción”. Por ello, a través de 

la implementación de modelos de gobierno digital y herramientas de 

vinculación directa con las y los ciudadanos, estos tendrán la facilidad 
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de presentar denuncias que podrán ser captadas y canalizadas de 

manera inmediata al Órgano Interno de Control; lo que también 

permitirá identificar focos rojos que permitan el diseño de estrategias 

focalizadas especialmente al combate a la corrupción. 

Estrategia 6.1. Construir un gobierno con perspectiva de género 

Álvaro Obregón tendrá un gobierno con una clara vocación a favor del 

empoderamiento, seguridad y desarrollo de las mujeres. En particular 

de las que viven con mayores rezagos, que son jefas de familia o que 

son vulnerables o viven en riesgo de violencia. 

Es por ello que la alcaldía llevará a cabo una serie de acciones a favor 

de la igualdad sustantiva, a través de una política de transversalidad 

de género, que permee toda actividad de gobierno, con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de las mujeres, su empoderamiento y 

desarrollo, garantizando su seguridad y brindándoles esquemas para 

su protección y acceso a la justicia. 

Acciones: 

6.1.1. Compromiso de la alcaldía Aliada con mujeres y niñas 

Para transformar la cultura organizacional y crear espacios seguros, 

se llevarán a cabo los cambios necesarios para prevenir, atender, 

sancionar y erradicar la violencia que sistemática, histórica y 

estructuralmente se ejerce contra las mujeres y las niñas por el sólo 

hecho de serlo, se fijará la postura oficial de rechazo de la alcaldía 

ante toda forma de violencia de género, desde su interior y en la 

atención al público. 

6.1.2. Contar con información específica y valiosa para dirigir el 

cambio en la cultura organizacional 

Se efectuará un diagnóstico que permita conocer la dinámica de las 

relaciones entre servidores y servidoras públicas de la alcaldía, a 

efecto de identificar, visibilizar y eliminar posibles prácticas de 

violencia normalizada, prejuicios y estereotipos que fomentan la 

discriminación y que permean la vida de mujeres y hombres, en su 
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desempeño y trato para con las usuarias de los diferentes servicios 

que se brindan. 

6.1.3. Fomentar espacios laborales seguros para las mujeres 

Se elaborará un protocolo que permita identificar, prevenir, atender, 

sancionar y erradicar el hostigamiento, el acoso sexual y todo tipo de 

violencia contra las mujeres en el espacio laboral por razón de género. 

6.1.4. Propiciar un cambio organizacional con perspectiva de 

género y derechos humanos 

Con el firme propósito de generar un cambio permanente y sostenible, 

en el marco de las acciones de adhesión de la alcaldía a la Campaña 

Naranja promovida por la Organización de las Naciones Unidas; 

durante toda la gestión, se llevarán a cabo actividades permanentes 

para la sensibilización de servidores y servidoras públicas, que 

incluyan la visibilización de las diversas formas de violencia en los 

espacios de trabajo, así como el desarrollo de nuevas formas de 

entender y ejercer la masculinidad. 

6.1.5. Fomentar la participación y compromiso de las y los 

servidores públicos de la alcaldía, para poner fin a la violencia 

contra las mujeres 

Reconociendo la importancia de la iniciativa denominada 3 de 3 contra 

la violencia hacia las mujeres, la alcaldía Álvaro Obregón promoverá la 

firma e institucionalización del compromiso de las y los servidores 

públicos, en todas la unidades administrativas, para evitar ejercicios de 

violencia por razones de género contra las mujeres, en los ámbitos 

público y privado, así como la comisión de delitos de índole sexual. 

6.1.6. Transversalizar la perspectiva de género 

Con objeto de evidenciar las desigualdades y promover las acciones 

afirmativas necesarias para ir cerrando brechas, con el trabajo diario 

de cada una de las unidades administrativas que integran la alcaldía, 

se implementarán cursos y talleres que faciliten la reingeniería de 

procesos y procedimientos con impacto en la igualdad sustantiva para 

las usuarias de nuestros servicios. 
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Estrategia 6.2 Gobierno abierto y participativo 

La alcaldía Álvaro Obregón será un gobierno abierto y cercano a las y 

los ciudadanos, para ello, implementará las siguientes acciones: 

Acciones: 

6.2.1 Realizar audiencias públicas 

En las audiencias ciudadanas, que se llevarán a cabo los días 

miércoles de cada semana, las y los vecinos, recibirán atención 

personalizada por parte de la alcaldesa y de las personas servidoras 

públicas titulares de las diversas áreas de la alcaldía. Asimismo, los 

                                                           “Tu Aliada 

en tu Colonia”                                              

personalizada, mediante la cual se dará una respuesta inmediata a 

sus peticiones. 

Adicionalmente, los sábados de cada semana, la alcaldesa 

acompañada de los titulares de las diversas áreas de la alcaldía, 

realizará recorridos en las diversas colonias, pueblos originarios y 

barrios de la demarcación. 

6.2.2 Llevar a cabo el acompañamiento en el proceso de los 

presupuestos participativos en las 250 unidades territoriales de la 

demarcación 

Se llevarán a cabo acciones de acompañamiento a los COPACOS, por 

parte del área especializada en participación ciudadana de la alcaldía, 

con el propósito de brindar asesoría respecto al proceso de 

presupuesto participativo. 

6.2.3 Promover mecanismos de participación ciudadana previstos 

en la Constitución Política y la Ley de Participación Ciudadana, 

ambos en la Ciudad de México. 

Se promoverán mecanismos de participación ciudadana previstos en 

la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México; uno de 

ellos, La Silla Ciudadana, como instrumento de participación 
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ciudadana mediante el cual las y los vecinos podrán intervenir con 

derecho a voz en las sesiones del Concejo de la alcaldía. 

6.2.4. Promover cursos en materia de participación ciudadana con 

perspectiva de derechos humanos. 

Se realizarán cursos en materia de participación ciudadana con una 

perspectiva de derechos humanos, dirigido a las y los ciudadanos en 

general, bajo la instrucción de personal debidamente acreditado y 

capacitado. 

Estrategia 6.3. Gobierno digital y moderno 

La alcaldía Álvaro Obregón, será aliada de las y los ciudadanos, 

creará e instrumentará medios electrónicos, como redes sociales, sitio 

Web y Apps que facilitarán la comunicación entre vecinos y la alcaldía. 

Acciones: 

6.3.1. Crear una plataforma digital de servicios de atención 

ciudadana que facilite la solicitud de los servicios y de la 

seguridad ciudadana, incluyendo redes sociales 

Mediante el uso de la tecnología en la gestión gubernamental, se 

creará la plataforma digital de servicios de atención ciudadana de la 

alcaldía Álvaro Obregón, con la cual, se modernizarán los procesos a 

fin de elevar la calidad en los servicios. 

6.3.2. Desarrollar un aplicativo (app) de reporte de servicios 

públicos y de seguridad 

Sé creará una app para telefonía móvil que permita a las y los vecinos 

de la demarcación tener acceso de manera inmediata, las 24 horas del 

día, los 365 días del año, a servicios que presta la alcaldía. 

Estrategia 6.4. Legalidad y certeza jurídica 

Los principios universales de legalidad y certeza jurídica prevalecerán 

en cada una de las acciones de Gobierno de la alcaldía Álvaro 

Obregón, así como en los procedimientos en que tenga competencia, 

y serán implementados invariablemente en las siguientes acciones. 
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Acciones: 

6.4.1. Supervisar el funcionamiento de los tianguis y 

concentraciones 

Se supervisarán periódicamente las actividades de tianguis y 

concentraciones de la demarcación con el objeto de constatar que sus 

actividades se lleven a cabo de manera ordenada y conforme a los 

lineamientos establecidos. 

6.4.2. Ordenar el uso y aprovechamiento del espacio público 

Se desarrollará un programa integral de ordenamiento de la vía 

pública, con el objeto de que su uso y aprovechamiento se lleve a 

cabo de manera ordenada. 

Se realizarán acciones orientadas a ordenar el uso y aprovechamiento 

del espacio público para garantizar el derecho a un medio ambiente 

sano, derecho a la movilidad y derecho a la Ciudad; dichas acciones 

pueden consistir en retiro de comercio informal, el retiro de obstáculos, 

vehículos abandonados, etcétera. 

6.4.3. Promover el cumplimiento de las leyes, normas en materia 

de desarrollo urbano y funcionamiento de establecimientos 

mercantiles 

Se instruirán los procedimientos administrativos de oficio, en atención 

a demandas ciudadanas y peticiones de verificación voluntaria, 

previstos en la normatividad aplicable, en estricto apego a derecho, 

con la finalidad de vigilar el cumplimiento de la normatividad en 

materia de construcciones y funcionamiento de establecimientos 

mercantiles, para coadyuvar a un sano crecimiento económico, y a un 

desarrollo urbano sostenible y ordenado; adicionalmente se darán 

asesorías en ambas materias. 

Estrategia 6.5. Gobierno transparente y combate a la corrupción 

En la alcaldía Álvaro Obregón, haremos de la transparencia nuestra 

mejor aliada, por ello, se llevarán a cabo las siguientes acciones: 
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Acciones: 

6.5.1. Capacitar a los servidores públicos de la alcaldía Álvaro 

Obregón, para que en el desempeño de sus actividades se 

conduzcan bajo los principios que rigen la transparencia, acceso 

a la información pública y rendición de cuentas 

Se capacitará y certificará de manera oficial y constante a los 

servidores públicos que forman parte de la estructura de la 

administración pública de la alcaldía Álvaro Obregón. 

6.5.2. Fortalecer las acciones de transparencia proactiva a favor 

de las y los ciudadanos 

Se realizarán un conjunto de actividades que promuevan la 

identificación, generación, publicación y difusión de información 

adicional o complementaria a la establecida con carácter obligatorio, 

que resulte de relevancia o interés de las y los ciudadanos. 

6.5.3. Garantizar el cumplimiento de las obligaciones de 

trasparencia, acceso a la información pública y rendición de 

cuentas, conforme a la legislación vigente 

Por medio de las diversas plataformas existentes en materia de 

transparencia como la Plataforma Nacional de Transparencia y el 

Portal de Trasparencia de la alcaldía, todas y cada una de las 

Unidades Administrativas darán cumplimiento irrestricto a cada una de 

las obligaciones que por ministerio de ley se instruyen en materia de 

transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas. 

Estrategia 6.6. Tolerancia cero y combate a la corrupción 

Uno de los principales ejes del Gobierno en la alcaldía Álvaro 

Obregón, es Tolerancia Cero y Combate a la Corrupción, por ello, se 

implementarán las siguientes acciones: 
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Acciones: 

6.6.1. Identificar focos rojos y de riesgos para la elaboración y 

diseño de estrategias de combate a la corrupción 

A través de la comunicación abierta con las y los ciudadanos y 

derivado de las posibles denuncias presentadas, se identificarán focos 

rojos que permitan el diseño de estrategias orientadas al combate a la 

corrupción. 

6.6.2. Implementar mecanismos de denuncia y seguimiento 

Se implementarán modelos de gobierno digital y herramientas de 

vinculación directa con la ciudadanía, con la finalidad de facilitar la 

presentación de quejas ciudadanas que podrán ser captadas y 

canalizadas de manera inmediata al área correspondiente. 

Perspectiva de Género, ÁO Con Gobierno Abierto, Digital y 

Transparente. 

Uno de los pilares de los Estados democráticos es la generación y 

puesta a disposición de información pública; sin embargo, no todos los 

grupos poblacionales tienen acceso a la información pública en la 

misma proporción. En los contextos urbanos, uno de los grupos que 

presentan menor posibilidad a esta información son las mujeres, 

particularmente quienes se encuentran en condiciones de pobreza. 

La equidad de género es una condición necesaria en la consolidación  

de las democracias modernas, en las que la participación de las 

mujeres resulta un elemento consustancial a estas. En este sentido, 

en Álvaro Obregón buscaremos instrumentar las estrategias y 

acciones antes descritas buscando que estas sean especialmente 

accesibles a los grupos en mayor condición de vulnerabilidad de la 

alcaldía, particularmente las mujeres que viven por debajo de la línea 

de pobreza, de forma que puedan conocer el conjunto de mecanismos 

que esta administración llevará a cabo para impulsar su desarrollo y 

una mejora en su calidad de vida. 
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Alcoldío Lo Mogdoleno Conlreros
Ciudod de México o 30 de diciembre de 2021

Oficio No. LMC /0268/2021
Asunto: Progromo Provisionol de Gobierno

CIUDAD INNOVADORAYDE
DERECI-IOS / NUESTRA CASA

DIP. HÉCTOR Diþ¿. POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXCO
II LEGISLATURA
PRESENTE

Con fundomento en elortículo 15, oportodo B, numerolS de lo Consfitución Político de

lo Ciudod de México, que o lo letro dice:

,,Los progromas de gobierno de las alcoldías estoblecerán las metos y objetivos de la acción pública en el

ámbito de las demarcaciones territoriales, para dor cumplimiento a lo estoblecido por esta Constitución'

Se elaborarán por las personas titulares de las alcaldías, con la opinión del conceio y serón remitidos al

Congreso duronte los primeros tres meses de lo odministración correspondiente, paro su conocimiento y

formuloción de opinión en el plazo que señale la ley'
'Los 

progromas tendrán uno duroción de tres oños, serán obligotorios pora la administración pública de la

olcaldío y las progromas de lo misma se suietorán o sus previsiones.",

de los ortículos l0B, 109, 
.l10, 

1,l.| , 112, 113, 14, l 15, l ló, 1 17, 1\8, ll9 y l20 de lo Ley

Orgónico de los Alcoldíos; y de los ortículos 9 frocción ll, 1l frocción ly 43 oportodo E,

Oe tq Ley del Sistemo de ploneoción del Desorrollo de lo Ciudod de México; Y,

considerondo, que el 2 de septiembre se publicó en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de

México, et decreto por el que sE REFORMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO

inÃñIäonro oÉcrMo eutNTo, DEL DEcRETo poR EL auE sE EXptDE LA coNsTlTUClóN

POLíTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL 5 DE FEBRERO DE 2017. SE REFORMA EL PRIMER

pÀnnnro DEL ARTícuLo TRANstToRto ocTAvo, DE LA LEy DEL stsTEMA DE PLANEAcIÓN

DEL DESARRoLLo DE LA CIUDAD DE MÉXlco, PUBLICADA EN LA GACETA oFlclAL DE LA

ctuDAD DE MÉxlco EL 20 DE DtctEMBRE DE 2019, porvirtud delcuolse modifico lo fecho

poro lo entrodo en vigor del progromo de Gobierno de los Alcoldíos poro el 'l de obril

de 2023: y, considerondo que el dío 30 de diciembre de 2021 , se celebró lo tercero

sesión ordinorio del Concejo de lo Alcoldío Lo Mogdoleno Contreros,y que, en dicho

sesión. se oprobó por moyor'ro el Progromo Provisionql de Gobierno 2021 '2023 poro lo

Alcoldío [o Mogdoleno Conlreros.

Hor¡¡
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PRESIDENCIA DE l*A



por tol motivo, en cumplimiento del mondoto de lo Ley, le envío el Progromo Provisionol

de Gobierno 2021 -2029 pofo lo Alcoldío [o Mogdoleno conlrerqs, oprobodo por el

Concejo, segÚn consto en elocto que se odjunto ol presente documento

Sin otro porticulor recibo un cordiolsoludo.

ATENTAMENTE

Luis Morsles

LDE EN GDALENA CONTRERAS
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AMC/STC/ t

ACUERDO QUE PRESENTA Et PRESIDENTE D t CONCEJO POR Et QUE SE APRUEBA

Et PROGRAMA PROVISIONAT DE GOBIER 2o2r - 2029 PARA tA AtcAtoÍt tt

å

MAGDAI.ENA CONTRERAS.

CC. INTEGRANTES DEt CONCEJO DE [A
tA MAGDATENA CONTRERAS

PRESENTE.

Luis Gerordo Quijono Moroles, titulor de
cqlidqd de Presidenie delConcejo, con
122 Aportodo A, frocción Vl, inciso o) y

ldíci Lo Mogdoleno Contrerqs en mi

mento en lo dispuesto por los ortículos

Unidos Mexiconos; 15, Aportodo A, num
5; 53 Aportodo A, numeroles 1 y 12,

numerqles I y 3, frocción lll de lo Co

lo Constitución Político de los Estodos

osí como el Aportodo B, numeroles 4 y

do B, numeroles I y 3, Aportodo C,

n Político de lo Ciudod de México;
Artículo 1 1, frocción l, de lo Ley delSiste Ploneoción del Desorrollo de lo Ciudod
de México; I ó, Bl ,88,97 y 104, frocción 109, lt0, il1,112,113,'l14, ll5, lló,
I 17, I 18 y 1 l9 de lo Ley Orgónico de Al s de lo Ciudod de México, osí como 14,

el Gobierno lnterior del Concejo de lofrocción lll, 32, 39 y 45 del Reglomento
AlcoldÍo Lo Mogdoleno Conireros, o lo consideroción del Concejo como
cuerpo colegiodo, el presente "AC QUE PRESENTA Et PRESID

CONCEJO POR Et QUE SE APRUEBA EL RAMA PROVISIONAT DE

;l

tDIA

I

lq
f!,

,i

c)

2021 - 2023 PARA tA ATCALOíA n
siguientes:

Primero. - Que con fundomento en I

numerol 2 de lo Constitución Político d

IENA CONTRERAS", ol

coNst NES:

ispuesto por el ortíc
Ciudod de México,

Ciudod de México deberó ser dem obierto, porticipotivq, descen
tronsporente, tronsversol y con delibe público poro impulsor lo tronsformo
económico, qseguror el desorrollo s le, soiisfqcer los necesidodes individuol
y los intereses de lo comunidod,lo fu od y el uso, disfrute y oprovechomienio

redistribución del ingreso y lo riquezo.equitotivo de lo ciudod, osícomo pro

Así mismo, estoblece en su numerql que I ploneoción del desorrollo tendró como
instrumentos el Plon Generol de nollo
Generol de Ordenomiento Territoriqly los de
de lq Ciudod de México; los progromos se

progromos de gobierno de los olcoldíos; y losl'progromos porcioles de los colonios,

14exico

1

pueblos y borrios originorios y comunidodes indígenos residentes.
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í
Segundo. - Que de conformidod con elipr:opio ortículo 15, Aportodo B, numerql5, los

progromos de gobierno de los olcold'ros'esfoblecerón los metos y objetivos de lo

occión público en el ómbito de iloí demorcociones territorioles, poro dor
cumplimiento q lo estoblecido por lo, Gonstitución de lo Ciudod de México. Se

elobororón por los personqs titulores dp los olcoldíos, con lo opinión del concejo y

serón remitidos ol Congreso durqnte los¡iprimeros tres meses de lo odministrqción
correspondiente, poro su conocimienlo V formuloción de opinión en el plozo que
señole lo ley. Los progromos tendrón uns durqción de tres oños, serón obligolorios
poro lo odministroción público de lo olcsldío y los progromos de lo mismo se sujetorón
o sus previsiones. i

I

Tercero. - Que de conformidod con elortículo I l0 de lo Ley Orgónico de lo Alcoldíqs
de lo Ciudod de México, corresponde Alcoldío, el ploneor, conducir, coordinor
y orientor el desorrollo de su demo tenitoriol, con lo porticipoción de los

sectores públicos, privodos y socioles, n objeto de estoblecer un sistemo de
butivo; osí mismo, estoblece en el ortículo

¡#f;"r

Éþír¡i

bienesior sociol y desonollo económico
'l 11, que el progromo de gobierno de
oproboción del Concejo, y con el o
o que se refiere el ortículo l5 de lo Con ción Locol.

Cuqrto. - Que el oriÍculo I 12 de lo Ley nico de lo Alcoldíos de lo Ciudod de
México señqlo que los progromos e serón remitidos olCongreso duronie los
primeros tres meses de lo odministro nespondiente, poro su conocimiento y
formuloción de opinión en el plozo Que
México y, o su vez, lo Ley del Sistemo d
México, estoblece en su Artículo l1
de lo Alcoldío formulor el progromo
remitirlo en los plozos estoblecidos po

QuinTo. - Que de conformidod con el
de lo Ciudqd de México, lo progrom
deberón elobororse considerondo lo

Alcqldío se elobororó por sus titulores, con
de lo unidod odministrotivo especiolizodo

le lo ley de ploneoción de lq Ciudod de
neqción del Desonollo de lo Ciudod de

n l, que corresponde o lo persono titulqr
obierno de lo demorcoción territoriol y
ol Congreso.

lo I ì3 de lo Ley Orgónico de lo
y ejecución presupuestol'de lo

qr

qción estodísiico y los ultod
evoluociones de que se dispongon y estoblecer con clorido
resultodos esperodos, los objetivos, es , indicodores, metos y .de /ê

SexTo. - Que elortículo I l4 de lo Ley on de lo Alcoldíos de lo Ciud
señolo que los progromos de gobiern de Alcqldíos deberón ser co
el Plon Generol de Desorrollo de lo Ciudo de México, el Progromo Gen
Ordenomiento Tenitoriol, el P de ierno de lo Ciudod de México y
progromos sectorioles, especioles tn oles; osí mismo, el ortículo I l5 d
propio ordenomiento estoblece q los mqs de gobierno se difundirón entre

rqción de tres oños, serón obligotorios
los demós progromos de lo mismo se

lqs outoridodes y lo ciudodonío, ien unq
poro lo odminislroción público de
sujetorón o sus previsiones.

'i,

Séptimo. - Que de conformidqd con el orticulo 11,1 ó de lo Ley Orgónico de lo Alcoldíos
de lo Ciudqd de México, los progromos de ordÞnomiento terriloriol de los Alcoldíos
serón formulodos por éstos, con bose en los lineomientos que estoblezco el lnstituto
de Ploneoción Democrótico y Prospectivo. Serón oprobodos por el Congreso o

,%

Alcoldío

propuesio de lq o elJefe de Gobierno, previo diciomen dellnstituto; mientros que

2
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ortículo I 1Z de lo mismo Ley señolo que los progromos porcioles serÓn formulodos
con porticipoción ciudodono, con bose en los. lineomienlos que estoblezco el

lnstituto de Plqneoción Democrótico y Prospectivq. Serón oprobodos por el Concejo
de lo Alcoldío respectivo, previo dictomen del lnstit'uto, y serón enviodos o lo o el Jefe
de Gobierno poro que seo remitido ol Congreso de lq Ciudod, en los iérminos que

señqle lo ley de lo moterio; mienTrqs que el ortículo'l l8 del muliicitodo ordenomiento
dispone que lo Unidod Administrotivo especiolizgdo en lo ploneoción del desorrollo
de los Alcoldíos, deberó observor los criterios y mêconismos emitidos por el lnstituto

de Ploneoción Democrótico y Prospectivo. , ¡

Octovo. - Que el ortículo I l9 de lo Ley Orgó de lo Alcoldíos de lq Ciudod de
competencios y de conformidodMéxico señolo que los Alcoldíos, en elómbito

con los términos que señole lo ley de lq moterio, ororón plones y progromqs pqro
su per'rodo de gobierno, en concurrencio co íos sectores sociol y privodo, poro
desqrrollo, inversión y operoción de infroestru hidróulico, oguo y soneomiento y
movilidod, en concurrencio con los sectores
progromos poro su período de gobierno, e

iol y privqdo; formulorón plones y
r.'noterio de equipomiento urbono,

entendiéndose por éste los inmuebles e insto
servicios públicos de odministroción, educoció

ones poro prestor o lo pobloción
culturo, obosto y comercio, solud y

osistencio, deporte y recreoción, movilidod, nsporte y otros; y proveerón el
mobiliorio urbono poro lo Ciudod; ,ente éndose por ello los elementos
complementorios ol equipomienlo urbono,
temporoles, ubicodos en lo vío público o en
lo imogen de lo Ciudod, de .qcuerdo
correspondientes. l

seon fijos, móviles, pe rmqnentes o
cios públicos que formon po
n lo que determinen

Noveno. - Que de conformidod con el segun pórrofo del orlículo o
Tronsitorio de lo Consiitución Político de lq Ci od de México, lo ley
estobleceró el cqlendorio poro lo eloboroc del Plon Generol de
Progromo Generol de Ordenomien to Terri I y los Progromos de
Territoriol de codo demorcoción; el Progromo e Gobierno de lo Ciudqd
y los progromos de gobierno de los qlcold osí como los progromos sectorioles,
especioles e institucionoles; y Ios progromgs rcioles de los colonios, pueblos y
borrios originorios y comunidodes indígenos,
Desorrollo entre en vigor el 1 de enero d,'e

re lo bose de que el Plon Generol
el Progromo de Gobierno de

Ciudod de México y los progromos de go lqs qlcoldíos lo hogon el I de obril
de 2020, y el Progromo de Ordenomiento
territoriolde cqdo uno de lqs demqrcqciones
pórrofo cuorto señolo que lo o el Jefe de G que enfre en funciones el 5 de

ionol de gobierno que estoródiciembre de 2018 elobororó un prog'romo
vigente hoslo el31 de morzo de 2020.

Décimo. - Que sujeto o lo Décimo Quinto Tronsitorio de lo
Constitución Locol, el o e lo Ley Orgónico de Alcoldíos de

a

I

lo Ciudod de México seño
elobororó un Proyecto de

lo que o ¡portir de
ProgromO Provision

oly los progromos de ordenomiento
I de enero de 2021; mienlrqs que su

lo insloloción de lo olcoldío, su titulor
ql de Gobierno poro lo demqrcqción

ierritoriol que someteró o opinión de su concejo, quien lo revisoró y en su coso
oproboró por moyorío simple de sus integrontes presentes o mós tordor el último dío
de enero de 20.l9;mismo que, oliguolque el Progromo Provisionolde Gobierno de
Ciudod de México, estoró vigente hostq el3l de mofto de 2020.

3
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PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA C UD DE MÉXICO EL 20 DE DICIEMBRE DE

2019, en el cuol se señolo en su modificoción, e lo ley de ploneoción estqb ecero
el colendorio poro lo e qboroción del Plon I nerol de Desorrollo, el Progromo

Ciudod de México y los progromos de go de los olcoldíos lo horón el I de obril
ol el I de octubre de 2022, y los

{f

de 2023, el Progromo de Ordenomiento
progromos de ordenomiento territoriol de
obril de 2023; mientros que lo modificoció

de Gobierno y los progromos de gobierno'
2023, el Progromo Generol el 0l de octubre
territoriolde codo uno de los demorcocio

o uno de los demqrcociones el 'l de
primer pónofo del Artículo Tronsitorio

los Alcoldíos lo horón el 0l de obril de
2022y los progromos de ordenomiento
territorioles el0l de qbrilde 2023.

Octovo de lo Ley del Sistemo de Plone I Desorrollo de lo Ciudod de México
esioblece que el Plon Generqlentroró en vi el 0l de octubre de 2Q22, el Progromo

Décimo Segundo. - Que de conformidoö n el qrtículo 53, Aportodo C, numerol 3,
Frqcción lll, de lo Constiiución Político de i Ciudod de México; el ortículo 104 de
Ley Orgónico de Alcqldíos de lq Ciud
Reglomento poro el Gobierno lnterior
Contreros, respecto de los otribucion
estoblecen que:

de México, osí como el oriículo l4
Concejo de lo Alcoldío Lo Mogdole

del Concejo, en su porte conducente

"Artículo 53

C. De los Concejos

Son otribuciones delconcejo, como órg
j
j

I

de lt,,qexicocolegiodo:

..t

todlcol

i
\

oqlll. Aprobor el progromo de gobierno"jde I

.:1
i

"Arlículo 104. Los olribuciones del Concejo, como órgono colegiodo, son los

4

siguientes:
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f!1r$

lll. Aprobor el progromo de gobierno de lo Alcoldío, ..

ll

Artícuto 14. Lqs oiribuciones del Concejo como órgono colegiodo son los siguientes:
:,,

lll. Aprobor el progromo de gobierno de lo Alcoldío,.1..

, .j'
il

ì'
.,j

En virtud de lo onterior, se propone ol pleno del,Concejo lo oproboción deI"ACUERDO
QUE PRESENTA EL PRESIDENTE DEL CONCEJO POR,Et QUE SE APRUEBA Et PROGRAMA
PROVISIONAL DE GOBIERNO 2O2T - 2023'PARA tA ALCATDIA LA MAGDATENA
CONTRERAS, CON SU ANEXO 

.l.

.:i

ACUERDO

ì

PRIMERO. - Se opruebo el "ACUERDO QUE PRESËNTA Et PRESIDENTE DEL CONCEJO P

Et QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA PROVISIONAL DE GOBIERNO 2021 .2023 PARA

OR

LA

los

del
A,

12,

lo

frocción lll, 108, 109, I10, ìl l, I12, I13, l 4, I 15, I ló, I 17, 118y I 19 de lo LeyOr:gó
de Alco díos de o Ciudod de Méxi osí como .l4, frocción lll, 32, 39,

Reglomento poro el Gobierno lnteri
Contreros

el Concejo de lo Alcqldío Lo

SEGUNDO. Unq vez oprobodo el nte Acuerdo, notifíq
correspondiente, poro los efectos es conducenfes.

Se declqro oprobodo por MAYO A el Acuerdo, ohoro
AMC/STC/A/004/2021, de conforrni d con lo estoblecido por los ortículos 15,

Aportqdo A, numerol 4, osí como,el ortodo B, numeroles 4 y 5; 53 Aportodo A,

numeroles 1y 12, Aportodo B, nu I y 3, Aportodo C, numeroles 1 y 3, frocción
de México; Artículo I l, frocción l, de lo Leylllde lo Constitución Político de

delsistemo de Plqneoción delDeso de lo Ciudod de México; I ó, 81, 88,?7 y 104,
frocción lll, l0B, 109, ì10, lll,I12, I13, 14, ll5, lló, llZ, llSyll9deloLeyOrgónico
de Alcoldíos de lo Ciudqd de México, osí como ì4, frocción 111,37,39 y 45 del
Reglomento poro el Gobierno lnterior del Concejo de lo Alcoldío Lo Mogdoleno
Contreros

::

t
'l-

::i

Afêxtca

5

Recóbese los firmos de los miembros de este Concejo.
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Notifíquese o lo instqncio conespondienie, efectos legqles conducentes.

, Luis

Titulor de lo
no Moroles

Alcol Lo oleno Contreros
y Presidente delCo de lo mismo.

Cludod Méxlco, o 30 de dfciembre de 2021,

$filIt¿g

:"t;

Gobierno d. j?-gjqgro de Méxíco
Afcatdía

La Magdalena
Contreras

t

.:]
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AcTA DE LA TERCERA SESIÓN oRDINARIA DEL CONCEJO DE LA ALCALDIA DE LA

MAGDALENA CONTRERAS

En la Ciudad de México, siendo las 11 oon 41 minutos del día 30 de diciembre del

año dos milveintiuno, en la Sala de Juntas

No. 20, Primer Piso del Edificio Central,

Peña, Tanessi Rosales Rojo, Adrián Be
María Antonia Aguilar Hernández, Blanca
Leos, Ana Yaneth Coss González, y

Alcaldía, ubicada en Av. Álvaro Obregón,
Barranca Seca, C.P. 10580, Alcaldía La

Rosas Galindo, Fernando José Nicholson
Augusto Vargas Noria, en lo sucesivo

e

Magdalena Contreras, Ciudad de como en forma virtual a través de la
plataforma zoom.

Se reunieron el Alcalde Luis Gerardo Qu Morales, en su calidad de Presidente del

Concejo, así como las y los Concejales I Quetzalli Ávila lnfante, Álvaro Villavicencio
Palacios, Pedro Alberto Cabrera Castillo,

denominado "El Concejo", con el propósito llevar a cabo la Tercera Sesión Ordinaria del

Concejo de la Alcaldía de La Magdalena con el siguiente

L Lista de Asistencia y en su caso decla

DEL DIA..

del quórum legal;

de la sesión anterior, celebrada el 26 de
ll. Aprobación del orden del día;
lll. Lectura y, en su caso, aprobación del a
noviembre de2021.
lV. Presentación de asuntos:

a) Acuerdo que presenta el Presidente
Provisional de Gobierno 2021 - 2023 para

Concejo por el que se aprueba el Progra
Alcaldía La Magdalena Contreras

V. Asuntos Generales.
VI. Clausura de la Sesión.

DES DE LA SESIÓ

PUNTO l. Lista de Asistencia y en su dèclaración del quórum legal; En uso
voz, el Presidente del Concejo destacó qu r vez primera en el Concejo se celebra
sesión mixta, presencialy virtualy, con fun en los artículos 87, fracción l, 88 pá

primero y 95, fracción ll, de la Ley Orgán Alcaldías de la Ciudad de México; asf como

24y 28 del Reglamento para el Gobierno del Concejo de la Alcaldía La Magdalena

Contreras, solicitó al Secretario Técnico iera a pasar lista de asistencia, con elfin de
de la sesión ordinaria a la cual se convocó.verificar si existe el quórum para la

En uso de la voz, el Secretario Técnico que, habiendo cubierto la formalidad de

convocar a los miembros del Consejo po y forma, con los documentos necesarios,
para eldesarrollo de la sesión y la firma d cuses correspondientes, que se encuentran

a la Presidencia que, a la entrada delsalónen resguardo de la Secretaria Técnica,
de sesiones, se llevó a cabo la firma de a, por lo que se encuentran presentes I

y los siguientes Concejales de forma

- Xóchitl QuetzalliÁvila lnfante;
- Rlvaro Villavicencio Peña;
- Tanessi Rosales Rojo;
- Adrián Belmont Palacios;

tll\t¡]nî
.t:n

ItIéxico

Þ,lt.J

Pedro Alberto Cabrera Castillo;

L
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María Antonia Aguilar Hernández;
Blanca Lizeth Rosas Galindo;
Fernando José Nicholson Leos; Y

Erick Augusto Vargas Noria.

Así mismo, informó a la Presidencia que, de
las y los siguientes Concejales:

- Ana Yaneth Coss González, Y

En consecuencia, se cuenta con la presencia

con fundamento en el artículo 95, fracción lll,

vidual, se cuenta con la presencia de

10 Concejales y el Presidente, por lo que,

la Ley Orgánica de Alcaldías de la Ciudad

forina

de México, y elartículo 20, fracción lV, del Regl ento para el Gobierno lnterior del Concejo

de la Alcaldía La Magdalena Contreras, se ti quórum para sesionar válidamente.

30, fracción ll, del Reglamento para elActo seguido, con fundamento en el Artí

Gobierno lnterior del Concejo de la Alcaldía alena Contreras, solicitó al Presidente

del Concejo, realizar la Declaración de Apertura de la Segunda Sesión Ordinaria del

Concejo de la Alcaldía de La Magdalena Contreras.

En el uso de la voz, el Presidente del Concejo.manifestó que: "siendo las 11 horas con 44

minutos del día 30 de diciembre de2021, declaro instalada la Tercera Sesión Ordinaria del

Concejo en la Alcaldía La Magdalena Contreras 2021''-'----

PUNTO ll. Aprobación del Orden del Día
solicitó al Secretario Técnico desahogar el

el uso de la voz, el Presidente del Con

uiente punto del orden del día.

Acto seguido, el Secretario Técnico i

lectura y aprobación del orden del día.
que, como segundo punto, corres

0.t

En uso de la voz, el Presidente del Co o, con fundamento en el a
Reglamento para el Gobierno lnterior del ncejo de la Alcaldía La Magdale
solicitó al Secretario Técnico poner a cons eración del Concejo el proyecto de orfle

L-a
ñ de

día.

En seguida, el Secretario Técnico comentó

Conlreras

del dia que se somete a su consideración

l. Lista de Asistencia y en su caso decla del quórum legal;
ll. Aprobación delorden deldía;
lll. Lectura y, en su caso, aprobación del de la sesión anterior, celebrada el 26 de

noviembre de2021,
lV. Presentación de asuntos:

a) Acuerdo que presenta
Provisional de Gobierno 202
V. Asuntos Generales.
Vl. Clausura de la Sesión.

el Preside
1-2023

En uso de la voz, el Presidente del Concejo
el proyecto de orden deldía.

lo2

las y los Concejales, que el proyecto de orden
elsiguiente:

del Concejo por
laþlcaldía La M

l
.:

,l

elque se aprueba el Programa
agdalena Contreras.Pafa

J
¡
t

a consideración de las Y los Concej

2



Al no haber intervenciones, en uso de la voz, el
Técnico, tomar la votación correspondiente del o
a que la sesión se está celebrando de forma m
sentido delvoto que cada integrante de este
dentro de la misma, con,fundamento en los
Gobierno lnterior del Concejo de la Alcaldía
Ustedes si AUTORIZAN que para esta sesión
nominal", por lo gue, en el acto, solicitó al
autoriza la solicitud realizada por la Presiden

En el uso de la voz, el Secretarió Técnico,
las y los Concejales siautorizan que, para
se realicen de forma nominal, con fundame
el Gobierno lnterior del Concejo de la Alca
orden:

Concejal Xóchitl QuetzalliÁvila lnfante: A
Concejal Álvaro Villavicencio Peña: A
Concejal Tanessi Rosales Rojo: A favor
Concejal Adrián Belmont Palacios: A favor
Concejal Pedro Alberto Cabrera Castillo:
Concejal María Antonia Aguilar Hern
Concejal Blanca Lizeth Rosas Galindo:A
Concejal Fernando José Nicholson Leos
ConcejalAna Yaneth Coss González: A
Concejal Erick Augusto Vargas Noria: A
Presidente Luis Gerardo Quijano Mora

A Favor: 10, más el voto del Preside
fracción Vl, de la Ley Orgánica de las Al

El Secretario Técnico manifiesta a la
todas las votaciones para esta sesión
con la fracción I del artículo 48 del
en la siguiente forma:

"Cada integrante del Concejo dará en

En el uso de la voz, el Presidente
nominal, tomar la votación

El Secretario Técnico consultó a las
siguiente orden:

Concejal Xóchitl Quetzalli Ávila lnfa
Concejal Alvaro Villavicencio Peña:
Concejal Tanessi Rosales Rojo: A favor

dente del Concejo solicitó al Secretario
del día, manifestando que, "en virtud

con la finalidad de dejar constancia del
Colegiado emita en los asuntos a votar
los 46 y 48 del Reglamento para e

Magdalena Contreras, les consulto
las votaciones se realicen de form

o Técnico, preguntar a cada Concejal

instrucciones de la Presidencia, consultó a

sesión, todas las votaciones que se emitan
en los artículos 46y 48 del Reglamento para
ía La Magdalena Contreras, en el siguiente

r

A favor

favor

A favor

en uso del derecho q 3

as de la Ciudad de

encia que SE AUTORIZA la solicitud de emitir
nominativa; precisando que, de conformidad

Reglamento, la votación nominal se efectuará

alta su nombre, apellidos y el sentido de su voto."

jo solicitó al Secretario Técnico, en forma
a la aprobación del Orden del Día

Concejales si se aprueba el orden del día en el

A

3



Concejal Adrián Belmont Palacios: A favor
Concejal Pedro Alberto Cabrera Castillo : A favor
Concejal María Antonia Agu ilar Hernández: A favor
Concejal Blanca Lizeth Rosas Galindo: A
Concejal Fernando José Nicholson Leos: A
ConcejalAna Yaneth Coss González: A
Concejal Erick Augusto Vargas Noria: A favo
Presidente Luis Gerardo Quijano Morales: A

A Favor: 10, más el voto del Presidente,
fracción Vl, de la Ley Orgánica de las Alca

En contra: 0

uso del derecho que le asiste el artículo 31

de la Ciudad de México. - Total: 11

n el acta comentada"

Presidente del Concejo solicitó al Secretario del
forma nominal, para la aprobación del acta

Abstenciones: 0

Aprobada por UNANI MI DAD Señor Presid

Punto lll. Presentación de asuntos y, en su caso, aprobación del acta de la
sesión anterior, celebrada el 26 de
del Concejo solicitó al Secretario del
Día.

de 2021. En el uso de la voz, el Presidente
desahogar el siguiente punto del Orden del

Acto seguido, el Secretario del Concejo que el tercer punto del orden
correspondía a la lectura y, en su caso, a
el 26 de noviembre de 2021.

ón del acta de la sesión anterior,

Enseguida manifestó: "Señor Presidente, virtud de que el Orden del Día ú"Srig*
fueron entregados en forma personal,
estrados, con más de72 horas de antici

ados por medios electrónicos,
a la convocatoria respectiva, esta

Técnica, con fundamento en el artículo fracción ll del Reglamento para el

lnterior del Concejo de la Alcaldía La alena Contreras, pregunta al Señor Presidente
si se dispensa la lectura de los mismos".

En el uso de la voz, el Presidente del Co
y señores Concejales, está a su conside

En virtud a que no hubo intervenciones,
Concejo, procediera con la consulta,
comentada.

o manifestó: "Se dispensa su lectura. Señoras

En el uso de la voz, el Secretario del C consultó si se aprueba el acta de referencia,
de su voto en el siguiente orden:preguntando a las y los Concejales el

Concejal Xóchitl Quetzalli Avila lnfa
Concejal Alvaro Villavicencio Peña:
Concejal Tanessi Rosales Rojo: A
Concejal Adrián Belmont Palacios: A
Concejal Pedro Alberto Cabrera Castill A favor

l"l

€*"-:'.

;,rcJ

t

A favor
r

\Concejal María Antonia Aguilar Hernán : A favor

4



r

ConcejalAna Yaneth Coss González: Afavor i
Concejal Erick Augusto Vargas Noria: A favor j 

",'
Presidente Luis Gerardo Quijano Morales: A f{vor

J
li

A Favor: 10, más el voto del Presidente, en us{ Oet derecho que le asiste el artículo 31

fracción Vl, de la Ley Orgánica de las Alcaldías {e la Ciudad de México. - Total: 11

En contra: 0 í
r1;'

Abstenciones: 0 '.\
jrr

Aprobadas por UNANIMIDAD Señor Presidentd,
i':'

En el uso de la voz, el Presidente del Concejo'¡hanifestó: "Aprobada el acta de la Segunda

Sesión Ordinaria celebrada en fecha 26 de noviembre de 2021.D----'---*-

Concejal Blanca Lizeth Rosas Galindo: A favor

Concejal Fernando José Nicholson Leos: A favor

Punto lV. Acuerdo que presenta el P
Programa Provisional de Gobierno

del Concejo por el que se aPrueba el

Contreras. En el uso de la voz, el
desahogar el siguiente punto del orden del

Acto seguido, el Secretario Técnico info ue como cuarto punto del ord

corresponde a la aprobación del AGU E PRESENTA EL PRESIDE

GONCEJO POR EL QUE SE APRUEBA R^AMA PROVISIONAL DE

2021- 2023 PARA LA ALCALDIA LA LENA CONTRERAS.

Y manifestó que: "Considerando que la pla n del desarrollo tendrá
el Plan General de Desarrollo de la
Ordenamiento Territorial y los de cada al

ud de México, el Programa

México; los programas sectoriales, especi
el Programa de Gobierno de la
institucionales; los programas d

de las alcaldías; y los programas parcia de colonias, pueblos y barrios originarios y

comunidades indígenas residentes.

Que los programas de gobierno de las

acción pública en el ámbito de las dem
establecerán las metas y objetivos de la

È
.<Þ*..-

2023 para la Alcaldía La Magdalena
del Concejo solicitó al Secretario Técnico

td

territoriales, para dar cumplimiento a lo
establecido por la Constitución de la C de Estos programas se elaborarán Por
las personas titulares de las alcaldías, opinión del concejo y serán remitidos al

Congreso durante los primeros tres m de administración correspondiente, para su
que señale la ley. Los programas tendránconocimiento y formulación de opinión en

una duración de tres años, serán OS ra la administración pública de la alcaldía

y los programas de la misma se sujeta a

Que con fecha 2 de septiembre de 202 SC en la Gaceta Oficial de la Ciudad de

México eI DECRETO POR EL QUE SE RE RMA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL

ARTicuLo rRANStroRto DÉctMo eulNTo DE LA coNsTtruclóN PoLfTlcA DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, el cual señala en su ,rmodificación, que la ley de planeación sestablecerá el calendario para la elaboración deliPlan General de Desarrollo, el Progra

5
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General de Ordenamiento Territorial y los Programas Ordenamiento Territorial de cada
de México y los programas dedemarcación; el Programa de Gobierno de la Ci

gobierno de las alcaldías.

Que de conformidad con el artículo 104 de la Ley ánica de Alcaldías de la Ciudad de

México, es atribución delConcejo como órgano co

de la alcaldía.

aprobar el programa de gobierno

El referido Acuerdo es parte integral de los do
y del que se dispensó su lectura.

que se circularon con anterioridad

Así mismo, mediante el oficio AMC/STC/063/20 I de fecha 27 de diciembre del presente

año, les fueron solicitadas de forma escrita
Provisional de Gobierno, mismas que tenían q

sus observaciones al Programa
entregadas a esta Secretaría a más

tardar el día 29 de diciembre de la presente a d antes de las 11:30 a.m.

En este sentido, informo a este Concejo que
y forma de las y los siguientes Concejales:

- XóchitlQuetzalliÁvila lnfante

n recibidas las observaciones, en tiempo

- Átvaro Villavicencio Peña

- Tanessi Rosales Rojo

- Adrián Belmont Palacios

- Pedro Alberto Cabrera Castillo

- María Antonia Aguilar Hernández

- Blanca Lizeth Rosas Galindo

Dichas observaciones, en su caso, fueron

i

de tt4éxkÐ

deradas para su integración en

Provisionalde Gobierno. Es cuanto Se dente"

En el uso de la voz, el Presidente del C
punto del Orden del Día, se cuenta con

manifestó que, para el desahogo de este
presencia de la C. Guadalupe Bernal Estrada,

Directora General de Planeación, Segu nto y Evaluación, a quien cedió el uso de la
palabra para que realice la presentación Programa Provisional de Gobierno 2021 -2023
para la Alcaldía La Magdalena Contreras

En el uso de la voz, la C. Guadalupe al Estrada, Directora General de Planeación,
Seguimiento y Evaluación, procede a la presentación del Programa Provisional de
Gobierno 2021 -2023 para la Alcaldía

--:--Desarrollo análisis y d iscusión-------------

En el uso de la voz, el Presidente del puso a consideración de las y los Concejales,
el Acuerdo de referencia, y con fun en el artículo 39 del Reglamento para el

Gobierno lnterior del Concejo de la La Magdalena Contreras, solicitó al Secretario
Técnico, procediera a preguntar si e oradores en contra o a favor, para realizar

o

lena Contreras

'ù,¡

(

\6

análisis y la discusión delACUERDO QU ENTA EL PRESIDENTE DEL CONC



POR EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA PROVISIONAL DE GOBIERNO 2021 -
2023 PARA LA ALCALDÍA LA MAGDALENA CçjNTRERAS.

t

lnscríbanse, en caso de existir, 3 oradores en coråtra y 3 a favor, contando con un máximo

de 3 minutos, por intervención, como lo estableceÍ el mencionado Reglamento.

En uso de la voz, elsecretario Técnico consultó â las y los Concejales presentes si existery'

oradores en contra, registrándose los siguientes;1

1. En contra: Fernando José Nicholson Leos; 
.:

2, En contra: Erick Augusto Vargas Noria; y ,

:

3. En contra: Blanca Lizeth Rosas Galindo. 
-

Asimismo, el Secretario Técnico les consulta a las y los concejales presentes si existen

oradores a favor, registrándose los siguientes: ¡'

1. A Favor: Álvaro Villavicencio Peña;

2. A Favor: María Antonia Aguilar Hern

3. A Favor: Adrián Belmont Palacios.

v

En el uso de la voz, el Secretario Técnico que, una vez conformadas las listas, de
oradores en contra y a favor, con el permiso Presidencia, concedió el uso de la.voz

Concejal Fernando José Nicholson Leos, qui
su intervención en contra.

cuenta con un máximo de 3 minq{Òs PSra

Uso de la voz del (la) Concejal Fernando
contra.

Nicholson Leos, quien expone

Gobiellio ti¡
El Secretario Técnico, con el permiso de I a, concede el uso de la voz

,'rï=*".

i r'i,;

Concejal Álvaro Villavicencio Peña; quien
intervención a favor.

Uso de la vozdel (la) Concejal Álvaro Villavi o Peña, quien expone su voto a favor

El Secretario Técnico, con el permiso de la p dencia, concede el uso de la voz al (la)

Concejal Erick Augusto Vargas Noria
intervención en contra.

con un máximo de 3 minutos para su

Uso de la vozdel Concejal Erick Augusto Noria, quien expone su voto en contra

En el uso de la voz, el Secretario Técniço, con iso de la presidencia, concede el uso
de la voz al Concejal María Antonia Agui
minutos para su intervención, a favor dbl

lar H quien cuenta con un máximo de 3

Uso de la voz la Concejal María Antonia Aguilar Hernández, quien expone su voto a favor

con un máximo de 3 minutos
1{/Cliì

, 9U.ie

iso

$o,

n

El Secretario Técnico, con el perm
Concejal Blanca Lizeth Rosas Galin
intervención en contra.

de la presidencia, concede el uso de la voz a la
quien cuenta con un máximo de 3 minutos para su

ien expone su voto en contçaUso de la voz de la Concejal Blanca Lizeth Rosas Galindo, qu

7 $
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El Secretario Técnico, con el permiso de la presi concede el uso de la voz alConcejal
de 3 minutos para su intervención aAdrián Belmont Palacios, quien cuenta con un máxi

favor.

Uso de lavoz del ConcejalAdrián Belmont Pal quien expone su voto a favor.

untó a las y los Concejales si está loEn el uso de la voz, el Presidente del Concejo
suficientemente discutido el Acuerdo de referenci y solicitó al Secretario Técnico, tomar
votación correspondiente, en forma nominal

En el uso de la voz, el Secretario Técnico consu en forma nominal, a las y los Concejales
si se encuentra lo suficientemente discutido el de referencia, en el siguiente orden

Concejal Xóchitl Quetzalli Avila lnfante: Sufi discutido
Concejal Álvaro Villavicencio Peña: S discutido
Concejal Tanessi Rosales Rojo: A favor
Concejal Adrián Belmont Palacios: S ente discutido
Concejal Pedro Alberto Cabrera Castillo: S discutido
Concejal María Antonia Aguilar Hernández:
Concejal Blanca Lizeth Rosas Galindo: Sufi
Concejal Fernando José Nicholson Leos: N
ConcejalAna Yaneth Coss González: No
Concejal Erick Augusto Vargas Noria: No

A Favor: 7, más
fracción Vl, de la

En contra: 3

ente discutido
ntemente discutido

Suficientemente discutido
ente discutido

entemente discutido
Presidente Luis Gerardo Quijano Morales: ente discutido

el voto del Presidente, uso del derecho que le asiste
Ley Orgánica de las Al ías de la Ciudad de México. -

Abstenciones: 0

El Secretario Técnico, informa a la del Concejo que por MA
de referencia está los suficientemente do. hlenco

En el uso de la voz, el Presidente d solicita al Secretario era
tomar la votación correspondiente, en nominal, de|AGUERDO QUE PRESENTA EL
PRESIDENTE DEL CONCEJO
PROVISIONAL DE GOBIERNO

EL QUE SE APRUEBA EL PROGRAMA
023 PARA LA ALCALDíA LA MAGDALENA

CONTRERAS,

En el uso de la voz, el Secretario ultó, en forma nominal, a las y los Concejales
sise aprueba eIACUERDO QUE A EL PRESIDENTE DEL CONCEJO POR EL
QUE SE APRUEBA EL PROG P DE GOBIERNO 2O2I -2023 PARA
LA ALCALOíN M MAGDALENA C ERAS, en el siguiente orden:

Concejal Xóchitl Quetzalli Ávila lnfa
Concejal
Concejal
Concejal Adrián Belmont Palacios: A favor
Concejal Pedro Alberto Cabrera Castillo: A favor

¡:

:.

t¡
X
IJ

s
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Concejal María Antonia Aguilar Hernández: A favor
Concejal Blanca Lizeth Rosas Galindo: Abstención
Concejal Fernando José Nicholson Leos: En contra 

"ìConcejalAna Yaneth Coss Gonzâlez: Abstención !!
Concejal Erick Augusto Vargas Noria: En contra. Se,lgrega el v.oto razonado en co
Concejal, que consta de 10 fojas útiles, firmado al margen y al calce, como parte
de esta Acta. !""

Presidente Luis Gerardo Quijano Morales: A favor ¡]':

í
5:

A Favor: 6, más el voto del Presidente, en çrso del derecho que le asiste el artí

fracción Vl, de la Ley Orgánica de las Alcaldías,de¡{a Ciudad de México. - Total: 7

En contra: 2 ;l
î''

Abstenciones: 2

En virlud de lo anterior, ra aprobado por MAYORÍA elAcuerdo,
ahora identificado como conformidad con lo establecido por los

artículos 15, Apartado A, numeral 4, así como B, numerales 4 y 5; 53 Apartado '**F.-

A, numerales 1 y 12, Apartado B, numerales 1'y Apartado C, numerales 1 y 3, fracción
lll de la Constitución Política de la Ciudad de co; Artículo 11, fracción l, de la Ley det
Sistema de Planeación del Desarrollo de la Ciud de México; 16, 81, 88, 97 y 104, fracción
lll, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 11 117,118 y 119 de la Ley ica de
Alcaldías de la Ciudad de México, así fracción lll, 37, 39 y 45 nto
para el Gobierno lnterior del Concejo de la a La Magdalena

En el uso de la voz, el Presidente del Con

PRIMERO. Se APRUEBA EL ACUE PRESENTA L

CONCEJO POR EL QUE SE SOMETE
PROVISIONAL DE GOBIERNO 2021
CONTRERAS, CON SU ANEXO 1, el

A SIÓN Y APROBACI
ARA LA ALCALDÍA

q en los términos
presente documento y que forma parte I del Acuerdo. de co ad con lo
establecido por los artículos 15, Apartado 4, asícomo elApartado B, numerales
4 y 5; 53 Apartado A, numerales 1 y 12, , numerales 1 y 3, Apartado C, numerales
1 y 3, fracción lll de la Constitución Políti de udad de México; Articulo 1 1, fracción l,

ntra del
integral

culo 31

de la Ley del Sistema de Planeación del
y 104, fracción lll, 108, 109, 11Q, 111, 1

Orgánica de Alcaldías de la Ciudad de
,11

o de la Ciudad de México; 16, 81 , 88, 97
114, 115, 116, 117,118 y 119 de la Ley

í como 14, fracción lll, 37, 39 y 45 del
Reglamento para elGobierno lnterior d ncej de la Alcaldía La Magdalena Contreras.

SEGUNDO. - Notifíquese a la
conducentes.

aco ondiente, para los efectos legales

Recábese las firmas de los miembros este

.I

Punto V. Asuntos Generales. En el uSo de la voz, el Presidente del Concej o solicitó al.''

9

Secretario Técnico, continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día.



Íe
En el uso de la voz, el Secretario Técnico expuso que el siguiente punto del orden del día

corresponde a los Asuntos Generales, informando que la Secretaria Técnica no recibió

ninguna solicitud de inscripción en el punto dê'Asuntos Generales.

PUNTO Vl. Glausura de la Sesión. En uso de ia voz, el Presidente del Concejo solicitó al

Secretario Técnico, proseguir con el desahogo del siguiente punto del orden del día.

En el uso de la voz, el Secretario Técnico inforrnó que han sido agotados todos los puntos

del orden del día, por lo que le solicitó al Presidente del Concejo proceder con la Clausura

de la Sesión.

En uso de la voz, el Presidente del Concejo'inanifestó que siendo las 12 horas con \
minutos del día 30 de diciembre de 2021, se dan por concluidos los trabajos de la Tercera\
Sesión Ordinaria del Concejo de la Alcaldía LarMagdalena Contreras. Agradeciendo a todas\\
y todos los Concejales por su asistencia y parTicipación.*** \ \

Alcalde y Pres del Goncejo
En la Alcaldía'La Gontreras

Luis

ncejal

Xóchitl Quetzalli lnfante

al *

le Rojo

Pedro Alberto Ga

o Morales

Álvaro llavicencio Peña

Concejal

Con

María An uilar Hernández

;

ir:
i."
llrl
,{.

d6 ttexni

o

V
tr

Blanca Galindo Nicholson Leos
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ALCALD f ,4.'.Â ù{AGDALã IJ,\
CO!\JTRE5ìAS
tt\t4 - 2Í\?¿.

Ciudad de Méxiæ a 29 de diciembre de2021
Alt[crc/EAVNro0l 3/2021

ASUNTO: VOTO RAZONADO

ÆMd*voTo Eil oe ¡-¡tpRoeec¡óN DE Lo GEhlÉRA¡-

y PARTÍCULAR DEL ACUERDO QUE PRESENTA EL

ÞnE$oelm Í)ËL coxcgto PoR EL QUE sE ÃPRUEBA EL

PROGRAIUA PROVISIONAL DE GOBIERNO ZOZI .ZOZS PEAA

l¡ e¡-clroln tå rtAGÞAl-El{A CO$TRERÂS, enlistâdo en el

orden del dfa de la TËRCERASEgÓt'¡ononRRfADELCONCËJO
LA IAAGDALE}.IA CONTRERAS, celebrada el tre¡nta de diciembre

de dos mil teintiuno y ænvocado a través de oñcio de facña 27 de

diciembre de 2021 con número AMC/STC/055/2021.

I.I, CONCEJO DE LA ALCALDíA LA MAGDALENA CONTRERAS.

PRESENTE

Contreras

AMC/STC/05512021; lo cualse hace, bajo los sigu¡entes argumentos: Gobierno de la ciudad de México
AlcaldíaANTEcEDENTES t';ix;l,X?:i'

pRlltfiERO: En fecha ZT de diciembre de 2g21,la Secretaria Técnica de este órgano coleg¡ado rem¡t¡ó la '
convocatoria, orden deldía y anexos para celebrErr la Tercera Sesión Ordinaria delConceio de la Alcaldía 

!

La Magdalena Contreras. ì ,

SEGUNÐO: Que la Constitución de la ciudad de México y la Ley Orgånlca de Alcaldías establecen en su

artículo 53 apartado C, numeral 3., fracción lll y artículo 104 fracción lll, correspondienternente la atribución

delconcejo de Aprobar e! Programa de Gobierno de la Alcaldía.

¡l I I :-i :.; ,i "'; 
l-..r 1, ,1,

r .r.[.'1, r'rì'W,

'.ìi'
Página I de l0



t

t.;'. 
r;1 ':l' '

lr 1'iì.i."r f.

;i-'" r ":.':I::
,,'t {i'' 'i r '¡l .fÍ

t:' '

,:.1 :.ìi

:,i
,i:

l':É:i::;,* ^ iÏ, ',i';."" ".-:-rlr r!

L,., .- :-,il: \.::: ì.r.t :: i.. ,r.

,t'
TERCERO: Que elarüculo 111 de la Ley orgánica de Alcaldíaå establece que el Programa de Gobierno de

la Alcaldía será elaborado por eltitular Oe b ÃlcatOía con aprobåción del conoeþ y con el apoyo de Ia unidad

administrativa especializada a que se refiere el artlculo {5 de la Constitución !oc9! 
y que la elaboración del

programa deberå seguir los linearnientæ técnicos querformùþ el lnstiTt¡to de Flaneación Dennoática y

Prospectiva de la Ciudad de México : :

GUARTO: Que elartículo 15 apartado b, numeral S', la de la Ciudad de Méxíco, estaþlece

que los programas de gobiemo de las alcaldlas las metas y obietivos de la acción

p¡iþlíca en ef ámbito de læ demarcaeiones

QUINTO: El artfculo 113 de la Ley Orgánica de indica que la prognamación y ejecución

presupues{al de la alcaldía debe esþbleeer con y precisión loe resultados æperadoe, los

objetivos, estrategias, indicadores, metas y

CONSIDE I ONES

EN CUANTO A l3 FORMA:

¡JtUrcO: Que la convocator¡a para la TERCERA ORDINAR¡A DE CONCEJO remitida por la

Secretaria Técnica del Conceio de la Alcaldía Magdalena Contreras, con oficio

AMC/STC/05512021, CONVOCA A UNA SESÓN a través de plataforma
juntas de la alcaldíao sin que esta figura para las sesiones sea

nonnativo, un acuerdo anterior ernitido por este H" o gue exista una

fueza mayor que la motive, por lo que no se
causar los efec{os conespondientes-

los elementos pam

ãN CUANTO AL FONDO:
Gobierno de la Ciudad de México'

Alcaldía
La Magclalena

PRIMERO: Que no se Puede aProbar el primero det ACuERDO AUEcgRHErurn el
PRESIDENTE DEL CONCEJO POR EL

LA
SE EL PROGRÂMA PROVISIONAL DE

CONTRERAS, ya que el documentoGOBIERNO 2021_ 2023 PARA LA
ANÐ(O I que contiene el Prograrna para el perlodo 2021- 2023 no cumple

con los requisitos legales requeridos en el b, numeralS de la ConstituciÓn de la Ciudad15

,,-l :l ll)',,; ¡lr:-'":'å iì: ji

, a,rr*¡¿ ¡iii.l.t:

de México, que es eetablecer meÞs Y
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SEGUNDO: Que no se puede aprobar el resolutivo

PRËSIDENTE DEL CONCEJO POR ËL QUE SË

GOBIERNO 2021_2023 PARA LA ALCALDíA LA
ANEXO f que contiene el Programa Provisional de
con los requis'rtos legales requeridos en el artículo 113

con claridad y precÍsión los resuttados esperadosn

-. .":..,. 4

ì.',.1 ;1. J ;. !-. r Ì;r',ri.,-'i-, ì' : i i :-,r"ìi

:_:.1: , "' '-: il: 1,¡.1 :. i : ::. .. r "

del AGUERDO QUE PRESENTA EL
EL PROGRAfr¡IA PROVISIONAL DE

GONTRERAS, ya que el documento
para el perlodo m21- 2023 no cumPle

Ley Orgánica de alcaldías, que es establecer
objetivos, estrategias, indicadores, metas y

Lëû 3Ê
:inIH
eciéq
És

.ñ--r-¡,-ÉÞil¡4¡, ¡ð

crr:¡*lén dsùi¡eF ffii¡ ie
*çu-iêd tLl:s

CG:<t:EslËã d!
g6r:::¡d CllaÉb,t

€qûd¡&'.ril it
-*Ê!ri¿¡rl f iL<¡lsð

lôanê¡tl¡èh côñcffiåùlGR s6[s¿ùlå

i;¡e¿.¡
i

;¿Éfr

:úrrc¡d

crarI
Cq5t !6 ñs 5:liisl î3r etíiid.

:ô? tä caf.rLa Þ iläaÍC Srç¡:öd ¿lr*d;s
Caor'J-:ai¡fid!

&ÞtNêild*ís!

lù

ei4ilsdèg

mcia!"

Por ejemplo:

debe ser generar un con¡unto de
aprovechando las oportunidade$ del

:¡, :'1.
cðnfiûrzå dg

1.9

ls ßr!Én:¡ de

<å!ks LrðÞr!Êd¡ c¡iiû da
i9I È¿ û€râF € il F¡r:I qÈ s

ÈÈ*È' !ìi€-å5 Ée ¡cea@*.n çs Þ
Ce€:Ci6iÍGt 1Èrii'.Þrþir. 3è ScEsisd

rpr:ìËr t ft;E&:Èn e JLr:i¡ I'l¡t ! Y
i

GUARTO: Un programa de gobiemo debe
objetivos, Iinearnientos de política, acciones,

ir ll rr rlr i.r rlii:ll;ii! rll, lt"4É.:){ìCtl

i,1 ,i'iiii
I it i' ,.,, r,.li'¡ll;r r¿l ,

l,i.ri ìll

en base a un diagnôst¡co Y visión del desanollo los

y rnetasen el ámbitoregional, su principal obietivo
a la problemática que atrav¡esa nuestra dernarcación

r.l 1ì r,.'t !ì. ;r, : :1 ::l ; ; r1ì,

: :jLilii- i"rr-ì'::
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Es por esto gue se cons¡dera que e¡ programa Se presenta carece del e$udlo pnofundo de la
diagnóstico, pues al presentar estos apartados se

i

1. Población ydesanrollo social, índ[cando un alto porcentaje de pobreza y una mayor
población joven; sin embargo, estos
contemplan sus estrategías, pues al

no se ven considerados en las acciones que
jévenes tinicamente consideran tres acciones

las marcadas con los numerales 2,1.4,5. {.6 y en cuanto hace a combatir la pobreza no se
encuentra alguna en específico máxime de los objetivos de la agenda 2030.

2. Seguridad Pública y Movilidad, resalta el de la delincuencia en los tiltimos seis años y
los altos índices de violencia familiar y , sin embargo, el diagnostico no indica el número de
oficiales y patrullas que tiene asignados la sin embargo, el Eje de Empoderamiento de las
Mujeres y Seguridad, retoma y da
también es de observarse que en la

problemåtî,ca detectada en el diagnostico; pero
las acciones a irnplementar según sus estrategias

de Gobiemo de la Ciudad de México en el rubro

problemática de nuestra demarcación, en el
refiere a:

replica lo hecho y gontenido
de CERO AGRESION Y [,lAS

en el
como lo son involucran

la íluminación de calles y la creación grupos de tienen
innplemenbdo€ y en los que participan jefes de cuadrantes-

Aunado a gue, en el n¡bro de movilidad, en su acción 1.4.1.
contrerense, elcual no se considera una que sea de completa
ecobicidepende de Gobiernode la México; por lo que, lo prirnero a
para solicitar sea considerado para su
posible.

, por lo que dicha acción no

Gobierno de laQiiiclied de fuléxico

Air;al,lía
Así corno las acciones 'l .1 .'t y 1-1 .4;
cabo de manera coordinada con el
asignación del núrnero de oficiales y

que esúas puedan ser realizadas tddbqrifiemrse a
de la Ciudad de México, pues de e$HtË(fbnde ta"

asignadas a una demarcación.

3. Protección Givil, visibiliza la ac*ualización delatlas de riesgo, pero nofundamenta
la problemática a la que da solución
si bien es cierto, sabemos gue son

1-3"7. que es la construcción de muros de contención;
pero el diagnostico de[ docurnento, no no's visibiliza

esta situación, lo cual beneficiaria elementos que se consideraran por las áreas
conespondientes para realizar v que calles o colonias de Contreras.

4. Eçonomía y Empleo, el apartado
economía en contreras se
encuentran activos, el principal
elementos importantes para conoc€r que la estrategia a implementar beneficie de manera conecta a
la comunídad contrerense, pues desde el tf de octubre de 2021, se conoce de personas a las que
se ha pedido retiren sus negocias de espacios prlblicos, pese a haber solicitado el Pêrßiso:..',,, :--r",',',...:ì .r j: 

;,:,.

; -. f.l-,r;!- i :¡-., r

il i:

.::
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5. Recursos Ambientales, en este rubro lo.s

el rio magdalena, sin embargo, es muy

concreta de ellos.

temas de urbanizaciÓn, suelo de conservación y
al realizar el diagnostico de una problemática

y propuesta, Pues al ærecer de

SEIS OBJETIVOS GENERALES

QUINTO: En elapartado de visión y misión que tiene este prograrna de gobiemo, se contemplan puntos

corno lo son el desanollo económico, seguriäad, prestación de senricios, innovación' rnedio amblente y

transparencia; sin embargo, de las estratãgias y gtciones no se encuentran las relacionadas al tema de

irãnãþárun"ia y en e! diagnóstico se es om¡ão då rirea¡sar los servicios ptiblicos que rnás demanda nuestra

cómün¡dac, a{ueilos quã repr"sentan una proþtemáiica que requiere atención inmediata; así también en

este apartado no se menc¡åna visión o nniiión, retacionada al desanollo social, que es indispensable y

necesaria de contemplar para nuestra comundâd, que demanda programas sociales que mfliguen sus

necesidades. 
I,l 

.,

SEXTO: Que el documento es inexacto en cu{nto hace a su investigación

una metodología, no togra empatar su diagnóstiöo de CINCO TEMAS, tON
Y SIETE EJES DE TRABAJO. 

',ui

tle l¿r t;iudilc\ de

Aì..-u\riirr

La tJi¿titlaletta
ContrÐì'as

En relación a lo expuesto en elanterior CUARTO algunos de los ejes carecen de la motivaciÓn para

Pl

Mexico

',¿ 1.1 í..ì:,., ;,.::-'1...r, ; i.

fi.

Preservació$ ; del
ambiente ;' i.

medio Obras públicas y servicios
urbanos

Recursos Ambientales debalud
:if .r

Servicios Social eDesanollo
identidad

y Empleo cirldadana

'¡ t)

Seguridad deEmpoderamiento
Muieres

Protección Civil de
.-f,nteOrat

nrnâs
Desarrollo
muieres v

Acceso al agua Y
del

Eficiencia ntalSu$rnameEeguridàd Pública y
Movilidad

Reactivación económica y
medio ambiente

Población y
social

desarrollo v
de los

derechos

Protección Seguridad y protecciÓn clvil '

DIAGNOSTICO õg¡TTIVOS GENERALES EJES DE TRABAJO

su implementación.
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SÉpr¡mO: eue el documento presentado, pese a mencionar que considera la agenda 2030, esta no se ve

reflejada en las esÞteg¡as y acc'tones a implementar; más aún se evidencia que no se relaciona con el

projrama de Gobierno àe ta Ciudad de México, pese a que replica acciones y en su mayoría como lo son

las ðeñaladas en los rubros de seguridad, movilidad, rescate del Rio Magdalena y salud, se deberán real¡zar

de manera coordinada o subordinada con elgobiemo de la Ciudad de México.

OCTAVO: En relación con lo expuesto en los numeralês PRIMERO, SEGUNDO Y TERCERO, del presente

documento se advierte que los objetiuos part¡culares, estrategias y aociones carecen de los elementos de

metâ, indicador e involucrados.

Por ejemplo:
i, .. t, ,,1 

.,:,

Acción 1.1.2 Rehabilitar y construir módulos de,vigilancia 
:.'

Meta: cant¡dad de módulos a constufi : 
t '.' ,_ ,. 

I 
. *airoo'r t -. j. ..

lndicador: cantidad de móduÍos ron"t*idot i: : ' 
,'1 " 

\ j\'ù"'

lnvolucrados:. Unidad responsaôfe y coiiesponæÞle , ,,,,rr,,'\ 
'"ì.ì, i ., ',i'à'i ùot't' ''t 

: 
"'l . " i.^.'

NOVENO: Se encuentran acciones qLle son iniprecisas o de compleiidad para su realÞación:
I

1.3.2 lmplementar una red de servicios que,,tefLerce y cornplemente la atención a emergencias. Sería

conven¡ente sabera qüé servicios se refiere.

I .4. I Estabtecer el sisterna de ecobici cont¡'eredse. Seria conveniente mencionar que se gestionará, pues

esto no depende de laalcaldía, ecobici, Ae¡ibnde de Gobierno de la Giudad de lllléxico.
,.E;

2.1.5 Directorio de profesiones y oficios #Empièolocal. Se considera que antes de llegar a esa acción,

debe realizarse un censo. 
t:

2.2-1 promocionar e impulsar el cornercio lq_C"|, l-" meta debe indicar cuantos negocios se van a
promocionar. t,i.

::1...

2.Z.2Programa cero clausuras. La meta OeOe i¡dicar cuantos negocios no se van a clausurar.
tt'

2.3.1 programa de apoyo a productores locales. $e considera que debe realizarse el desglose de apoyos

que se van a dar, en que consiste o en su de&cto, etr número de apoyos.
:..).

2.4.1 Continuar con e[ proceso de regulación de,asentano¡entos hurnanos consolidados. Debe incluir las

metas e indicadOres, CuantoS asentamientOs se van a regularïzar.

'f
,.:
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2.A.ZVrgilar de forma permanente a los evitar su crecim¡ento en zonas inegulares. Se

de agua. Pese a que de este rubrq no existe un
la necesidad de este recurso, por lo que es

cons¡deft¡ que esta acción es ambigua, pues 9e
su grado de avance Y su evaluación.

cuál es la ræta y el indicador para conocer

2.4.5 Promover el sneam¡ento de los bosques. Se ambiguo, pues noseñala meta o indicador,
son talleræn cüantos se impartürán y comopodría ser especfñco y señalar como se va a

indicador, el n¡imero de talleres real¡zådos.

3.1.1 Promover el aprovechamiento sustentabte

s¡

hfdricos. Se considera amb¡Euo, pues no

señala meta o indicadoç podría s€rêspecifico cofno se ìfa a p¡qnover-
Ðos

3.1.2 lrnpulsar y facilitar la realizaciÓn de que tengan que ver con el

aguas residuales y su uso en act¡v¡dades
privados, es indispensable y fundamental

y de riego. Al permitir la entada
los indicadoreß y metas, para

un límite de paÉicipación de las empresas

3.2.1 En coordinación con el Gobiemo v Fedeml, promover acciones Para la

conservación y manten¡rniento de b red de agua
la meta e indicadores, para conocer el

3.2.2 Construcción, rehabilitación y
este rubro no existe un d¡agnóst¡co debe por la alcaldfa el núrpro de tanqueÊ de agua

con los que se cuenta, la situación de de ellos, esto, pana establecer la meh e indicador
que debe contemplarsu acción.

3.2.4 Establecer un programa permanente

diagnóstico debe ser conocido por la
indispensable conocer cuáles serán las
prioritaria para las y los conterenses.

e indfcadores para cumplir con esta línea que es

3.3.2 Realizar actividades integrales de del río Magdalena a lo largo de su cause. Resulta

ambiguo el mencionar actividades
e indicadores de cada una.

pues se reguiele conocetrcuåbs son estas y las metas

4.1.3 Promover la paridad en la entrega de sociales. Resulta ambigua, pero es indispensable
que se señale las metas e eiemplo, porcenbies, lo gue serviria pra el

cumplimiento y eficacia de la acción'

asentamientoé

p¿d¡na
,j

Mexic''

; ^,1 I.l ili,";.i.-,ll :,jr.r:r :r,r
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- ri-n-l

7def0



:,,, ' ì]

; ì ,-

"ss
4fË"' #

, t,l , .

,', 'ti ;,. r .

4.2.1 Creación de la Casa de la Mujer Contrerense, en este caso, además de los indicadores, deberla

mostrarse la necesidad de la mlsma, plres et GobieffÌo'ds Ia Ciudad de üléxico tannbién ha abierto

LUNAS que son un espacio para la atención de las Mtljeres y próx¡mamente ex¡stirá un Oentro de

Justicia para las ãfiujeres promovido por la Fiscalía General de la Ciudad de llléxico.

4.2.2Programa de estancias infantiþs para nnadres trabaþcforas, en este æso, es pnrdente saber a qué

se ref¡êre, a abr¡r espacios y cuántos de estoa; o si Sei, ref¡ere a apoyos económ¡cos para que las

madres trabajadoras puedan pagar $na estancia infantil, pues la acc¡én res¡dta ambÍgua.

5.1.4 Prognama de estancias infantiles, es repetitivo en relación a la línea 4.2.2-
,:: .t

5.1.6 Apoyar a los est¡idiantes para la adquisición de de cómputo, resultaser
deduce, s¡ se entregaran préstamos o los
indicadores.

cómputo, además que

5.2.1 Prograrna Prospera Contrerense, esta acción ser ambigua, pues no se
trata, o a que grupo o sector beneficia, pues metas e indicadores.

5.2.2 Prograrnâ de comedores comunitarios, esta es repetit¡va, pus SIBISO
Giudad de México, ya tiene implennentado comuni'tariæ en la alcaldía, de
antecedente, se recuerda que fue del módulo de francisco donde esta alcaldía
del cornedor comunitar¡o dejando sin alirnento a percorurs de latercera eded.

6.2.1 Establecer el programa "Medicamentos niños con cánce¡'', pafece prudente que antes
de establecer este programa se realizara un para conocer, cual es la población que tenemos

el alcance del otorgarnþnto del mismo, puede
uterino o en cualquier otra de sus modalidades,

en Gontrer?s con esta enfermedad, y
extenderse a mujeres con cáncer de maman
pues es donde se enAB$TEltCIONra mayor a beneficiar, esto aúendiendo a que en el rubro
de diagnóstico de la problemática de nuestra este tema no fue estudiado.

6.2.2 Gestionar la construcción de un Hospital con atención de urgencias, este rubro resulta ser
g$e nos permita conocerdonde puede ubicarsede dificil realización, pu6 no existe un

y los motivos por los cuales debe ser en esê

do MéXlco

6.2.6 Motoambulancias de
¡l

reacción inmediaþ,
la evaluaeión de

en línea, es necesario especificar las metas e
ya que si bien, una motocicleta perm¡te elindicadores que permitan

traslado rápido de una pensona, no lo es :Que con el espacio para llevar el equipo méd
la

I
I

ii

¡

,.,,.1 ..ì i:,,,,, i: ;1: ;:j: , ,!
j \t ti.. ì, i-1.

necesano.

Página



1Ê-[ ¡-
.A-8¡'

;,', Éli. j t.t í_j';' :ìi!,,;j Ç,,i;'j': ",' i,i r i l

:: .: . .11 ,.. ..,:: -f . : ., :.. . . 'ì

6.3.4 Destinar mayor presupuesto para la cllnicA de bienestar an¡mal, se considêra necesario que se

espec¡f¡que para que acc¡ones se destinara nnayor pnesupneston s¡no resulta ser ambigua, ntåx¡me

que no se incluye un estud¡o diagnóstico de la neaes¡dad de esto.

For los ANTECEDENTES Y COI|SIÐERAGIONES
LA PROPUESTA EN RAZÓN DE LO SIGUIENTE:

PRIMERO: No se puede llevar avalar una sesión en

establecidas en la normague lo regula, lo cual fue
en el apartado EN CUANTO A l-A FORMA,
nuestra connunÍdad, debemos gu¡amos sobre Ia y no se ptJeden segu¡r pasando por alto, estos

detalles que tratan a este órgano coleg¡ado sin seriedad debida, pues como se expuso en los

antecedentes, se affastran una serÍe de gue en un espacio como lo es, este ooncejo, un

espacio de análisis, de discusión, de supervisión, y que se debe a las y los contrerenses, se

debería estar traiando con la seriedad, y argumentos cada uno de fos temas que se

sesronan.

Se debe ser eficiente, en eltrabajo de este órgano
confianza al votar por nosotros.

debemos cuentas a la gente que ha puesto stl

SEGUNDO: Pan lo que hace alfondo del es posible avalar un doct¡mento çor¡ carenc¡as

metodológicas, con ambigüedadeso carencia e indicadores y que por ende no responde en

la medida necesaria a los problemas que nuestra comunidad, PU€ ni siquiera cuenta
nuestra demarcación,

AS EL QUE

Gobierno de la Ciudad de México

,:{'il a':'.r i,,::t J.i;.,,
i * L! i L," I 1r... 'J

un diagnóstico completo y real de la
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de México, s¡n hacer un enlace úþnAunado a que replica acc¡ones del programa de gobiemo de la
los ejes rectores gue rigen este doq¡mento, y gue son:

- lgualdad y Derechos
- Ciudad Sustentable
- Más y l#eior Movilidad
- Gero Agresión y Más Seguridad
- Ciudad de l[éxico, Gapitat Gultt¡¡al de
- Cienciå lnnovación y Transparencia.

TERCERO: Es portodo lo
LA APROBACÉN ÐE

administración pública y con actos de gobierno
eficiente y eficaz en su encomienda.

cf)$[0À
EL VOTO EN âttãiF!ßfr{ DÊanterior, que quien suscr¡be el

LO GENERAL y PARTÍCt'LAR ACUERT}O QT.IE PRESËNTA Ët
PRESIDENTE DEL CONCÉJO POR EL QUE SÉ EL PROGRAMA PROVISIONAL DE

GOBIERNO zA?¡' *2023 PARA LA ALCALDíA LA solicitando se lncorpore
este voto al documento y al acta de esta sesiónodinariA
un llamado a las y los compañeros conceiales, secretario

corresponder en derecho; y se hace
Presidente del Conceio y titular de

la Alcatdfa L¡ lllagdalena Contreras a que sæio¡remoe no hagamos cæo omiso
a lo que mandatan las normas ierárquicamente un conceio del pueblo y para el
pueblo, nuestra comunidad nos necesita, requiere que
ellos les aquejan, conduzcámonos con transparencia y' de cuentas,
colegiado encontremos læ mecanismos y soluciones gue *a Alcatdía

sobrc Ia nresa tesras que a
órgano

de
atienda a nuestras

t?

PUìITO DE
EL

ORDINARÍA DËL CONCEJO LA

ysea
:t)

Por lo antes expuesfio yfundado, el suscrito pone, consideración
voro EN 4HK4E{ffrl DE
AGUERDO OIJE PRESE¡.TTA

LA APROBACIÓN DE yP
EL PRESIDENTE POR EL

PROGRAilA PROVISIONAL DE GOBIERNO 2021 PARA LA ALCALDIA
CONTRERAS enlistado en el orden del día de fa
MAGDALENA CONTRERAS.

ì'¿ ì I i:i i, Ji .:i ;"1 i ; ,i

i -h[ì';t-t:t-lt:
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PRESENTACIONæ

!

i
Vivimos tiempos extroordincrrios, tiempos en los que hemos revolorodo lo que
somos, c los personos que nos rodeon y O codo uno de los occiones qU

eron un hóbito y que hon tenido que combior.
i

Si bien, el último oño nos ho enffentodo o grondes retos, eso ho permitido
que tengomos conciencio no solo de nuestios debilidodes sino, sobre todo,
de nuestros fortqlezos y copc¡cid'odes.

i
Y es con bose en esqs fortole2qs y copocidodes, que se conformo lo
reolidod que hoy vivimos en Lo Mogdoleno Contrerqs, y estq o sU vez, se

constituye como lo bose poro lq formoción del presente Progromo de
Gobierno. : I

Este documenlo sinteiizo lo de lo Alcoldío que queremos, oquí se

estoblece lq rutq que segu .,nuestro gobierno en beneficio de los

I

*

ry-Contrerenses. Por ello, se p
occiones que, uno o u
Demorcoción.

uno toreo fócil, pero obogomos
coloboroción interinstitucionol
pobloción.

qr objetivos concretos y metos re
confribuirón of desonollo de

Es de destocor. que como P del compromiso que ten
odoptomos lo Agendo'generociones octuqles y fu

Desorrollo Sostenible, integro n nuestro Progromo d
principios de sostenibitidqd pora: soluciones políticos, tecn
finoncieros que permiton olconzo objetivos que lo ogendo n

Hoy nos enfrentomos ol enorme de superor los rezogos que, en moterio
de seguridod, de desorrollo soci de fomento económico, de obosto de
oguo, entre otros, mermon lo de vido de los Contrerenses. No

olizo

odono y por
benefício de

esI\

s.

No defroudoremos lo con
incqnsqblemente poro mejoror
uno de los hobitontes de Lq Mo orContreros.

l

de los ciudodonos, trobojoremos
mdnero tongible lq reolidod de codo

AI
Luis Gerordo Quijono Moroles

colde Lo Mogdoleno Contrerqs
Diciembre,2O2l
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IuNDAMENTACIÓN Y MARCO JURíDICO
.t,

El presente Progromo de Gobierflo, obedece olmondqto de lo Constitución'*
Politico de lo Ciudod de MéxicolqUe,en su Artículo 15, oporlodo B, numerol
S, estoblece lo obligoción de lós Gobiernos de Alcoldíos de formulor
progromos de Gobierno, donde estoblezcon metos y objetivos de occión
público poro dor cumplimiento o lo:estoblecido en lo Constitución.

'''-.
Así mismo estoblece los principios rèctores de ploneoción de lq ciudod de
México, lo cuol deberó ser 1!democrótico, obierto, porticipotivo,
descentrolizodo, tronsporente, tron$versol y con deliberoción pÚblico pqro
impulsor lo tronsformoc¡ón económico, oseguror el desorrollo suslentoble,
sotisfocer los necesidodes indiyiduoles y los intereses de lo comunidqd, lo
funcionolidod y el uso, disfrute y oprpvechomiento equitotivo de lo ciudod,
osí como propicior lo redistribución del ingreso y lo riquezo."

Por otro lodo, lo Ley
!

Orgónico d
lo Afcqldíql

e lq'Alcoldíos, en su ortículo I10, estoblece
que "corresponde o el plöneor, conducir, coordinory orientor el

desonollo de su demorcoción , con lo porticipoción de los sectores
públicos, privodos y socioles, objeto de estoblecer un sistemq de
bienestor sociol y desorrollo ec nómico distribufivo"; osí mismo, estoblece
en el ortículo 11'l que; "EI pio de gobierno de Io Alco/dío se eIaboraró
por sus fitulores, con oproboctón ,,Concejo, y con el opoYo de lo

$*'

ç.Þ=-

r\

\;
Lt

odministro fivo espec í olizq d o o
Locd/."

Así es como el presente Progromo
los siguientes leyes y reglomentos:

MARCO JURíDICO

t. Conslitución Político de los

Ieyes

sé refiere elorlículo 15 de /o Co
ì_

Gobierno se encuentro sustento
i)

::

+Ì

J,'
'.i

I,

Gobierno de la Ciudad de

¡^
Lá

AIca/dia

Unidos Mexiconos, Publicodo en
Diorio Oficiol de lo Federoció 05 de febrero de 19.l7. Vigente.

2. Constilución Político de lo d de México publicodo en lo Goceto
Oficiol de lo Ciudod de Méxi y en el Diorio Oficiol de lo Federoción
el 05 de febrero de 20'17. Vige

3. Ley Orgónico del Poder Eje ;V de lo Administroción PÚblico de lo
Ciudod de México, publico s¡ilo Goceio Oficiol de lo Ciudod de
México el 13 de diciembre 2018. Vigente.

\

\
,loa
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4. Ley orgónico de Alcoldíos de ro ciudod de México, publicodo en lo
Goceto oficiol de lo ciudod de México el 04 de moyo de 201g.
Vigente.

5. 1 Constitucionol de Derechos Humonos y sus Gorontíos de lq Ciudod
de o, publicodo en lo Goceto oficiol de lo ciudod de México

de.febrero de 2019. Vigente

6. Ley de lo Comisión de Derechos Humonos de lo Ciudod de
Méxic pu icodo en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México el I2
de julio e 9. Vigente.

7. Ley de Acceso o lqs mujeres o uno Vido libre de violencio de lo \
Ciudod de México, publicodo en lo Goceto OficioldelDistrito Federol \S\
el 29 de enero de 2008. Vigente.

isiciones''poro el Distrito Federol, publicodo en lo GqceTo
istrito Federol el 28 de septíembre de lggg, Vigente.

ues Públicos y Privodos poro Niños y Niños del Distrito
do en,lo Goceto Oficiol del Distrito Federol el 24 de

12. Vigente
't,

ntol de Protección o lo Tierro en el Distrito Federol,
publicodo en lo Goceto Oficiqldel Distrito Federolel 13 de septiembre
del 2000. Vigente.

I 1. Ley de Archivos de lo ciudqd dö,México, publicodo en lo Gqcetq
oficiol de lo ciudod de México el 

.lB 
de noviembre de 2020. Vigente.

,l2. Ley de Aslstencio e lntegroción soåiol pCIrq el Distrito Federol,
publicodo en lo Goceto Oficiol del Distrito'Federol el 1ó de moao de
2000. Vigente.

el

\< \.

L

13. Ley de Asistencio Sociol, publicodo en el
Federoción el02 de septiembre de 2004 Vigen

Diorio Oficiol de lo
te.

14. Ley de Atencíón lntegrol poro el Desqrrollo de lqs Níños y Niños en
Primero infoncio en el Distrito Federol, publicodo en lo Goceto Ofíciol
del Distrito Federol el 30 de obril del 2013. Vigente.

B

\
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15. Ley de Auditorío y Control de lo Administroción Público de lo Ciudod
de México, publicodo en lo Gocelo Oficiol de lo Ciudod de México
el 0l de septiembre de 2017. Vigente. '

re. Ley de Austeridod, Tronsporenc¡o enlRemunerociones, Presiociones y
Ejercicio de Recursos de lo Ciudcid de México, publicodo en lo
Goceto Oficiol de lo Ciudod de México el 31 de diciembre de 2018.

Vigente. ,,

l

17. Ley de Bibliotecos de lo Ciudod de México. publicodo en lo Goceto
Oficiol de lo Ciudod de México el 18 de morzo de 2020. Vigente.

I8. Ley de Ciudodonío Digitol de lq Ciudod de México, publicodo en lq
Goceto Oficiolde lo Ciudod de México el9 de enero de2)2}Vigente.

'ì'
19. Ley de Coordinoción Metropolitono .de Io Ciudod de México,

publicodo en lo Gqceto Oficiol del Disfrito Federol el 03 de enero de
2008. Vigente t,. {--+çÈ!--'

1:

20. Ley de Culturo Cívico de lo Ciudo
Goceto Oficiol de lo Ciudod Oe:tr¡téxi

i
d;de México, publico
c,o el 07 de junio de 201

L.

21 . Ley de Derechos de los PuebloS, y Comu
lndígenos Residentes en lo Ciudgd

.,'. Gobierno de la Ciudad de M

22.Ley de Desonollo Sociol poro Distrito Federol, publiccdo
Atcaldía

QfMdsatena

Goceto Oficiol del Distrito Fe lel 23 de moyo de 2000. Vigent4ontreras

23. Ley de Desonollo Urbono del Federol. Publicodo en lo Gocelo
Oficiol del Distrito Federol el I5 julio de 20l0.Vigente.

24.Ley de Educoción de lq Ciudo de México publicodo en lo Gocet
Oficiol de lo Ciudod de México 07 de junio de 2021. Vigente.

25. Ley de Educoción Físico y del Distrito Federql, publicodo en
04 de enero de 2008. Vigente.Goceto Oficiol del Distrito Fed

26. Ley de Estoblecimientos Mercontiles de lo Ciudod de México,
publicodo en lo Goceto Oficiol del Distrito Federol el 20 de enero de
20.l1. Vigente.

Boirios Originorios y
Oç tvtéxico. Vigente.

o

*{
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27.Ley de Evoluoción de lo Ciudod de México, publicodq en lo Goceto
Oficiol de lo Ciudod de México el09 de junio de 2A21. Vigente.

Ley de Filmociones del Distrito Federol, publicodo en lo Goceto
Oficiol del Distrito Federol el I7 de febrero de 2009. Vigente.

,

29.Ley de. Fomento o los Actividodes de Desorrollo Sociol de los
Orgoniz
Goceto iol d

30.Ley de F to ol Cine ol Cine Mexicono de lo Ciudod de México,
publicodo en
2009, Vigente

Civiles poro el Distriio Federol, publicodo en lo
el Distrito Federol el 23 de moyo del 2000. Vigente.

Goceto Oficiol del Distrito Federolel :17 de febrero de

j

Fomento Cooperativo poro el Distrito Federol, publicodo en lo
Oficioldel Distrito Federol el20 de enero de 200ó.Vigente.

Fomento Culturol de lo Ciudod de México, publicodo en lo
r'r@{t€iol de lo Ciudod de México el ló de febrero de 2021.

i-

Fomento poro lo Libro poro lcr Ciudod de Méxicö--*j:'"-"ã--l
ublicodo en lo Goceto Distinto Federol el dío 4 de moao
e 2009. Vigente

Gob\eno 
de

\-
LectuÈo, y el
Oficiol del

:

34. Ley de Gestión lntegrol de Riesgos y Protección Civi de lo Ciudod de
México, publicodo en lo Goceto Oficiol d.e lo Ciudod de México el05
de junio de 2019. Vigente

35. Ley de lguoldod Sustontivo entre Mujeres y Hombres en lo Ciudqd de
México, publicodo en lo Gocetq Oficiol del Distrito Federql el l5 de
moyo de 2007. Vigente,

3ó.Ley de lngresos de lo Ciudod de México poro el Ejercicio Fiscol de
2021, publicodo en lq Goceto Oficiol de lo Ciqdqd de México el21 de
diciembre de 2020. Vigente. 

:

37. Ley de los Derechos de Niños, Niños y Adolescenfes de lo Ciudod de
México, publicodo en lo Goceto Oficiol del Distrito Federol el 12 de
noviembre de 2015. Vigente.

-:
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38. Ley de los Derechos de los Personos Jóvenes en lo Ciudod de México,

publicodo en lo Goceto Oficiol del Distrito Federol el l3 de ogosto de

2015. Vigente

39. Ley de Mejoro ReguloTorio poro lo Ciudod de México, publicodo en

lo Goceto Oficiolde lcr Ciudqd de México el30 de diciembre de 2019,

Vigente.

40. Ley de Mitigoción y Adoploción ol Cqmbio Climótico y Desonollo

Sustentqble poro lo Ciudod de México, publicodo el 09 de junio de

2021. Vigente.

4l . Ley de MovilÌdod de lo Ciudod de México, publicodo en lo Goceto
Oficiol del Distrito Federol el l4 de julio de 2014. Vigente. l

42. Ley de Obrqs PÚblicos del Distrito Federol, publicodo en lo Gocetq
Oficiol del Distrilo Federol el 29 de diciembre de .|998. Vigente.

43. Ley de Obros PÚblicos y Servicios Relocionodos con los Mismos,

Þublicodo en el Diorio Oficiolde lo Federoción el04 de enero de 200Q.,'

Vigente
' ;.t' ...

44.LeV de Operoción e lnnovoción Digitol poro to Ciudod de MéXicO,

publicodo en lo Goceto Oficiol Oè to Ciudod de México el 31, de,i,j 
:,

diciembre de 2018. Vigente '.',:,

(ìol,,i+rrirr rie I.r [iiutl¡ti de fu1éxico

45.Ley de Porticipoción Ciudodono de{o Ciudod de México, publ 1,,::i,lia

en lo Goceto Oficiolde lo Ciudod de México el 12 de ogosto de 20

Vigente. ì

{
4ó.Ley de Potrimonio Culturcl Noturolj,y

México, publicodo en lo Goceto Oficio
de octubre de 2020. Vigente. I ;':

,|

47.Ley de Ploneoción del Desonollo del
Goceto Oficiol del Distrito Federol el

I
i1

Þistrito Federol, publicodo en lo
2V, de enero de 2000 Vigente.

I

48. Ley de Prevención Sociol del ;:Delito r¡ lc Violencio paro el Distrito

Federol, publicodo en lo Goceto Oticiol del Distrito Federol el 28 de

octubre de 2014. Vigente. í '.

:

Ni'

Bioculturol de to Ciudod
lde lo Ciudod de México el
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49. Ley de Procedimiento Administrotivo de lo ciudod de México,
publicodo en lo Goceto Oficiol del Distrito Federol el2l de diciembre
de 1995. Vigente.

50. Ley de Protección o lo Solud de los No Fumodores de lo ciudod de
México, publicodo en lo Goceto Oficiol del Distrito Federql el 2g de
enero de 2004. Vigente.

5'1. Ley de Protección o los Animoles de lo ciudod de México, publicodo
en lo Goceto Oficiol del Distrito Federol el 26 de febrero de 2002.
Vigente.

52. Ley de Pro ión de Dotos Personoles en Posesión de los Sujetos
Obligodos de
de lo Ciudod

Ciudod de México; publicodo en lo Goceto Oficiol
México el l0 de obril de 20,l8. Vigente

. Ley de Protecc Fomento ol Empleo poro el Distrito Federol,
ublicodo en lo OfiÒíoldelDistrito Federolel0B de octubre de

. Vigente.

de Publicidod Exterior el Distrito Federol, publicodo en lo Goceto
Oficiol del Distrito Federol de ogosto de 20.l0. Vigente.

{æ'>t-¿c=:>t
,'l

\o
ôç !"

Ooþt"rt'o 55. Ley de Reconocimiento de lds Derechos de los personos Adultqs
Moyores y del Sistemo lntegrol

co, Vigente,

iporo su Atención de lo Ciudod de

56. Ley de Residuos Sólidos del Distrito Fed l, publicodo en lo Goceto
Oficiol del Distrito Federol el22 de obril de Vigente.

57. Ley de Responsobilidod Potrimoniol del Distrito l, publicodo en
lo Goceto OficioldelDistrito Federolel2l de o e 2008. Vigente

58. Ley de Responsqþilidodes Administrotivos de lo ciudoó de México,
publicodo en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México el I de
sepliembre de 2017. Vigente

59. Ley de Solud del Distrito Federol, publicodo en lo Goceto Oficiql del
Distrito Federol el l7 de septiembre de 2O0?. Vigente.

\-

i_

RtcRlofR LA MAGDALENA coNTREMS 12



Ï q
ó0. Ley de Seguridod Alimentorio y Nutricionol poro el Distrito Federol,

publicodo en lq Goceto Oficiol del Dislrifo Federql el l7 de septiembre

de 2009. Vigente. 
:

ól.Ley de Sociedod de Convivencio poro lq Ciudod de México,
publicodo en lo Gocetq Oficiol de lcr €iudod de México el 24 de
octubre de 20.l7. Vigente

62.Ley de Tronsporencio, Acceso o lo lnformqción PÚblico y Rendición de
Cuentos de lo Ciudod de México, publicodo en lo Goceto Oficiol de
lo Ciudod de México et 04 de moyo de 20-,1ó. Vigente.

ó3. Ley de Turismo del Distrito Federol, publicodo en lo Goceto Oficiol del
Distrito Federol el 30 de ogosto de 201'0. Vigente.

64.Ley de Víctimos poro lo Ciudod de Mtâxico, publicodo en lo Goceto.
Oliciol de lo Ciudod de México el 19 de febrero de 20.lB. Vigente.

ó5. Ley de Viviendo poro lo Ciudod de México, publicodo en lo Goceto
Oficiol de lo Ciudod de México el 23 de mor¿o de 2017. Vigente.

óó. Ley de Derecho ol Acceso, Disposición y'Soneomiento del Aguo dê:
Ciudod de México, publicodo en lo Gqceto Oficioldel Distrito Fede
el27 de moyo de 2003. Vigente.

.{,

:

itivos67.Ley del Fomenlo de Procesos Produ Eficientes poro el D

.il

òe \t\Af\cl

Federol, publicodo en lo Goceto Oficiol
obril de 2009. Vigente. ,' ;¡ .i

del Distrito Federol el 23 de

.:i:b\tS
ò¿

ó8. Ley del lnstituto de Ploneoción
Ciudod de México, publicodo en

mocrótico y Prospectivo de
Gobeto Oficiol de lq Ciudod

D

México el l3 de mozo de 2020

ó9.Ley del lnstituto de Seguridod y S les de los Trobojqdores
del Estodo, publicodo en el D
morzo de 2007. Vigente.

o Federoción el 3l de

20. Ley del instituto de V

ì

:

Administrotivo de lo Ciudod de
México, publicodo en lo Goceto Oficiol de lo Ciudod de México el l2
de junio de 2019. Vigente

PROGRAMA PROVISIONAL DE GOBIERNO 2021-2024 13
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71.Ley del Régimen Potrimoniol y del servicio púlolico, publicodo en el
Diqrio oficiol de lo Federoción el 23 de diciembre de 1996.Vigente.

72.Ley delsistemo AnticorrupcÍón de lo ciudod de México, publicodo en
lo Goceto oficiql de lq ciudqd de México el 0l de septiembre de
2017. Vigente.

73. Ley del sistemo de ploneoción y Desorrollo de lo ciudod de México,
publicodo en lo Goceto oficiol de lo ciudod de México el 20 de
diciembre de 20e0. Vigente.

74,Ley del sistemq de seguridod ciudodono de lo ciudod de México,
publicodo en ls Gqceto oficiol de lo ciudod de México el o] de
ogosto de 2019. Vþente.

75. Ley del Teritorio oå qo ciudod de México, publicodo en lo Goceto
oficiol de lo ciudod dç México el 30 de diciembre de 20,l9. Vigente.

ey Federol de los Trq ores ol Servicio del Esiodo Reglomenlorío
el Aportodo B) del Artícu 23 Constítucíonol, publicodo en el Diorio

,Ofíciol de lo Federoción el diciembre de I gó3. Vigente.

Ley Federol de protección tos Personoles en posesión de
Porticulores, publicodo en el Dio iol de lo Federoción el 0S de
julio de 2010. Vigente.

Ley Federol poro el
Arlesonol, publicodo

Fomento de lo industrio y lo Actividod
en el Diorio Ofic lq Federoción el 26 de

de 1988.Vigente.

79.Ley Generol de Protección Civil, publicodo 
"n'él,Diq¡o 

Oficiol de lq
Federoción el0ó de junio de 2012. Vigente.

80. Ley Orgónico delConsejo Económico
de México, publicodo en lo Goceto
el 25 de julio de 2019. Vigente.

Sociol y Ambientql de lo Ciudod

Bl.Ley poro el Desqrrollo de lo Competitividqd de lo Mícro; Pequeño y
en lo Gqceto OficiolMediqno Empreso del Distrito Federql, publicodo

del Distrito Federol el 23 de obril de 2009, Vigente.

E$ffi=r-.
*--:a:---g

N
78. Micro

iol de

Oficiol de q Ciudod de México
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82.Ley poro el Desorrollo del Distrito Federol como Ciudod Digitol y del

Conocimienlo, publicodo en lo' Goceio Oficiol del Distrito Federol el

29 de febrero de 2012. Vigente.

83. Ley poro el Desorrollo Económico pora lo Ciudod de México,
pub¡codo en lo Gocelo Oficiol de lo Ciudod de México el 09 de junio

de 2021. Vigente

84. Ley poro lo Atencíón lntegrol del Cóncerde Momo del Distrito Federol, \

publicodo en lo Goceto Oficiol del Distrito Federol el 2l de enero de
201 l. Vigente.

85, Ley porq lo Atención lntegrol del Consumo de Sustoncios

de lo Ciudod de México, Publicodq en lo Goceto Oficïol

Federol el 29 de diciembre de 20.l0. Vigente.

8ó. Ley poro lo Atención, Visibilidod.e lnclusión Sociol de los Personos

lo Condición del Espectro Autistq de lo Ciudqd de tvtéxico

87. Ley poro lo Celebroción de Espectócutos Públicos en lo Ciudod
México, publicodo en el Diorio O'fic
de 1997. Vigente. :

;

88. Ley poro lo integroclón ol 'Desorrollo de los Personos con
Discopocidod de lo Ciudod de' México, publicodq en lo Goceto
Oficiol del Distrito Federol el 10 de septiembre de 2010. Vigente

89. Ley poro lo Promoción de lo Convivencio Libre de Violencio en el

Entorno Escolor de lq Ciudod de'México, publicodo en lo Goceto
Oficiol del Distrito Federol el 3l de bnero de 2012. Vigente.

iol de lo Federoción el l4 de enero

òe\läxrco

--_-EEs,-ïæÉ

90.

91 . Ley poro Prevenir y Errodicqr lo
Exploioción Sexuol C
publicodo en lo Gocetq
2008. Vigente.

i::'åiï"JiìN.
lo Obesidod y
iol del Distrito

to de Personos; el Abuso Sexuoly lo
lnfqntil porCI el Distrito Federol,

delDistrito Federol el24de octubre de
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92.Ley poro Prevenir lo Violencío en los Espectóculos Deportivos en lcr
ciudod de México, publicodo en ro Goceto oficiol de lo ciudod de
México el l0 de febrero de 2021, Vigente.

93. poro Prevenir y Eliminor lq Discriminoción en lo ciudod de Méxíco,
publicodo en lo Goceto Oficiol del Distrito Federql el24 de febrero de
20.l 1. Vigente.

94.Ley poro lo Protección, Atención y Asistencio o lqs Víctimos de los
Delitos en Moterio de Troto de personos de lo ciudod de México,
publicodo en lo Goceto of,icior de lo ciudod de México el I ó de
febrero de 2}21.Vigente.

lntegrol de lo Cíudod de México,
iol de lo Ciudod de México el 0Z de

te: Supremo Corte de
Juslioio de lo Noción ), pu do en el Oficiol de ls Federqción =Þ*.' ÉJiR¿ Hd enero y 0ó de diciem de 1926. te

97.Código de Ético de to Admin n Públi e lq Ciudqd de

l, (Fu

México, publicodo en lq Gocetq
07 de febrero de 201g. Vigente.

\ 
t..

\fl\8 código Fiscol de lo ciudod de México (Fuente: secretorío de

\oministrqción 
y Finonzos de lo ciudod de,México). Vigente.

99.Código de Procedimientos Civiles poro el Distriïq
Orden Jurídico Nocionol), publicodo en lq Diqrio'

iol de lo iudod de México el \_

Federqción el0l ol 21 de septiembre de 1g32.Vigente.
Oficio de o

(Fuente:

Goceto
.l00. 

Código Penql poro el Distriio Federol, publicodo en
Oficiol del Distriio Federol el I ó de jutio de 2002. Vigenie.

Reglomentos

101. Reglomento lnterior del Poder Ejecutivo y de lo Administroción
Púþlico de lo ciudod de México, publicodo en lo Goceto oficiol del

Federql el 02 de enero de 2019. Vigente
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102. Reglomento de Ce del Distrito Federol, Publicodo en

el Diorio Oficiol de lq Federo ión el28 de diciembre de 1984. Vigente.

103. Reglomento de
publicodo en lo Gocelo
2004. Vigente.

Co cciones poro el Distrito Federol,
I del Distrito Federol el29 de enero de

104. Reglomento de Esco
Administroción PÚblico del

ón de los Trobojodorês de Bose de lo
Federol, publicodo en lo Goceto

Oficiol del Distrito Federol de mozo de 200ó. Vigente.

105. Reglomento de omientos Públicos del Distrito Federol,
publicodo eh elDiorio Ofici
Vigente.

de lo Federoción el27 de mozo de 
.l99].

l0ó. Reglomento de lo L Ambientql del Distrito Federql, publicod
en lo Goceto Oficiol deli

i'l997.Vigenfe. i
j
t

Federol el 03 de'diciemþ"re, O

rc7. Reglomento de lo de Acceso de ios Mujeres o unb vido
Federol, publicodo en lo Goceto Oficiol

del Distrito Federol el 2ó ro de 2009. Vigenie:

3M

ßñffiF'
de Adquisiciones, Anen

Federoción el 28 de julio e
publicodo en el Diorio
.l0. 

Vigente.

109. Reglomento de I Adquisiciones poro el Distrito Federol,
publicodo en lo Go
de 1999. Vigente.

of¡ del Distrito Federolel23 de septiembre

Libre de Violencio del

.l08. Reglomento de
Servicios del Sector Pú

I10. Reglomento de Ley ô

introfomilior del Fed
Distrito Federol el 20 e octu

.(:..

.- .j't,',. I -. ,i;,,,;,1,¿1U

ü. 
,/. 

....Útill.!

domieriffi;f;J¡"
Oficiol de lo

Asistencio y Prevención o lo Violenci\
publicodo en lo Gocetq Oficiol dels\

de \997. Vigente.
I,

I 1 l. Reglomento deLol de Austeridqd, Tronsporencio en
Remunerociones Prestociones Ejercicio de Recursos de lo Ciudod de
México, publicodo en lq Goceto Oficiol de lo Ciudod de México el0l
de obril de 2019. Vigente.

J

\

-&
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112. Reglomento de lo Ley de Culturo Cívico del Distrito Federol,

publicodo en ls Goceto Oficiol del Distrito Federol el 20 de diciembre
de 2004, Vigente.

Reglomento de lo Ley de Desorrollo Sociol poro el Distrito
erol, publicodo en lo Goceio oficiol del Distrito Federol el ot de

noviembre dç 200ó. Vigente.

114. Reglomenlp de lo Ley de Desorrollo Urbono del Distrito Federol,
publicodo en lo Gqceto oficiol de lo ciudod de México el 03 de
octubre de 20,lB. Vigente.

I 15. Reglomento de lo Ley de Educoción Físico y del Deporte del
Distrito Federol, publicodo, en lo Gqceto Oficiql del Distrito Federol el
29 de ogosto de 201 t. Vigente.

I I ó. Reglomento de lq de Estoblecimientos Mercontiles del
Moteriq de Aforo y Seguridod en Estoblecimienlo s åÉ=* {* -
publicodo en lc'Goceto Oficiql del D istrito Federol

el 04 de rnozo de 201 l. Vigente.

dr. , oles

w(t¡,

l,de I

18.

ln

19.

omento de lo Ley Federql, de protección de
en Posesión de los Porticulofes, publicodo en el

o Federocién el 21 de diciembre'de 201 1. Vigente.

Doios
Diorio

Reglomento de lo Ley Federol de Tronsporencio y Acceso o lo
formoción Público Gubernomentol, publicodo en elDiorio oficiol de
Federoción el I 1 de junio de 2003. Vigente. ' ,

Reglomento de lo Ley de Fomentor o los Actividodes de
Desorrollo Sociol de los Orgonizociones Civiles poro el Dísttíto Federol,
publicodo en lo Goceto OficiqldelDistrito Federolel 1B de octubre de
2006. Vigente. 

.;,

120. Reglomento de lo Ley de Fomento Cooperdtivo poro el Dist¡to
Federol, publicodo en lo Goceto Oficiol del Distrito Federol el 0g de
junio de 2008. Vigenfe.

121. Reglomento de lo Ley de Fomento Culturol del Distrito Federol,
- publicodo en lo Goceto OficioldelDistrito Federolel2S de octubre de

20.l0. Vigente.
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122. Reglomento de lo Ley de Gestión integrol de Ríesgos Y

Protección Civil de lq Ciudod de México, publicodo en lo Goceto
Oficiol de lo Ciudqd de México el I B-de junio de 2021. Vigente.

,.

123. Reglomento de lo Ley de infroestructuro Físico Educotivq del
Distrito Federol, publicodo en lo Goceto Oficiol del Distrito Federol ei
24 de moyo de 20ì l. Vigente

:l

124. Reglomento de lo Ley de Procurodurío Sociol del Distrito
Federol, publicodo en lo Goceto Oficiol del Distrito Federol el 17 de
ogosto de 201 l. Vigente

125. Reglomento de lo Ley de los Derechos de los Personos Jóvenes
en lo Ciudod de México, publicodo en lo Goceto Oficiolde lo Ciudod
de México el 02 de junio de 20l7.Vigente.

..

126. Reglomento de b¡0
Climótico y Desorrollo
en lo Goceto Oficiol
Vigente.

131. Reglomento de lo Ley de Protección o los Animqles del Distrito
Federol publicodo en lo Goceto Oficiql del Distrito Federol el 24 de
septiembre de 20.l0. Vigente.

+
U'
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132. Reglomento de lo Ley de Publicidod Exterior del Distrito Federol,
publicodo en lo Goceto Oficiol del Distrito Federol el l5 de ogosto de
201 l. Vigente.

133. Reglomento de lo ley de Residuos Sólidos del Distrito Federol,
publicodo en lo Goceto oficiol del Distrito Federol el 23 de diciembre
de 2008. Vigente.

134, Reglomento de1' Ley de Solud del Disirito Federol, publicodo
en lo Goceto Oficiol de[Distrito Federol el 07 de julio de 201 1. Vigente.

,l35. 
Reglomento de lo Ley de Tronsporencio y Acceso o lo

lnformoción Público de lo Administrqción Público Dístrito Federol,
publicodo en lo Gocefq.
de 201 1. Vigente.

Oficíoldel Distrito Federolel25 de noviembre

13ó. Reglomento de lo Lðy deTurismo del Distrito Federol, publico
en lo Goceto Oficiol del Þjstrito Federol el 29 de mozo de 20
Vigente. ,,u.

t.'

:1, '137. Rêglomento de lo Ley Generol poro lo Prevención y Gestión
lntegrol de los Residuos, publicodo en el Diorio Oficiol de lo
Federoción el 30 de noviembre de 2OOó.Vigente.

,lr t,il':,'.':-.'iJ

l96lt, ,l:, ,,Reglomento de lo Ley poro el ode o Competitividod
d6i':t¡5 Micro, Pequeño y Mediono Empreso Del Distrito Federol,

ublicodo en lo Goceto Oficiol del Distrito Federol el I de noviembre
20,l0. Vigente.

139. Reglomento de lo Ley poro lo Celebroción de EspectÓculos
Públicos del Distrito Federol en Moleriq de EspectÓculos Mosivos y
Deportivos, publicodo en lo Goceto Oficiql del Distrito Federol el l4 de
enero de 2003. Vigente.

140. Reglomento de lo Ley poro los Personos con Discopocidod del
Distrito Federol, publicodo en lo Goceto Oficiol del Distrito Federol el

13 de noviembre de 200ó. Vigente

Desorroll
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l4l. Reglomenlo de lo Ley poro Prevenir y Errodicor lo Trolo de
Personos, el Abuso Sexuol y lo Explotoción Sexuql Comerciol lnfontil
poro el Distrito Federol. Vigente.

142. Reglomento de impocto Ambientql y Riesgo, publicodo en lo
Goceta Oficiol de lo Ciudod de México el 26 de moao de 2004.

Vigente.

143. Reglomento de Mercodos poro elDistrito Federol, publicodo en
el Diorio Oficiol de lo Federoción el 0l de junio de 1951. Vigenle

144. Reglomento de Verificoción Administrotivo poro el Distrito

Federol, publicodo en lo Goceto Oficiol del Distrito Federcl el 3l de
ogosto de 2010. Vigenle

145. Reglomento poro el Ordenomiento de Poisoje Urbono del
Distrito Federol, publicodo en lq Goceto Oficiol del Distrito Federql el

29 de ogosto de 2005. Vigente.

Restitución de Árboies en el Distrito Federol, publicodo en lo Goceto
Oficiol del Distrito FäOerol el 30 de sepliembre de 2015. Vigente.

l4B. Normo Generol rpolo lo Prestoción de Servido Ëducotivo
Asistenciol en ':los Centros de Desorrollo lnfontil Delegocionoles,
publicodo en lo Gocetç Oficiol del Distrito Federol el 29 de junio de
2009. Vigente.

149. Normo poro lo Reolizoción de Romeríos en los Mercodos
Públicos, publicodo en lo Gqceto Oficiol del Distrito Federol el 28 de
noviembre de 2002. Vigente.
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ANTEçEp El.lTES H ISTó Rlçg --G EgG RÁ F I ÇOS

Lo Mogdoleno Contreros se locolizo en lo portg sur poniente de lq Ciudqd
de tr¡éiico, colindondo ol Norte y Noreste con Álvoro Obregón; ol Este y Sur

colindo con lo Tlolpon y ol Sureste con el Estodo de México; siendo sus

coordenodqs extremqs: ol Norte 19"20' ol Sur 19o13' de lotitud norte, ol Este

99"12'y ol Oeste 99"19'de tongitud oeste. i;

volcónico de lsderos escCIrpodos, l
meseto bosóltico molpoís.

de lomerío con coñodos y 10% de

De los I ó Demorcociones, Lq Mo q Contreros ocupo el noveno lugor
en extensión con respecto o lo
tenitoriol de 7,501 hectóreqs, lo qu

od de México, con uno superäcie
el 5.1% del totol

lo Ciudod. De qcuerdo con el PD de [o Mogdolenq Conherqs
82% (6,1 153 hos.) es óreo de ón ecológico y el l8% resto
hos.) es óreo urbono, sin incluir I perficie de poblodos ruroles,
osentomienlos humonos en suelo conseryCIclon GoA,urro

Comino o Sonto Tereso,
Son Bolqndrón, situodo
Tereso, llego ol eje del

dç

De ocuerdo con lo ley del de lo Ciudqd de México,
Frocción X, sus límites territorioles estoblecen de lo siguiente
lo intersección de los ejes de Cqlzodo de Son Bernobé y
Presidente Adolfo López Moieos nillo Periférico Sur), se encomino poreleje
de este último. hocio el Su , hosto encontror el de lo Avenido Son
Jerónimo; continúo. por el m evqrd en todos sus inflexiones tornondo
el nombre de Presidente Ad uiz Cortines, hoslo el cruce con el eje del

eje sigue ol Poniente hosto el Puente de
n termino el conjunto hobitocionol Sonto

lo Mogdoleno y sigue por éste hocio el

Suroeste, río onibo, h
Fuentes del Pedregol,

lo uino donde termino el Froccionomiento
o hociq el Sureste por el lindero Noroeste

de dicho froccionom ndo todos sus inflexiones hosto enconlror el
eje de lo collç Conal e donde e olsuroeste por el eje de dicho colle
hosto su intersecci con el de lo colle José Mo. Morelos, de donde
continúo hocio el Sureste por el eje de ésto último hostq lo olturo del lote
cuyo Número Oficiol es el I l8; de este punto sigue ol Suroeste de monero

I*1
r..
'0
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perpendiculor ol eje de lo colle hosto encontror el eje del Río Eslovo; de oquí
se dirige ogucts onibo ql Suroeste por el eje del río siguiendo todos sus
inflexiones, otrovesondo tres veces lo vío del Ferrocorril o Cuernovoco, hosto
encontror lo voguodo de Viborillos, sobre cuyo eje continúo hocio el

roeste poro llegor ol principio de lo coñodo de Viborillos, por o que sigue
n todos sus voiiociones hocio el Pon iente hosto el punfo llomodo Cruz del

n'è un vértice de los límites entre lo Ciudod de México yel
de este vérflce y con rumbo ol Noroeste continúo por

por los cúspides de los Cenos llomodos Texcol,
inos de Centeno y Hueytzoco, poro sepororse en
ítrofe, siguiendo hocio el Noreste en líneo recto, ol
de Colico; de éste sigue ol Noreste por el lindero
Mogdoleno con el Porque Nocionol del Deslerto
nto conocido por lo Cruz de Coloxtiilo, donde

UN UM momposterío con formo de prismo de bose
,que e de los linderos de los montes comunoles de

Roso Xocihiqc, Po ue Nocionol del Desierto de los Leones yel
comunolidé, to eno; de oquí continúo hocio el Norte por el

e los q Xochioc y lo Mogdoleno, hosto el lugor ff*co T ; de éste sigue hqcio el Poniente, por el
Jos

lde

r el puntop
e Sqn Bortolo Ameyolco y lo Mogdoleno
odo Zocopolongo, hosto llegor o lo

lo coord o UTM Dotum |TRF92

Tecoxtitl o, gue ol Noreste por los centros de los
mo lo,lzqu , Mozotepec yTeximoloyo, que define
el lindero de los r¡ontes de Son B Ocoiepec y Son Boriolo Ameyolco;
del centro'de lo,mojonero Teximo se dirige olSureste por el lìndero que
divide el ejido de Son Bortolo A con los montes comunoles de Son

el eje de lo Bqrronco TexcolotlocoBernobé Ocotepec, hosto su cruce c
por lo que contihúo qlSuroeste, oguos , siguiendo todos sus inflexiones

y el comino de terrocerío
punto prosigue con rumbo

por lo mollo ciclónico de
oordenodo UTM Dotum

ITRF92 X= 471502.324, Y= 213540ó.392 (UTM
de donde giro eh dirección Suroeste hostq

0471531 ,Y= 2135204]l,

X= 47151 ó.9ó0, Y: 2]353ól .01 0 (UTM NAD27 X= 0471 546, 2.l35'159), girondo
en dirección Oriente hostq llegor o los coordenodos UT otum |TRF92 X=
47 1 508.462, Y = 2l 35302.382 (uTM NAD27 X 0471538, Y= 21 00), de este
punto.giro ol Nôreste hosto
esto en direccién Noreste,

lo Cerrodo Morelos,!ovonzqn
iguiendo este rumbó por tod
colle Arboledos frenie ol lote

do el eje de
os sus inflexioness

hosto encontror,el eje de o morcodo con el
No. 44 y con llos coordenodos UTM Dotum |TRF92 X= 471607.2?5, {=

52.017 {UIM NAD27 X= 0471ó3ó, Y= 2135149), de donde giro en
ón SurestÞ hosto los coordenodos UTM Dotum |TRF92 X= 471641.925,

2
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Y= 2135327.621 (UTM NAD27 X= 0471671, 135125), de donde giro con
dirección Noreste en Bl.8ó metros por el lo colle Monzonores, giro en

olle Tenongo. de donde giro
o Prolongoción Corboneros,

dirección Noreste hosto lo intersección

inflexiones hosto encontror
giro en dirección Oriente
girondo en dirección Sur

en dirección Noreste hqsto encontror el
de donde giro en dirección Sureste por
el eje del Andqdor 14 de Febrero, de
hosto encontror el eje de lo colle l4 d
hosto encontror lo mojonero I4 de Fe
Noreste hosto encontror el eje de lo
lodo esto borronco, oguos obojo, tomo
unirse con lo Borronco de Texcolotloco,
colle Lomos Quebrodqs; prosigue con
eje de lo Bononco menciono.do, sigu
nombre de Bononcq Hondo, otrovi
hosio su inlersección con el eje de lo
Suroeste, hosto eleje de lo Colzodo de
ol Noreste, hosto su cruce con el eje
Mofeos, punto de portído".

RESEÑA HFTóRICA
Lo presencio del hombre en el
Contreros se remonto ol periodo
nuestro ero. A esio époco se
corocterizodo por uno sobrepoblo
de Contreros y Anzoldo. Los

Centro Ceremoniol Cuicuilco, de

El desorrollo de esto culturo se inte
hobítontes huyeron o los porfes
buscondo solir de lo zono
oproximodomente 2,400 oños.

cuyo punio giro en dirección
el Corbonero; continÚo por

nombre de lq Molinche hqsto
ro de lo prolongoción de,,io

Noreste, oguos obojo, ,por.el
os sus inflexiones tomondo el

del ferroconil o Cuernqvoco¡
erétoro, por el que sigue oi
obé, por el que se enconrino

evord Presidente Adolfo Lépez

lo Demorccción Lo
del oño 500 ol

noce como Preclósic
ndido territoriqÌmente

d

Los portes boscosos y mós s e lo jurisdicción fueron hobitodqs por
otomíes o chichimecos.
Códice Romírez señolo

os coexistieron con los nohuollocos. El

los dþenos proceden de dos nocione
diferentes: los nohu o que se explico y hoblo cloro" y los

uotlqcos y cuyo significodo es "gentechichimecos, osí llomo por los
cozodoro" o "lineje de

Los teponecos cohobitoron con chichimecos. El octuol territorio de Lo
lo noción teponeco, formondo porfeMogdoleno Contreros perÌeneció

del Señor'ro de Coyçqcón. Los eron uno de los siete tribus
nohuotlocos que se estoblecieron en lo Cuenco de México. su centro rector
ero Azcopotzolco y sus dominios tenitorioles comprenden Tenoyuco,

-{
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Tlolnepontlo, Tocubo, Tocuboyo y coyoocón, colindondo con lo cordilleroque corre hosto los confines de los otomíes.

El nombre de lo de ción proviene de lo llegodo evongelizodoro en el
siglo XVll de los fron Y
bojo lo odvococión
por entonces o los

Sönto

esculturo de modero de o noturol con lo representoción de Jesús.

En lo époco independiente, opítol froncés contríbuyó o lc consfrucción
dos fóbricos grondes qu ncionoron en México hosto 1946: lo deqn, en Orizobo que I 

.|,500
husos, y lo de Lo Mogdoleno, en, fUndodo en sociedod inversionistos mexicqnos; su princ ipol

ip fu,e Don Antonio de Goroy, ien tenío o su corgo lq Dirección dedd' Colonizscíón'e ndusirio.

los dominicos en lo que se erigió unq ermitq
Morío Mogdoleno, en donde congregoron
de lo zonCI. El Señor, de Contreros es uno

-----æf*-_._-*;ç

I

otro hecho que morco lo historio de esto demorcoción se refiere ol poso del
revolucionorio, específicqmente del ejército zopotisto. En lre 1912 Y8, en lq zono se libr.o ron distintos ocontecimientos relocionqdos con

\.

\

ej
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Mogdolenq, Son Ángel, Son NicolÓ Bqrtolo Ameyolco. Al term
décqdo mós violento, vorios d yq no regresoron y o
"ovecindodos", de dentro y fuero ueblo, oprovechoron q
con los cosos y terrenos de los que n.

El 3l de diciembre de 1928. Por
Municipolidodes exisientes Y
Deportomento Centrol y trece

Presidenciol se suprimie
Distrito Federol se dividió

Alto y Tlóhuoc.

Lo Mogdoleno Contreros i'

crecimiento del enton
construcción en l9ó3

uno zono importonte poro el
D Federol; con el tiempo Y tros lo

ndo tromo del Anillo Periférico, los

Uat

nes Políticqs: Generol

'1970 se regislro un fuerte crecimienfo
froccionqmientos, por ejemplo: el

"2M
Azcopotzolco, GuodoluPe Hid , lztocolco, Coyoocón, Son Ángel,
Mogdoleno Contreros, Cu , Tlolpon, lxtopolopq, Xochimilco, Milpo

I

el s

osentomientos se
y lo creoción dô

,y
colo v

conjunto residenc Sonto T Pedregol ll, Pueblo Nuevo, Potrerillo, El

Rosol, El Tonque. Toro, elc 1970 y 1980 lo exponsión se concentró
hocio el poniente, principolme nte en lo que se conoce como Cerro del
Judío; tol incremento se desqnolló bojo lq corencio de infroestructuro y

servicios, osí es como surgen los primeros osentomientos humqnos en suelo
de conservoción.
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h
diciembre de 1970, se modificó lq ley orgónico poro el coso del Diskilo

derol, en lo cuol se conformon los l ó delegociones de lo Ciudod de
co, ounque con límites diferentes o los octuoles.

Poro 1997 el Distrito Federol eligió o su jefe de gobierno y jefes
delegocionoles por primerq vez en su historio.

El 29 de enero de;.
constitucionol por lo
o portir del dío sisuie

201ó, se promulgó y publicó el decreto de reformo
Que el Distrito Federol dejobo de existir poro converfirse,
nfe, en uno entidod con pleno outonomío dentro de lo

federoción bojole norRbre de Ciudod de México, y los delegociones
políticos deso ny se creon domorcociones territorioles; como en lo

ot locoles, los demqrcociones serón qutónomos engron moyorío de
su gobierno interior y un órgono político odministrotivo: lo Alcoldío.

FTORA Y FAUNA
El territorio de lo Delego
Sierro de los Cruces,

c Mogdolenq Contreros conformo porte de lo

vegetoción, que se inici e
ndo uno serie de pisos oltitudinoles de
lo llomodq zono de lomeríos, en los

e bocíones de los grondes os formqdos por un gron número de
bqrrqncos, en oltitudes que vorícn deueños elevociones seporo

metros op nte

etol de esto zono lomeríos lo constituyen los siguientes

n
æ#

-.-:F

Lo
eros, especies dominontes: us sp. (encinos) qrbustivos y

S;,€F su moyorío coduci leguminosos y coclóceos

Ititudes moyores, existe
s, constituidos por Alnus
uhdei (fresno), Buddlei

(tepozón), Pronus copuli (copulín) y"'Tpxodium mucronotum

'i,
huehuete).

A estos comunidodes de lomeríos le siguen, en orden
los diversos esþecíes de coníferos.o*ã encino, Prnus

ol inol progresivo,
cedro, etc

Estudios reolizodos entre 2005 y 2006, permitieron determinor de 195
especies de p ontos vosculores, de los cuoles lguno
cotegorío de riesgo de ocuerdo con lo NOM ,3 son
exclusivos del territorio de México: Furcroeo bedinghousif, Acer negundovor
mexiconumy Dohlio scopigero. En el rio se reconocieron numerosos olgos-

po que incorporo oxlgeno olsistemo ocuótico y posibilito lo presencio de
otros formos de vído como mocroinvertebrodos y peces-, entre los que
destocon Prosio/o mexicono y Placomo regulare, esto últimq se conoce solo

\-
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en este sitio de México y en Nuevo Zelqndg: Los olgos del rio Mogdoleno se

corocterizon tombién por sus elementos iíöicoS de regiones templqdqs con
ríos muy limpios.

Con respecto o los hongos se encontrgron cosi 30 especies comestibles y
unos cqontos tóxicos, de un totql de:més de.,300 morfoespecies, de que
hosto ohoro se ho determinodo q nivel especifico por lo menos 100,

ubicodos en los diferentes tipos de veçjetocióh; out"ìeuo el moyor porcentoje
corresponde ol bosque mixto y de enòinos (54%).

A principios de lo décodo de 1980 se efectqó un estudio de los moriposos
diurnos de los dinomos, en dondd se obtÜvieron ó5 especies. Ahoro se

registroron 3ó, de éstos, dos son nueúos registros pCIro lo zono: Phoebis phileo
phi/eo y Helicontus chorifh onía vozqLrezee,lqs cuoles hon ompliodo su óreo
de distribución por lo olteroción del ombiente, por el oscenso en lo
temperoturo medio onuol de lo þuenco de México,yo que constituyen
especies que se hon observodo eh climos con temperofuros mós cólidos y
que estón oprovechondo lo cltgroción, del qmbiente poro omplior su

distribución geogrófico. Otros poblociones que fueron cotologodos como

que omerito un esfuezo poro su.'preservoción.

Con respecto de los momíf"ror;¡no bueno contidod de ellos oún hobito en
los regiones boscosos de los okêdedores de lo ciudod- se hon reportodo 40
especies en Lq Mogdoleno Co,ñtrerss -ll de ellos, vn257", son endémicos
de México-, lo que hoce de estejzono uno importonte óreo de conservoción
poro montener su hóbitot. En:þllo se encuentrq un roión de compo del
género Neotomodon, uno de lds '13 grupos endémicos del poís.

^zl .

ì

ñ

*
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ROGRAFíA Y OROGRAFíA
o Mogdoleno Contreros estó ubicodo en el surponiente de lo Cuenco de

México, en el morgen inferior de lo sieno de ros cruces, formodo por un
conjunto de estructuros volcónicos.

En lq demqrcoción:existen elevociones importonles por su oltitud como son
el cerro Ponzo 3.ó00'msnm, Nezehuiloyo 3,2ó0, pico Acoconeflo 3,400, cerro
Polmitos 3,70a, cerro Polmos 3,789, piedrqs Encimodos 3,200, El Aguojito
2,350,.Torumbo 3,470, ógno del Judío 2J70, cerro sosocopo 3,2s0, ceiro son
Miguel 3,ó30 msnm. 11

1r:

glon
leng
Et flo

Se locolizon tqmbién
principoles el río Mogdo
México) y el río Eslqva.
Polmo, ubicodo ol oeste

número de escurrimienlos, siendo los dos
(el único r'lo vivo que quedo en lo Ciudod de
Mogdolenq, noce en los fqldos del Cerro Lq

el territorio de lo Alcoldío Cuojimolpo, siendo
olimentqdo por numerosos ontioles y ofluentes, entre los que destocon

Potrero.el río Eslovo, El Tepopotlopo y

El río Mogdoleno cuento un escurrimiento perenne debido o los

ær:-1i-
**;æ

monontioles que lo surten, uno pprción de esto oguo es coptodo por lo
plonto de irotomiento locolizodo eçr elPrimer Dinomo, y otro porte continúo
hosto unirse ol río Mixcooc y formoñ el río Churubusco, el cuol desemboco
en el Logo de Texcoco. Su longiluð.þ"s de oproximodomente 22 kms. sobre
el r'lo se construyó lo Preso de Anzoliâfl V su couce formo el lindero con lo
Alcoldío Tlolpon, î.,.

mCI

numerosos borroncos
es frecuente, un ejemplo es

en los
Borronc

(:.

cuoles,':,lo
o Chico. ;r;

presencio de

\p
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POBTACIóN Y DESARROTTO SOCIAT

: 
i .,,'''

Los resultodos del Censo nos permitén sober que, en Lo Mogdoleno
Contreros, e\27.9% de lo pobloción de.l5 oños o mós cuento con estudios
de nivel superior, el27% con estudios de nivel medio superior y el 42,37" con
nivel de educoción bósico. Sin emborçj,o, el 2.4% de lo pobloción de I5 oños
o mós no osisten o lo escuelo. Lo toso,d onolfobetismo de Lo Mogdoleno
Contreros en 2020 fue I .86%. Del de pobloción
correspondió o hombres y 67.2% o Esto quiere
promedio de escoloridqd de lo conlrerense I
promedio de lo Ciudod de México es de 1,l.5.

onolfobeto, 32.8fr¡
decir que el grodS
0.8 por debojo du\ æ-

I

\
$NlD¿3

Gobierno de la Ciudad de
Alcatdía

La Magdaiena
Contreras

"r\

Elaboración propla con datos del INEGI

247,6222020

'l 239,0862o1o .fl

.-t;., 222,0502ooo f
li 1es,o411990

,,f
,;T 1a2,26619Bo ,f

75,421F
,:1.1970 .f
Sj 40,7241960 ii

it 21,s181950
;t

ji 1s,15e1S40

.'i t;i. 9,9331930

iii 1o,s1e1910

8,150
'' +':

1900 *

Evol-uclót'r ÞE LA poglncróu ËN LA MAGDALËNA
CONTRERAS DE 1g,JO.2O2O
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según el lnforme Anuol Sobre Pobrezo y Rezogo sociol 2021, en Lo
Mogdoleno Contr:eros e|28.4% de lo pobloción se encuentro en estodo de

nerobilldod por cqrencios , e17.8% en vulnerobilidod por ingresos y el 30.s%
encuentro en olgún grodo de pobrezo.

En cuonfo o lo viviendo el Censo de Pobloción y Viviendo 2020 indico que
existen ó8,089 viviendos y que, en promedio, hoy 3.ó ocupontes por codo
uno de ellos. Así mismo, indico que ol menos 2,600 personqs oún viven en
viviendos con piso de tierro, 5,800 en vivÌendqs con techo endeble y .l8,100

en hqcinomiento.

El mismo censo 2020 refiere que, eI5.6% de los hobiiontes de Lo Mogdoleno
Conireros, presenton olgún tipo de discopocidod.

De ocuerdo con el índice de Ciudodes Prósperos (2018), de ONU
Hóbîtot, que mide e identifico el , fortolezos y óreos de oportunidod
en codo uno de los seis dime ones de prosperidod (Productividod,
lnfroestructuro de Desorrollo, Col de Vido, Equidod e lnclusión Socíql,

æ.#
<:::==:= i

Sostenibilidqd Ambientol, y y Legisloción Urbono) y sus 22
subdimensiones (en lo versión bósic coloco o Lo Mogdoleno Contreros
con un puntoje de 53.39, lo que impli fortolecer los políticos públicos en
los ómbitos donde se reporton resulto menos fovorobles y, ol mismo L
tiempo, consolidor los que presenton los mejores resultodos. Este volor se
encue¡tro por debojo de lo medio nocionof del Cpl bósico (s974/100) y
coloco o lo demorcoción en el lugor 11 respecto ol resto de los Alcoldíos.

pÚguce Y MovtttDAD
con el Reporte de lncidencio Delictivo del primer irimestre del

otorio de Seguridod y Justicio de,lo Ciudqd de Méxíco, lo
gdoleno Contrerqs es prìmer lugor en Violen cio Fomilior y
loción.segup"

Dotos de incidencio delictivo del Secretoriodo Ejecutivo del Sistemo
Nocionol de Seguridqd Públicq, indicon un oumento del 71% en delitos del
fuero común del oño 20]5 ol 2019, ol posor de 2,330 o 4,007 corpetos de
investigoción en el periodo referido.

Asi mismo, de ocuerdo con el BOLETíN ESTADíST|Co DE LA |NCIDENCIA
DELICTIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO. de septiembre del 2015 q septiembre
de 2021, lo incidencio delictivo oumentó un 56% en Lo Mogdoleno
Conlreros , siendo lo cuorto Alcoldío con moyor oumento de corpetos de

goción en este periodo; qsí mismo que en el periodo de sepfiembre
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de 2018 o septiembre de 2021, solo 4 olcoldíos registroron oumento en el

índice delictivo, uno de ellos lo nuestro.
. 

¡.J 
' .

Según lq Encuesto Nocionol sobre Victimizsción Y Percepción sobre
Seguridod Público (ENVIPE), en 202A, 15.9% de::los hombres moyores de I8
oñós de Ciudod de México percibieron seguridod en su entidod federotivo'
mientros que 12.8% de mujeres mqyores 6e,,{8 oños comportieron dicho
percepción. Del mismo modo, 4.98% de lo pobtoción¡de Ciudod de México
oseguró tener mucho confionzo en lq policío estotol,;mientros que vn 17.9%

indicó tener muchq desconfionzo. '

En cuonto q lo movilídod, en Lo Mogdoleno.'ContrerÒs, el iiempo promedio
de troslodo del hogor ol trobojo fue 54.3 rninutos,,,587% de lo pobloción
tordo menos de uno horo en eltroslodo, mientros que 29.1% tordo mós de 1

horq en llegor o su trobojo, osí mismo mós de 4 mil personqs, tordon mós de
2 horos en llegor o su lugor de trobojo. : i

1., :.

Por otro lodo, el tiempo promedio de troslodo del hogor ol lugor de estudios
fue 33.2 minutos, 84.9% de lo pobloción fordo menos de unq horo en el
lroslodo, mientros que 13.ó% iordo mós de t horq.

.'
PROTECCTóI¡ ClVtt i, ,i
El último Atlos de Riesgo de lo Alcoldío doto del qño 201I y no ho tenido
ninguno otro octuolizoción. , .i'

De ocuerdo con el sitio de lo
Gestión lntegrol de Riesgos y Protecc en Lo Mogd
se hon contobilizodo 1239 situociones de;ernergencio entre
de los cuoles 482 fueron siniestros. ,.:; -.'

.'ì i'

n los
50n

los Recursos Humonos y de ón, seguido de los Recursos

Mqterioles, ounque en menor me últimos. En cuonlo o los Recursos

Finoncieros, son los que moyor
los osignociones presupueslo
moterio.

representon yo que no se reqlizon
el desorrollo de occîones en lo

b
t{

porq

El mismo informe detollo que. en cuonto o los sismos, lo Alcqldío centrq sus

esfuezos en los etopos de Previsión, sin otender lqs óreos de mitigoción y
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recuperoción. Tombién se informo que lcs zono s con moyor vulnerobilidod
sociol, coinciden con los zonos de moyor riesgo.

ECONOMíA V rrutpr¡o
De ocuerdo con dotos del censo de pobloción y Viviendo 2020, en Lo
Mogdoleno contreros el 62.97o de lo pobloción es Fobloción
Económicomente Activo, de lo cuol, el 54,g% son hombres y el 4s.2%
mujeres.

Aunque los niveles deimqrginoción en el Volle de México son bojos,
prevolece uno profund ndo lo coheslón
sociol. Lo demorcoción y bojo grodo de
morginoción y tiene uno toio de ocupoció n económico de 97.3%, teniendo
uno de los mós oltos tosos de desempleo obierto de lo oglomeroción
urbono.

Lo economío de Lo Mo enq Contreros se corocterizq por ser
fundomentolmente terciorio, donde predominon el comercio ol por
menor y los servicios, y en elsector primorio ho ido cediendo tereno
y protogonismo o otros se cos. De ocuerdo con el Censo
Eqgnómico 20ì9 del lNEGt, Lo o Contreros contobo con 7,210

dodes económicos, donde cerc del50% eron unidodes de comercio ol
or menor, ocu PQpdo o poco mós 32 mil trobojodores.

o,.desíguoldod por ingreso impocto
Mbgdoleno Contreros presentq mu

i,
!

idos porhctividodes económicos, se colculo
pesos, delps cuoles e\22.77o es obtenido por
segundo lúgor por servicios finoncieros y de
r lugor los seÈvicios de solud y osistencio sociol

?Õa
q

menor, en
y en terce

þorticipoción en el PIB de lorCiudod de México es del ASg%.

RECURSOS AMBIENTATES
De los 148,342 ho de superficie de lo CDMX: sg 900 ho (41 %l se considero
suelo urbono y 88 442 159%l Suelo de conÈgrvoción. Dentro de este
porcentoje de suelo de conservoción, se encuehtron,oproximodomente ó
mil hectóreos de suelo Contrerense.

!.

El r'to Mogdolenq, es el principol escurrimiento, elúniço río vivo de lo Ciudod
de México y que contribuye enormemente o lo recolgo de oguo superficiol.
Formo porte de lo región hidrológico del río Pónuco, tiene su origen en los
estribqciones del río Lo Polmo, se qlimento de distintos ofluentes, en lo porte
olto, elr'ro se nutre de monontioles y escurrímientos superficioles como los de:
cieneguillos, los cueryos, Son Miguelceresio, Temqscolco, son José, potrero,

, los Ventonos, Pericos y Acopilco; ingresondo o lo zono urbono
olimento en un primertromo de lo mezclo de escunimientos noturoles con

los ingr{sos obten
4,,221 mlllones de
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descorgos de oguos residuoles, osí como del oporte del contominodo río
Eslovo. En su couce se encuentron osentodos Cuotro Dinomos, entre el
Primer y Segundo Dinomo existe uno plo potobilizodoro que tomo uño
porción del oguo con elfin de obostecer uno porte de lo pobloción de lo
Alcoldío.

En el óreo noturol, el río Mogdqleno nto condiciones relevontes, tonto
reolizoción de octividodes deporo los ecosistemCIs, como poro

recreqción. En combio, en el óreo o, el r'ro presento oguos residuoles y
pobloõión osentodo o los orillos delbosuro, que ofecton especiolmente o

río.

Lo urbonizoción es uno de los te
conservoción de los recursos om

mós preocupontes respecto o lo
toles, en lo décodo de 197A, lo

entonces delegoción Lo Mogdoleno ros creció diez veces mós que
en el resto de lo CDMX. Esle crec exponenciol hizo que los viviendos

de cultivo colindontes o los zonos
ovonce no se hq detenido o pesor

se ubicoron principolmente en p
boscosos, con el posCIr de los oños.
del decreto del ordenomiento ec de lo CDMX

Un problemo que subyoce o los es lo folto de definición legol de lo
zono poro fines de conservoción zono de "Bosques de lo CoñCIdq",
donde se ubicon los dinqmos, cuen .con dos decretos federoles un
1932 que decloro lq zono como "Z o Protectoro Forestol" y otro d
que lo decloro como "Zono Protec Forestol del Río Mogdoleno"

Sin embqrgo. en lo octuolidod lo NANP no lo reconoce como
Noturol Protegido, debÍdo o que nu se hicieron los estudios técni
menciono el Artículo Octovo Tronsi o de lo LGEEPA poro que pudiero de l¿\åltrea

incluido en lo cotegorío de Zono de ección de Recursos Notu
Ciudqd de México, lo institución e orgodo de qdministror y proteger
Áreos Noturoles Protegidos es lo S del Medio Ambiente (SED

quien no hq tenido uno definición cl ro sobre elestotus de conservoción de
lo zono.

En obril de 1999, el Gobierno del
trovés de lo entonces Secretorío d

Federol y el Gobierno Federol, o
dio Ambiente, Recursos Noturoles y

Pesco (SEMARNAP), suscribieron u
odministroción de siele Porques
emborgo. lo zono de los dinomos

convenio en el que se tronsfirió lo
onoles ol gobierno del D.t. Sin

edó excluidq del convenio por no
contor con lo denominoción de Po e Nocionol.
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Tombién se reconocen como óreos de volor ombientol los borrqncCIs
Anzoldo y lo Coyotero, de ocuerdo con el decreto del 2l de diciembre de
201 l.

SITUACIóN TRAS LA EMERGENCIA SANITARIA POR Et COVID.l9

El COVID-19 es lo enfernnedod cousodo por el coronovirus conocido como
SARS-CoV-2, Lo OMS tuvo noticio por primero vez de lo existenciq de este

'\-

nuevo virus el 31

cosos de <rneumo
Populor Chino).

El27 de febrero de lo Secretorío de Solud detectó el primer coso de
COVID-I9 en México y s ués, el 26 de morzo, se reportó el
primer coso en Lo Mogdo

de"diciembre de 2019, ol ser informqdo de un grupo de
nío Vi'icor)".que se hobíon declqrqdo en Wuhon (Rãpúblico

Pese o los occiones de
demorcoción yo ero lo s -âon moyor conlidod d

de Gustovo A. Mqdero.
{,

e colonios en
tención, poro octubre del mismo oño,lo

do

2021,
co.sos

se reportobon 28,794 cosos
octivos. Siendo los picos de
ero 2021 y julio-ogosto 2021.

:\::

i-
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Ejercer el servicio público, promovie do y potenciolizondo el
desonollo económico locol, estobl iones efectivos que m
lo seguridod de lo pobloción, eficie lo prestoción de los servi
públicos, odoptondo prócticos innovodoros e incluyenfes,
octuondo de monerCI responsoble
eficiente y tronsporentemente los
mejoror lo cqlidqd de vido de los ho

medio ombiente y ocupondo

VlsIóN
Ser lo Alcoldío mós seguro, dinómico

j

eficiente, incluyente y tronsporente,
de colidod, con un crecimientocon un sector productivo consolidq

ordenodo con bose o plones y os orientodos o lo sustentobilídod,
brindondo o sus ciudodonos omplios nidodes de desorrollo.

Gobrerno

finoncieros disponibles" poro
de Lo Mogdolenq Conlreros.

t
f

\

\
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oBJETIVOS GENERATES \ -->

Gorontizor lo protección y el restoblecimiento de los derechos humonos,
implementondo políticos pÚblicos que promuevon lo inclusión, lo no
discriminoción y el respeto irrestricto de los mismos.

Aumentor lo eficiencio gubernqmentol con qcciones modernizodoros e
innovodoros, que permiton responder con oportunidod y suficiencio o los

demondos de lo pobloción

procuror el desonollo integrol de los mujeres y niños, o trovés de políticos
públicos tronsversoles que permitqn su empoderomiento económico, sociol
y emocionol.

Refozor lo Seguridod Ciudodqno mediontè lo ejecución de occiones de
prevención sociol y de toreos de vigilonðio, bosodos en el uso de lo

tecnologío, lo cooperoción interinstitucionof y lo porticipoción ciudodono.

Mejoror lo eficiencio y efectividod det,o, ,ut,.ios de solud, incrementondo
los occiones de promoción y prevención; osí como lo coberturo de los

servicios médicos que presto lo Alcoldío, medionte el uso eficiente de los
.trecursos. j

Promover el cuidodo y preservoción medio ombiente, odopto
prócticos de gobierno sostenibles que lo producción suslentobl e
lo educoción ombientol, el deso o,iombientolmente equilibro do, lo
movilidod sostenible y lo co uso

"l
ii\
)

v eficiente de los recursos hídricos

..;
t'

!-

. Coþt"tÑ
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Poro lo conformoción de este Progromo, ,*' tornoron en cuento los

indicodores estodísticos eloborodos por distintos orgonizociones, tonto del
gobierno como de lo Sociedod Civil, osí mjsmo, se consideroron los

ãportociones de vecinos, funcionorios de distintos niveles y de distintos

colectivos y grupos socioles que o trovés de re9'niones, reconidos y plóticos

uno o uno, monifestoron sus necesidodes y lo visión que tienen de nuestro

demorcoción. ..'

ì.

En este Progromo Provisionol de Gobierno 2A21-2024, se consideroron los

exigencios de lo pobloción, sus necesidode-s y sus ospirociones; por ello,

estructuromos este progromo bojo siele ej,9s principoles de lrobojo, que

morcqrón lo ruto de occioiies prioritori0s y otros cuofro principios

trqnsversoles que orientqrón de formo específico los trobojos en beneficio

de los Contrerenses.

Con lqs occiones plonieodos en codo uno de estos ejes. queremos q

los metos y objetivos ProPuestos.
encuentren seguros, que se desqnol
lleguen o todos, que los mujeres y niñ

omos que los Contrerenses
que los servicios bÓsìcos y
encuentren plenos y olconcen su

móximo desorrollo, que nuestros
pensondo en los generociones futuro

noturoles se oprovechen

Eje 'l Seguridod PÚblico y Protección
Eje 2 Reoctivoción Económico Y Ambiente

MogdolenoEje 3 Acceso ol Aguo y Rescote del
Eje 4 Empoderomiento de los Muj
Eje 5 Desonollo Sociol e ldentidqd

ff-

¡¡a*@òe

Eje ó Solud lntegrol
Eje 7 Obros Públicos y Servicios

ò¿v\

uio
ù,;

. ,.nO
cp\io' \ 2-.,

Con el primer eje, en moterio
horemos ConÌreros Seguro, com

eguridqd Público y Protección Civil

el delito o portir de occiones de
prevención, delfomento o lo denu ciudodono y de lo porticiPoción de
lo ciudodonío en occiones de ción en su entorno

Con el segundo eje, buscoremos reoctivoción económico tros lo crisis

económico generodo por el
productos y servicios que se

brindqndo henomientos o nu

D-]9, fomentondo el consumo de los

en nuestro Alcoldío, coPocitondo Y

estros'productores y comerciontes poro que
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eCIn mós compelitivos, con un enfoque sustentoble y de protección ol
ente.

Con los estrotegios y occiones del tercer eje, buscoremos uno distribución
I oguo mós eficiente, renovondo lo red secundorio y ompliondo lo
pocidod de olmocenoje y distribución; osí mismo fomentoremos el

consumo rocionol y el cuidodo y preservoción de nuestro río Mogdoleno.

Con el cuorto eje. diseñoremos y ejecutoremos qcciones poro contribuir ol
empoderomiento sociol, emocionol y económico de lqs mujeres,
contribuyendo o lo tronsversolizoción de lo perspectivo de género en todos
los etopos de gestión público, con miros o logror lo iguoldod sustontivo entre
rnujeres y hombres.

Los occiones del to eje estón encominodos ol trobojo en pro de lo
inclusión y lo otención rio o grupos vulnerobles, enfocondo esfuezos

lo brecho ciol. Apoyoremos o los estudiontes, deportistos de
los grupos les representotivos de lo Alcoldío porÕ quê
metos.

o por el COVI l9 dejó en evidencio los groves deficiencios
demorcoción y el poís tiene en moterio de solud, por

los occiones de estobleceremos meconismos poro
servicios de solud o mós lo necesiton, con políticos de

p ón y contención de en des y occidentes, pero tombién
mejorondo los servicios que brindo lcoldío.

or último, con el séplimo eje, en de'Obros Públicos y Desorrollo
Urbono, ploneoremos, ejecutoremos y oremos lq obro público bojo
políticos de oplicoción eficiente y tro nte del

É

beneficio de los vecinos y reduciendo en I

estobleceremos estrotegios de otención

gosto, priorizondo el
i,ofectociones violes;
dê'servicios urbonos

sible lo

reduciendo ofectociones y tiempos de espero

Dentro de codo uno de estos ejes se hon estob cido los estrotegios que se
utilizorón poro hoce frente o los problemóticos plonteodos, y osímismo, los
occiones específicos o desorrollor. Por ello, o trovés de ciento cuotro
occiones contenidqs en 22 estrotegios, cumpliremos los objeiivos
propuestos.
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Ahoro bien, uno vez estoblecidos los ejes de troboio sobre los cuoles se

enfocorón los occiones de gobierno, tombién es importonte estoblecer que
justomente estos occiones se bosorón en cuotro principios tronsversoles:

Principios Tronsversoles

Principio I Eficiencio Gubernomentol
Principio 2 Enfoque de Derechos Humonos
Principio 3 Porticipoción Ciudodono.
Principio 4 lnnovoción y Desonollo Sostenible

,Í

Estomos convencidos que ol introdqêir codo uno de estos principios

occiones diorios del quehocer pÚbliCo nos permitiró olconzor los m
objetivos de monero eficienie, pronto y oportuno.

S-
Â v

\a
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EJE I SEcURIDAD ptiBttcA, PROTECCIóN CIVIL Y MOVIuDAD

Lo Seguridod Público es uno de los demondos mós senlidos de lo pobloción
Contrerense, o pesor de que los estodísticos muestron que nuestro

demorcqción sigue siendo uno de los tres Alcoldíos con menos delitos,

tombién nos muestro que es uno de los demorccciones en donde mós ho

crecido lo inseguridod en los Últimos seis oños. No podemos, como en el

posodo, esperCIr que todos los occiones en esto moterio seon emprendidos
por el Gobierno de lo Ciudod de México, debemos poner monos o lo obro
poro hocer un Contreros Seguro.

OBJ ETIVOS PARTICU LARES

o Construir estrotegios de prevención del delito y de combote eficoz q

lo delincuencio.

Fomentqr lo culturo de lo prevención entre los hobitqnies de lo
demorcoción. 

;.

r Aumentor lq copocidod de reocción de los cuerpos policiocos y de
otención o emergencios.

s

æ={-

ESTRATEGIAS

:

Buscomos que lo occión policiol
respuesto de los outoridodes seon
tombién que los elementos estén
necesorios porq sus lobores, osí m
permiton uno vigilonc¡o constqr4ìte e

9eo
'.!
r'ne;;
Hotodos de los insumos y moterioles

mós eficoz, que los tiempos de
nores onte uno emergencio,

i$no, estqbleceremos
!.
n punros pnonÏonos.

estrotegi

Acciones:
l.l.l Aumentorlo presenc n lqbores de vigiloncio,

elementos de insu y equ necesorio polo sus lqbores.

1.1.2 Rehobilitor y ir Módu Vigiloncio. Gob\erno

1.1.3 Reolizor operotivos de seguri sorpreso

1.1.4 Asignor elementos policiocos lo enirodo y solido de los escuelos.

Méxtco

\
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1 .l .5 Colocor cómoros de seguridod en puntos eslrotégicos (escuelos,

porques y focos rojos).

i
1 .1 .ó Supervisor de monero constonte el conecto uso y funcionomiento de

cómoros de seguridod, botones de pónico, luminorios y olormqs
vecinoles, osî:,çe¡o lo instoloción de estos en los escuelos y en los
zonos de foco$,rojos de codo uno de los Alcoldíos.

1.1.7 Reolizor operotivos de seguridod en tronsporte público y tronsporte
motorizodo, en hororios motutino, vespertino y nocturno.

1.1.8 Restoblecer lo vigi en lo ciclopisto en el tromo correspondiente
o lo Alcoldío (lxtlohu Jerónlmo).

I .1 .9 Supervisor los q lo policío preventivo y en su coso presentor
de los cuerpos policiocos.quejos sobre lo octuoc

El rol que juego lo ciudodonío de Seguridod Público es sobre todo
influyendo poro que los servicios ndon o los necesidodes de seguridod

blico, y se proporcionen de mo porente, eficienle y de ocuerdo
n lo que dicto lo Ley, por ello en remos lo porticipoción ciudqdono

de vigiloncio, e trqvés h mientos que brinden certezo y
occiones de prevención y deo los vecinos, priorizo

octos delictivos

Ur:

t

mités ciudodonos d seguri d público,
de \a

endo protocolos de
lo co¡rfidenc iolidod de o

1.2,3 Creor grupos digitoles de vigiloncio vecinol coordinodos con los
outoridodos y los cuerpos policiocos.

Estrotegio 3. Gestión lnfeorol de Riesoos.
Lo Gestión lntegrol del Riesgo es un proceso coordinodo entre
instituciones poro reducir, prevenir, responder y opoyor ls rehobilitoción y
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recuperoción frente o eventuoles emergçncios y desostres, en el morco de - :.:,
un desonollo sostenible, que se enfoco eå,combotir los cousos estructuroles -' ' ' >-*

de los desostres y fortolecer los copocidböes de resiliencio o resistencio de ',..-.)t*'"-
losociedqd. i j \
Por ello, implemenloremos occiones que, permiton responder de monero
efectivo poro solvoguordor o los persOnq!, o sus bienes y q sus medios de
sustento, y osí mismo, forfolecer o nuestro bomunidod onte lo odversidod.

!,Ï
iì,Acciones' : ;

1.3.1 Actuolizor el Allos de Riesgo y el progromo de protección civil.
;¡.::

1.3.2 lmplemenior uno red de serYicioSl que refuerce y complemente lo
otenciónoemergencios. " :

ij
1.3.3 Supervisor de monero constohte tbs zonos de olto riesgo denlro de lo

demorcoción. i j
ii

,I.3.4 
Creor un podrón de voluntoiios y copcrcilorlos poro octuor en cosos
de desosTre o emergencios..i j

æ='#

n'es poro lo pobloción en moteriql de
¡

cción de muros de contención.

- !,'\I
\

':

I
1.3.5 Tolleres, cursos y cqpo

Protección civil.

1.3.ó Destinor presupuçsto o lo

1.3.7 Profesionolizor ol personol

Duronte mucho tiempo los

movilidod se hon enfocodo
principolmente o trovés del

t

i:,

lo Unidod de Gestión lntegrol de'Ri
y Protección Civil, con cursos y copocitociones. ,:

Lo problemótico de lq movilid urbqno en lcrs ciudodes no e$,;l,,ltjì-ilgçfqr,d,gr, , ; ir:r, n/tá;¡.íctri

reciente oporición, es d te tonto porCI lo productividqd econórñico
del territorio como poro lo col d de vido de sus ciudodonos y elocÇe'sg o"'
servicíos bósicos de solud y ed ocron

ciones poro mejoror los condiciones de
incrementor lo velocidod de los troslodos,

ento de lo copocidod viol, pero se ho
demostrodo que esos es sólo promueven un incremento en el
porque vehiculor y, por lo ionto,'generon nuevo demondo.
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A trovés de dislintos occiones, mejororemos lo copocidod de lo
infroestructuro viql octuol, promoveremos el uso del tronsporte público y de
medios de tronsporte no motorizodos y fomentoremos lo oplicoción de
mejores próqticos de movilidod.

Accionesi ,, 
.,.

1.4.1 Estoblecer.el sistemo Ecobici Contrerense.

'r 
I

1,4.2 Fomentor el'trohsporte público no motorizodo.

rcidoi,tjjos

'.. 
t\

\-

1.4.3 Estoblecer po
principoles.

poro tronsporte público en colles y ovenidos

$,, Copocitor o los mov violes y oumentor el número de estos.

Promover plóticos de ón viol en escuelos de nivel
(preescolor, primorio y secu
en los niños y jóvenes.

), poro desonollor conciencio cívico

Æ99¿¡

\
\*

1.4.6 EstobleBfur
riesgo. n,

ufr,,r,
medidos que co o lo movilidod peolonol sin

:
I

'I
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EJE 2 REAcTrvnc¡óru rcoruómtcA y MEDto AMBTENTE

Fomentor el desorrollo e
vulnerobles.

Lo pondemio del virus Sors-Cov 2 (COVID-I9) ho dejodo en uno grove c
económico y sociol no solo o nuestro demorcoción, sino ol mundo entero.
En este ómbito, pugnomos por el desorrollo económico sostenible, o lrovés
del impulso y coloboroción con el sector privodo poro creor empleos y con
lo implementoción de estrotegios multisectorioles que permiton o los

MIPyMES enfrentor lo crisis económico. Así mísmo, promoveremos lo

creoción de progrCImos que fomenten lo iniciotivq empresoriol o que
conecten o pequeños productores con los consumidores.

OBJ ETIVOS PARTICU LARES

¡ Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible.

t.

Fomenlor lo producción sustentoble y el consumo locol.
ìt.

Foriolecer los copocidodes de los miembros de lo codeno prod
( produ ciores, comercio ntes -y consu midores ) .

j

¡¡
moresoflo

1

I de sectores menos fovorecidos o

ESTRAÏEGIAS

o los profesionistos o conocedorês de olgún oficio, con los solicitontes de
servÌcios.

Acciones:
2.1.1 Progromo poro primeros emprendedores.

.-.{-¡-.4""'

nsrs

I

T

r/'l

o

O

O

a-

\il\\1 r¡'ì'
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2.1,2 Progromo de impulso ol comercio: En mi coso, mi negocio.

2.1.3 Tolleres Productivos poro el Autoempleo

2J.4 Bolso de trobojo poro jóvenes,

2.1.5 Directorio de profesionislos y oficios #EmpleoLocol.

2.1.6 Generor ocuerdos interinstitucionoles en moterio de fomento
económico.

2.1.7 Estoblecer un 'Progromo de Copocitoción poro comerciontes y
nuevos emprendedores, en mqterio de educoción finonciero, uso de
herrqmientos digitules, mercodotécnico y jurídico.

,'i

Lo economío locol es im indible porque genero estobilidod económico
en lo demorcoción, ofrece otivos de consumo, dislribuye los ingresos

por lo pondemio delvirus Sors-Cov2.

Acciones:
2,2.1 Promocionor e impulsor el comercio lo

bozores, entre otros.
cql, o trovés'de ferios, expos,

2.2,2 Progromo cero clousuros.

2.2.3 Estoblecer uno Red de Comercios Locoles Conlrerenses.

2.2.4 Apoyo poro lo regulorizoción de estoblecimientos mercontiles.
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Estr:otegio 3. ProdqcciÓn susjentoble.
Poro gorcntizor elsuministro de olimentos y de otros bienes bÓsicos no bosto

con el fomento ol consumo locol, es neiesorio que lo producción locol
tqmbién se veo fortolecido. '' 

;
.

Por ello, refrendondo nuestro compromiso eon el medio ombienle,
opoyoremos lo producción responsoble; odoptondo polílicos que centren
sus esfuezos en lo conservoción de los recursosinoturoles, en lo mitigoción
de efectos qdversos ol medio ombiente;y en lo revolorizoción de los servicios

ombientoles.

Acciones:
2.3.1 Progromos de opoyo o los productores locqles

i,
.,:

2.3.2 Creor de cooperotivos comunitbrios de,ecoturismo.
i

2.g.3 Ordenor fos oclividqdes ecónómicos/comercioles en suelo de

I

!

conservoción.

2.3.4 Apoyor y copocitor o lo pobl

Accionesr :'

2.4.1 Continuor con el proceso dë
humqnos consolidodos.

ción poro lo construcción de huertos

/ilcaldía
tL̂A

.:1,

rteguloción de los qsentomientos

;

¡
s,

fqmiliores.

2.3.5 Promover prócticos de e
locoles.

omío circulor entre los productores

Nuestro Demorcoción es rico en
cuidodo el último río vivo de lo C

ursos noturoles, tenemos bojo
de México, osí mismo gron p

nuestro territorio es suelo de co n, que provee servicios omb
q de los montos qcuíferos,o todo lq ciudod, tqles como rec

de oxígeno, etc.

Tenemos el compromiso con los erociones presentes y futuros,
los recursos noturoles con los que
concreios que obonen en benefic

ntornos, o trovés de occiones firmes Y

tongibles.

iudad de lVléxioo
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2^4.2 Vi permonente q los osentomientos poro evitor su
crec en zonos irregulores.

2.4.3 Construir verdes en los zonos protegidos.

Reforestor olto y los mórgenes del r'o Mogdoleno.U

\;, Promover el sa de los bosques

.B
,":;

. i.
" ¡,rl'Ì/.-a"'
.\v"

.J\3Þ-:-rrf , .t'
t)

<Ç' .g)
:J

-()(,

\.
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EJE 3 ACCESO At AGUA Y RESCATE

Existen vorios rozones poro que el río M
creor un nuevo pcrodigmo: lo excelente cqlidod

conservodo
su opqiïe ol

d o

ALENA
lo posibilidod de

oguo en su porle olto,
reo noturol, su entrqdoel bosque eminentemente joven y

con couse qbierto olóreo urbono, o de oguo, su estrecho
reloción con el potrimonio histórico y cu.tturol d lo ciudod. Grociqs o este
gron potenciol noiurol y sociocultu
imoginorio sociol como uno posibilid

rol.
od' de combior el

eno persisie en el
curso de lo historiq

el río

hídrico de nuestro ciudod
:

ble de Nociones Unidos, elobjeUno de los Objetivos de Desorrollo S

número ó, es el occeso o oguo limpi
de oguo debe ser suficíente poro
doméslícos (beber, cocinor, higiene,

y soneomiento. Este obostecimien
ubrir sus necesidodes personoles y

ezo...).

Asimismo, debe procurorse lo q dod en los servicios de oguo y
soneomiento. Es decir, estos deben orse dentro o en lo inmediotez de lo
viviendq, el lugor de trobojo o los estruclurqs de educqción o solud.

Ademós, debe ser osequible. El ogu es urìo necesidod y, por tonto, su coste
debe ser osequible poro todo lo ocron

OBJETIVOS PARTICULARES

¡ Promover lo conservoció cción, cuidodo y o
rocionol de los recursos h

a Gorontizor el qbosto mín
demorcoción.

oguo poro todos los h
N

Logror lo revolorizqción
Mogdoleno o lo Ciudod

los oportociones ombie tS'au'
La

ESTRATEGIAS

El oguo es un recurso imp poro lo vido y poro el funcionomienio
de los ecosistemos. Los humonos utilizomos el oguo de ocuerdo o

su oprovechomiento introducimos ciertosnuestros necesidodes y
combios en el ciclo hidrológico. Eslos combios ofecton tonto lo
disponibilidod como lo colidod del,oguo.

a

:;.:

't
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y- El monejo sustentoble del oguo es un desofío en el que se requiere lo
porticipoción, efectivo de lo sociedod y del Estodo en sus distintos niveles
poro tomor decisiones bojo uno visión comportido y osí logror equidod en el
uso del recurso hídrico.

Accionesi :

3.1.1 Promover el oprovechomiento sustentoble de los recursos hídricos.

3.1.2 lmpulsor y focilitor lo reolizoción de proyectos privodos que tengon
. que ver con eltrotomiento de oguos resíduoles y su uso en octividodes

productivos o de riego.

se encuentro lo grove lotoción de los montos
odo o los efectos del combio c tico generon severos

o distribución del oguo.

Poro gorontizor el occeso universol ol oguo y lo sustentobilidod de los
recursos hídricos se debe trobojor de monero coordinodo con los distinios
niveles de gobierno, poro poner en morcho progromgs que impocten de
monero positivo poro gorontizqr que el oguo llegue o todos los hogores.

i

Acciones: 
i

3.2.1 En coordinoción con el Gobierno Locol y Federol, promover qcciones
poro lo construcción, conseryoción y montenimiento de lo red de
oguo potoble.

3.2.2 Construcción, rehqbilitoción y
olmocenomiento de oguo.

montenimiento de tonques de

3.1 .3 Reolizor compoños permonentes de concientizoción ciudodono .ÉæF-- " \.
sobre el uso responsoble'y el ohorro del oguo.

3.1.4 Promover proyectos de recolección de oguo de lluvio.

o
n

I
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El Plon Moestro de Monejo lnt yAp omiento Sustentoble de lo
Cuenco del Río Mogdoleno se elo noviembre 2007 o diciembre de

que potencio los servicios2008. Tiene un enfoque mul
ecosistémicos que este río presto o ente o lo ciudod.

Es necesorio osí, lo octuolizoc I plon moestro, poro que, con lo
dirección de expertos en lo mote
del río Mogdoleno.

procure el cuidodo y conservoción

Acciones:
3.3.,l Firmor un convenio

octuqlizoción del Plon
d boroción con lo UNAM;I

MÖ

\
3.3.2 Reolizor octividodes i

lo lorgo de su couc?.

3.3.3 Estoblecer convenîos de c

de conservoción del río'Mo

Gobierno de
qs Alcoldíos vecinos,

la Ciudad de México

cron con
que los occiones de recu ción se trobojen de formo orgon
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EJE 4 EMPODERAMIENTO DE tAS MUJERES

Cuondo hoblomos de empoderomiento
outonomío poro los mujeres, o su reconoc
oportociones. El empoderomiento de lqs
plenomênte en todos los sectores y o tod
económico poro construir economíos fu
estobles y justos, olconzor los objetivos
derechos humonos y mejoror lo colidod de

referimos o uno mqyor
y o lo visibilidod de sus

implico que porticipen
niveles de lo octividod
blecer sociedodes mós

esonollo, sostenibilidod y
de los fomilios.

6! .tt

Poco mós def 52% de lo pobloción contre son mujeres, pese q ello, o
pesor de los muchos esfuezos no se ho do que lo polítÌco público se

veo reflejodo en un moyor empoderomie femenino; por el controrio, Lo

Mogdoleno Contreros tíene índices sumo preocupqntes de violencio
en contro de los mujeres, osí mismo mujeres tienen un índice de
desempleo mucho mós olto que el de los bres.

OBJ ETIVOS PARTICULARES
o Mitigor, reducir y eliminor lo violenc en contro de los mujeres y niños.

Promover que lo protección
beneficien o mujeres y niños.

iol y los opoyos económicosa

r Aplicor los políticos públicos en
monero tronsversol.

rio de

l¡:

Promover el empoderom
mujeres y los niños.

ionol, económ

ESTRATEGIAS
Goþ\ørno

Buscomos que lo iguoldod d nero e de ser un concepto obstrocto,
pqro convertirlo en uno ión reol ejercicio y goce de los derech
de los mujeres en lodos los mbitos o vido público y privodo, por ello,
luchomos por lo implementoción de lo pectivo de género en todos los

occiones de gobierno, y en lo
políticos públicos.

ión, diseño y gplicoción de los

o
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Acciones:
4.1.1 Promover lo iguoldod sustontivo y perspectivo de género en ro

eloboroción y ejecución de los políticos públicos y los progromos
sociol

4.1.2 Copoc funcionorios públicos en moterio de perspectivo de
género.

4.1.3 Promover lo en lo entrego de los progrqmos socioles.

El empoderqmiento no
tombién de brindor los

troto de un osunto emocionol, sino de
tos poro olconzor lo independencio

económico y sociol de los y nrnqs.

El occeso de los mujeres o los rec económicos y finoncieros y ol control
sobre ellos es decisivo poro lo iguoldod de género, el

miento de lo mujer, y po el crecimiento económico de lo
ión. Por ello, debemos o los mujeres como titulqres de

derechos: sociqles, económicos y cultu

qción de lo "Coso de lo Mujer tt

mo

d

doros.

I

I
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EJE 5 IGUATDAD DE DERECHOS E IDENTIDAÞ

Los políticqs públicos en moterio de desorrollo sociol deben tener como
objetivo olconzor el bienestor bojo lo perspecTivo de lo iguoldod de los

derechos, orientorse, €h el ómbito jurídico, por el opego ol morco jurídico, y

en el ómbilo operocionol, por crilerios de universolidod, integrolidod y
progresividod que fovorezcon el fortolecimienio de lo equidod, lo no
díscríminoción, lo portícipqción y el empoderomiento.

Defender, creor y moteriolizor derechos socioles significo lo creoción de
condiciones mós equitotivos de vidq. Los políticos públicos en el ómbito
socìol son occiones positivos destinodos o. sup€tot' situociones groves de
exclusión y desiguoldod estructurol de vostos sectores de lo pobloción,

:.

Por ello, buscomos disminuir lo brecho ,.sociol con occiones firmes

contundentes, que qcerquen los benefiCios socioles o lOs sectores
vulnerobles de lo pobloción. ,,',

' ":.: I

OBJ ETIVOS PARTICULARES

Goronlizcrr el occeso ef

r Fomenior lo educoción

r Priorizor el opoyo sociol

¡ Fomentor lo culfuro e
Mogdoleno Contreros.

ESTRATEGIAS
, ;,,rrtiils

El desonollo integrol sucede en los

sus hobilidodes y destrezos como
foctores ombientoles, históricos, sodio

I
El occeso o lo educoción desde los

os o lo lorgo de lo vido, potencio
odo de lo incidencio que tienen

culturoles.

eros oños permite o los personos

obtener mejores condiciones de lo, uno vido odulto soludoble y
compeÌente. uno volioso responso
productividod económico.

dod ciudodono y uno meior
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lnvertir en lo educoción es inverfir en el futuro, invertiremos no sólo en
combior el rostro físico de los escuelos, sino tombién en mejoror y motivor lo
superoción de los estudiontes.

Acciones: ,

5.1.1 Progro rno Anuol de premioción o los "Mejores promedios".

5.1.2 Recuperor progromo de becos deportivos y culturoles.

5.1.3 Construir yre bilitqr CENDIS.

5.1.4 Progromo de os lnfontiles.

5.1.5 Otorgor becos iños y jóvenes estudiontes.

5.1.ó Apoyor o los estudion lo odquisición de equipos de cómputo.

Esoblig oc obierno, propi guoldod de oportunidodes poro todos
ciolmente enes conformon los grupos mós

bles,de sociedod, como los Itos moyores, niños y odolescentes,
o lo,spersonos con discopoco

coblsü'q$l¿qs#rduê'ði:"ortunidodesdebepermitir to lo superoción como ei
desønolLoadd nivel de vido de los personos y gru mós vulnerobles. Estos
oporrÛflÌtiúl8es deben incluir el occeso o serviÇios solud, educoción y
trobojo ocorde con sus necesidodes. Lq síluoción
occiones integroles que les permiton llevor uno
posibilidodes de bienestor.

grupos demondo
dig y con mejores

Acciones:
5.2.1 Progromo Prospero Contrerense

5.2.2 Progromo de comedores comunitorios.

5.2.3 Recuperoción de lo Coso delAdulto Moyor.

5,2,4 Progromo de reoctivqción productivo de los Adultos Moyores.

5.2.5 Espocios públicos obiertos o odultos moyores.
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5.2.6 Progromo de inclusión loborol porCI personos co.n discopoc¡dod.

5.2.7 Apoyos directos poro personos con d¡scCIpocidod.

5.2.8 Atención o los grupos LGBTTTIQ+. ,i

5.2.9 Creoción del Centro de Atención
de odicciones y sus fomilios.

poro personos en siluoción

Lo orgonizoción de los fiestos potronoles y relotos en torno o lo fundoción
de los pueblos, son octividodes trqdi les que permiten obse
clorqmente cómo se hon ido odoptond qs nuevqs condiciones urbon
y de qué mqnerq esto ho repercutido construcción y reconstrucció
de lo identidod culturol de los hobito ésto comunidod. Es osí, que
proponen occiones poro conservor los
Contrerense.

es que don identidod ol pueblo

Acciones:
5.3.1 Progromo de promotores d lo culturo notivos de los pueb

originorios.

5.3.2 Recuperoción de lo identid imogen de los pueblos originori

5.3.3 Ruto turístico bosodo en los blos originorios

5.3.4 Módulos de informoción tu co en puntos estrotégicos

Estrotegio 3. ldentidod Çontrerense. ,l'
Lo Mogdoleno Contreros es ríco en irqdibiones y costumbres, bosodos
principolmente en sus 4 pueblos oríginqirios que dqn identidod o los
hobitontes. ,i.

d6

.t

\
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EJE ó SALUD INTEGRAL

Lo solud es un derecho humono fundomentol. Lo OMS lo define como "un

estodo de completo bienestor físico, mentol y sociol, y no solomenfe lo
ousencio de qfecciones o enfermedodes" (OMS, 1948).

:

Como gobierno es nuestrq lqbor gorontizor,',be ocuerdo con nuestros
competencios, el occeso o servicios de solud, con el fin de mejoror y

-"1t"""'

procuror el óptimo desorrollo de los person
solud debe ocupor un lugor prioritorio den
cloro objetivo de mejororel qcceso o un síste
porq los hobitontes de nuesfro demorcoción

Lo provisión de servicios de
de nuestro ogendo, con el
de solud integroly eficiente

Es por ello que, promoveremos occiones
colidod de los servicios de solud, que los po
incluyon lo cooperoción de los ciudodo
condiciones de sqlud en los pueblos y colo

cionoles que mejoren lo
on ol olconce de todos y que
en el mejoromiento de fos
de nuestro Alcoldíq.

OBJFflVOS PARTICULARES

o Promover uno vido sono entre los po lodores de lo Alcqldío como un
medio pqro mejorqr el desqrrollo y colectivo.

Mejoror el occeso o los servicios de lud por porte dea

o po locAumentqr lo porticipoción de lo
o lo prevención de los enfermed

i

Mejoror los tiempos de respuesto

ESTRATEGIAS

ión en r""14;"i"

a e emergencios 4iu+co

r lo solud y el bienestor de o
de vido soludobles, fomenlondo

o y comunitorio en los lobores de
es.

ó.1.1 lmportir tolleres de educoción ol y prevención de odicciones en
los Colonios de lo Demorcoción.

\
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6.1.2 Progromo "V Promotores de Uno Vido Soludoble".

ó.1.3 Reolizor un c poro detector enfermedodes mós comunes,
situqción octuol
olgún grodo de

e los pocientes con enfermedodes crónicos o con
pocidod.

6.1.4 Verificqciones son de los mercodos públicos

t

lr

Lq otención oportuno de lo edodes y de los occidentes puede ser
lo clove poro evitor complicoòi es futuros, es por ello, que se convierte en
uno de los estrotegios o llevsr q
hobitontes de lo demorcoción.

bo pora mejorcr lo salud integrol de los

Por ello, oumentoremos el occeso'de pobloción o los servicios de solud,
mejorondo los tiempos de respuesto o los emergencios y lo colidod en

servicios prestodos, o trovés de los qig tes líneos de occión.

\
ac'

6.2.1 Estoblecer el progrqmo "Medico Grotuitos poro Niños con

I con otención de

omentos poro los

UN serytcro

6.2.5 Ëstoblecer uno
, i t.:..

morgrnocron.
Unidod Médico Móvil poro qs 70n de qlto

6.2.6 Moto-ombuloncios de reocción inmedioto. \n.

6.2.7 Copocitoción continuo o personol médico, odontológ¡co,',
psicológico, veterinorio y de otención o emergencios (poromédicos),

Estrotegio 3. Entorno Soludoble y Bienestor Animol.
El Entorno Soludolole es, segÚn lo OMS el i'lugor o contexto sociql en los que
los personos porticipon en qctividodes diorios, donde los foctores
ombientoles, orgonizocionoles y personoles interoctúon poro fovorecer lo

t,
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solud y el bienestot''. Algunos lugores cloves poro lo creoción de un entorno
soludoble son el ombiente, lo comunidod, lo escuelo, lo viviendo, el lugor
de trobojo, el centro de solud, los mercodos, entre otros.

Poro creor un entorno soludcble, 5s ,rseuiere de uno porticipoción
multisectoriol, esto es, los empresqs, elseitor solud, el gobierno, expertos en
moterio ombientol, económicq, etc., sin glvidor lo porticipoción octivo de lo
ciudodonío y lo sociedod civil. i ' 

'

Por lo cuol, esto estrotegio se boso en oÞciones orienlodqs o lo creqción de
un entorno soludqble poro los Contrerenses.

,a. '

Accionesr ¡
ó.3.1 Estoblecer un progrqmo de soñítizoción permqnente o tronsporte

público, locoles comerciqles. 
.

.i

.li

Desgrociodomenle, o pesor de'los m
lo vocuno y del resto de los ocöiones

os restricTivos, de lo oplicoción de
contención que codo gobierno ho

estoblecido, lo emergencio oún no ermino y sigue hobiendo muchos
contogios; hoy mós que nunco, nde ol gobierno respoldor o los
hobitontes que se encuentron en difícil situoción, como estrotegio
prioritorio en moterio de solud, se orier¡torón occiones poro lo coniención
del COVID-19. i

ffi

México

\
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Acciones:
6.4.1 Estoblecer un

público.
de prevención de COVID-19 en eltronsporie

6.4.2 Dotor de equipo ión contro COVID-I9 poro trobojodores y
trobojodoros de lo

N
3 Progromo de recorgo medicinol.

4 Promover hóbifos de h y de cuidodo de I solud en todos los
edificios de otención ol pú o

d."s

\-,

:.Ø
LI

^as"\\O

dPs'

.i)

:!
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Acciones:
7.1.1 PlqnificocióR- egtrotégico de lo obro público, dondo relevoncio no

solo o los osþectos técnicos y finoncieros, sino sobre todo ol ospecto
sociol. '

7.1.2 Rehobilitqr y dor mori:tenimiento o los escueros púbricos.

7 .1 .3 Dor montenimiento o lds, espocios públicos deportivos y culturoles
r. '1,.

7,1.4 Recuperor y dor montenimie
,:i

,, li.' 'ì:

nto ol espocio público

co
odo

lentome

tronsitó ocelerqdometlie de lo rurol o lo urbono
de los 70 en elsiglo posodo.'En esto dinómico, se ho
nte en lo odecuodo provlsión'Çe servicios públicos y

o portir de I

ovonzodo muy
generoción de

nfroestructuro urloono de colidqd,,r.poirte por lo insuficiencio de recu rsos
pÚblicos, pero tombién debido lo inexistente ploneoción en elotorgomiento

7.2.4 Aumentor los puntos de c
.

de luminoriosiy sustituir los que se
tencuentren doñodos

1
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gobierno honesto, tronsporen*d"V''0en
iniensificoremos lo oplicoción y el se
prevenir, combotir y obotir octos de
Alcoldío. estobleciendo mejores siste
oplicondo con opego los disposic
octuoción de lo outoridod y los sonci

PRINCIPIO 1 ETICIENCIA GUBERNAMENTAL

Asumimos el cqmpromiso indeclinoble lo sociedod de construir un
dor de resultodos. Por ello,
ento de estrotegios poro

nupción e impunidod en lo
de fiscolizoción y control,

es jur'tdicos que regulon lo
por conductos irregulores.

nos en todos los óm êl

Así mismo, buscoremos gorontizor I

gestión público, promoviendo uno
: obsoluto tronsporencio de lo

tico culturo oniicorrupción
entre los funcionorios públicos y lo edod.

Estobleceremos nuevos meconism de tronsporencio y rendición d
cuentos, que permiton lo sup del desempeño del nivel d
cumplimiento de . fos objetivos y metos de los progrom
presupueslorios, por medio de indi dores que puedon monitoreorse
de formo continuo.

PRINCIPIO 2 ENTOOUE DERECHOS HUMANOS

El enfoque de derechos hu os se sustento en dos p¡l

fundomentoles: el Estodo com ronte de los derechos y
responsoble de su promoción, nsoyprotección; ylos
grupos socioles como sujetos de derechos con I

y el derecho de reclqmor y pCI or

Nuestro gobierno hoce el promiso del respeto,
protección de los derec
quehocer público.

ho$
!

f
,I

I
I
¡

h
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PRINCIPIO 3 PARTICIPACIóN CIUDADANA

Lo porticipoción ciudodono, en el desorrollo de los políticos públicos,
es un elemento centrgl, yo que posibilito lo injerencio de los
ciudodonos en los diferenles etopos de formuloción, ploneoción y
evoluoeión de los mismos. .

Por ello, fortoleceremos los espocios de porticipoción ciudqdonq,
desorrollondo distintos conqles ðe comunicqción y dondo relevoncio

los herromientos d igitoles qqe permiton lo cerconío entre gobierno y
rnodos

PIO 4 INNOVACIóN..Y DESARROLTO SOSTENIBLE

_---_ë¿/
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DIRECCIÓN" G ENER}\T JURÍDTCÄ Y DË'GOBIERNO

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 52 Y 53 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LA CIUDAD DE MEXICO; 6,
29 FRACCIÓN XI, 30, 31 FRACCIóN XV, 71 FRACCIóN II DE LA LEY ORGÁNICA DE ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE

MÉXTco, PUBLIcADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA cIUDAD DE MÉXICo EL DÍA DocE DE ocTUBRE DE DoS MIL
DIECIOCHO, MISMA QUE ENTRó EN VIGOR EL DÍA TRECE DEL MISMO MES y RÑO, RSÍ COMO EL ACUERDO pOR

ELQUE SE DELEGAN DIVERSAS FACULTADESALTITULAR DE LA DIRECCION GENERALJURIDICAY DE GOBIERNO,
RECONOCIDAS AL TITULAR DE LA ALCALDÍA EN LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIONES III, IX, XV, XVI; 32
FRACCIONES I, VI, VII, VIII, X Y XII; 34 FRACCIONES III, IV, IX, 37 FRACCIONES I, II Y III Y 75 FRACCION II
DE LA LEY ORGANICA DE ALCALDIAS DE LA CIUDAD DE MEXICO PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA

CIUDAD DE MÉXICO DE FECHA 04 DE NOVIEMBRE DE2O2L, CONFORME A LA FRACCTóN OCTNVA "... EXPEDIR
Y CERTFICAR COPIAS DE LOS DOCUMENTOS Y CONSTANCIAS QUE OBREN EN LOS ARCHIVOS DE LA ALCALDÍA.",
EL QUE SUSCRIBE, FRANCISCO DEL MORAL CónOOVn, DTRECTOR GENERAL JURÍDrCO y DE GOBTERNO
EN LA ALCALDIA LA MAGDALENA CONTRERAS.----.-------

QUE LAS PRESENTES COPIAS FOTOSTATICAS CONCUERDAN FIEL Y EXACTAMENTE CON LOS ORIGINALES DE LA

DOCUMENTACIÓN GENERADA CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LA TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL
CONSEJO EN LA MAGDALENA CONTRERAS, DERIVADA DE LA CONVOCATORIA CON ruÚNCNO DE OFICIO
AMC/STC/05512021, DE FECHA VEINTISIETE DE DICTEMBRE DE 20121, MISMAS QUE OBRAN EN LOS ARCHIVOS
DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL CONSEJO EN LA MAGDALENA CONTRERAS;DOCUMENTOS QUE SE

TUVIERON A LA VISTA Y FUERON DEBIDAMENTE CONFRONTADOS, COTEJADOS, FOLIADOS Y SELLADOS EN
TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES, CONSTANTES DE TREINTA Y OCHO FOJAS úrr¡-eS pOR UN SOLO
LADO Y VEINTISIETE FOJAS UTILES POR AMBOS LADOS, LAS CUALES SE EXPIDEN PARA SER INTEGRADAS
A LOS EXPEDINETES DEL CONSEJO, PARA LOS EFECTOS LEGALES A LOS QUE HAYA LUGAR.-----

HAGO DE SU CONOCIMIENTO QUE LA DOCUMENTACIÓN QUE SE TRANSFIERE CONTIENE DATOS E INFORMACIÓN
CATALOGADA COMO CLASIFICADA EN SUS MODALIDADES DE RESERVADA Y CONFIDENCIAL; POR LO TANTO, EL

MANEJO QUE SE LE DÉ A LA MISMA QUEDA BAJO SU IVÁS TSTRICTA RESPONSABILIDAD A PARTIR DE SU
RECEPCION, ELLO CON FUNDAMENTO EN ELARTICULO 64, FRACCION IV DE LA LEY DE PROTECCION DE DATOS
PERSONALES EN POSESION DE SUJETOS OBLIGADOS DE LA CIUDAD DE MEXICO

SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACION A LOS TREINTA
MIL VEINTIUNO.

LIC. crsco MORAL CO
DIRECTOR GEN ERAL JURÍDICO

EN LA MAGDALENA CONTRE de Mexi;._

MES DE DICIEMBRE DEL ANO DOS

ülil.D95

CIUDAD INNOVADORAYDE
DERüCHOS I NUESTRR CA5A

José Moreno Solido S/N, Col. Bonqnco Seco
C.P. ì0580, Alcqldío Lo Mogdoleno Contreros
Ciudod de México
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Ftanco,

CiueÌarì de Méxir't¡, a 7-lll eie dicisr¡rl¡i"r,r de 2{}21
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Dip. Héctor Dlaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva de la
Comisión Permanente del Congreso
de la Ciudad de México
Presente

Lo saludo respetuosamente; y con fundarnento en los artículos 26, fraccióll II cle la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Púrhlica de la Ciudad de México; 7,

fracción I, inciso B) y 55, fiacciones XVI y XVII del Reglarnento Interior del Poder Hiecutivo y
de la Administración Pírblica de la Ciudad de México; me permito hacer cle sn conocimiento
que se recibió el oficir¡ SSC/SDI/OO4785/2021, cle fêcha 20 c1e diciembre t\e2A27, signado
por la Subsecretaria de Desarrollo Institucional y Hnlace ilel Cobierno c1e la Cirrdad cle

México ante el Secretario Ejecutivo del Sistenla Nacional de Seguridad Públìca, la Mtra.
Marcela Figueroa Frarlco, por rnedio del cual se solicita ;ìpoyo a efecto de hacer llegar a ese

Honorable Poder Legislativo de esta Ciudad el "lnforrne Anual de Evaluación y Resultados
2021 del Programa de Fortalecimiento deì Estado de Fuerza y Capaciclades Institucionales
de los Cuerpos Policiales de la Ciudad de México".

Por lo anterior, en atencìón y seguimiento a la solicitucl que nos ocupa, me permito remitir el

informe cle referencia para los efectns a que haya lugar, en el que partici¡ralon las clistintas
áreas de la Secretaría de Seguridad Ciudadanil y la Fiscalía General cle fustìcia, :rmb¿rs c'le la

Ciudad de México.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes, para cualquìer aclaración e infbrnración aclicional
que estime ne

EI y de Enlace Legislativo
de la de la Ciudad de México

MX

C,c.c.e.p., la Mtra. l)l.JX r¡tc cl Secr{Ìlario lljcr:tttivo rlcl

d Priblica.

Firi¡¡ Srrár"ez .15, piso 2, r:olr¡t.¡ia Centro,
Alr:allía {luaultttitnoc. C. F. û6û0û, CÍrl*J¿rrJ rle ù1é,xir:o
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$ECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SUB$ECRETARIA DË DESARROLLO INSTITUCIONAL

MÉXICO TENOCHTITLAN
SIËTE SIGLOS DE HISTORIA

Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2021.
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ASUNTO: Se envía lnforme Anualde Evaluación y

Resultados 2021 del Programa de

Fortqlecimiento del Estado de Fuerza y
Copocidades lnstitucionales de los

Cuerpos Policioles,
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DR. MARTí BATRES GUADARRAMA

SECRETARIO DE GOÉIERNO DE LACIUDAD DE MÉXICO

PRESENTE

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 fracciones lV, Vll, Xll, Xlll, XIV y XXI y 14 fracciones V, Vll, X, Xl,

Xll y XV det Regtamento lnterior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad México y lo regulado por las

Atríbuciones de la Subsecretaría de Desarrotlo lnstltucionat establecidas en e[ Manuat Administrativo de esta

Dependencia vigente a la firma del presente, asícomo la designación de ta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de

Gobierno de la Ciudad de México, como Enlace del Gobierno de [a Ciudad de México ante el Secretariado Ejecutivo

del Sistema Nacional de Seguridad Púbtica (SESNSP), hago referenc¡a al artículo Séptimo Transitorio

Constitucional por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones en materia de Guardia

Nacional, que a letra señala:

"Los Ejecutivos de los entidodesfederativas presentarán onte el Consejo Nocionol de Seguridad Público, en un plazo que no

podró exceder de 180 díos o portir de Ia entroda en vigor del presente Decreto, el diognóstico y el programø paro el
fortalecimiento del estodo de fuerzo y las capacidodes insfifucio noles de sus respectivos cuerpos policiales estotales y
municipoles.

Pora Ia ejecución del progroma, se estqblecerón los prevísiones necesorios en los presupuestos de Egresos de Ia Federoción
y de las entìdodes federotivas, sobre la base de la corresponsobilidod o partir del ejercicio fiscal de 2020.

Un oño después de hoberse emitído el progroma referido, el Ejecutivo locol enviorá onuolmente a Io Legislatura de Ia entidad
federotivo correspondiente y ol Consejo Nocional de Seguridod P(tblica, Ia evoluoción integral del mismo con el informe sobre
los avonces en los objetivos señalodos y su cumplimiento en un horizonte de seis oños. Los resultados de lo evaluoción serón
considerados paro el ajuste del progromo y su calendorio de ejecución, por los órganos correspondientes",

A[ respecto, me permito enviar el ßlnforme AnuøI de Evoluación y Resultqdos 2027 del Programo de

Fortølecimlento del Estado de Fuerza y Capacídades lnstituclonoles de los Cuerpos Policíales de la Ciudød de

Méxíco", en el que particíparon las distintas áreas de [a Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscatía General de

Justicia.

Por [o anterior, y con la finalidad de dar cumplimiento a [a normativa derivada del mandato constitucionat, me
permito solicitar su valioso apoyo para que de no tener inconveniente se remita al Honorable Congreso de la

Ciudad de México.
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No omito mencionar que, e[ Consejo Nacional de Seguridad Pública aprobó los informes de las 32 Entidades
Federativas en su xLVll sesión ordinaria realizada el pasado 16 de'diciembre, acuerdo que quedará pubticado en
los próximos dfas en el Diarío Oficiatde la Federación (DOF).

sin otro particular, aprovecho ra ocasión para enviarle un cordialsaludo.

ATENTAMENTE

$tG

MTRA. MARCELA FIGUEROA FRANCO
SUBSECRËTARIA DE DESARROLLO IN

DE DESARROLLO

tlt sTITU Cl0l.lAL
DEL GOBIERNO DE TACIUDAD DE ANTE EL SECRETARIADO Ttvo
DEL SISTEMA NACIONAT DE SEGURIbAD PUBLICA
c.c.c.c.pr Dr!. chudl¡ shalnblum P.rdo. . Jefa de Goblerno de la Ciudad de Méxlco. - para su conoclmlento. - presente.

com¡r¿fló G.n!r!l Llc. olnlr Hrmld órtèl¡ H¡rluch. . secretar¡o de segurldad cludàdana del Goblerno de la cludad de la México, - para su conoclmiento.presente.

ulc. Èrnl¡tln¡ Godoy Rrmol.. Flscal Genefal de Justlcla de la cludad de Méxlco. - para su conoclmlento. - presente,
Mtr¡' þrtrlclr Herrorr Rodrfgucr. ' coordlnadora General de Asesores de la secretarla de segurldad ciudadana. - para su conoclmlento, - presente.
Llc' Enrlqur g.rrrno Florr¡. ' subsecretarlo de sistema Penltenclarlo de la secretarla de éoblerno de la cludad de Méxlco. - parâ su conocimiento. -
Presentê,

ql . Vzî ilrc{,w

CIONAL V ENLACE

Avenida Arcos de tselén nrjr¡ero ?9, plso I0, colonia Centro,
Alcalclia Guauhtémoc, C.p,06010, Cludad de México
T, 55 5242 5t00 ext. S0gI, 5105,
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I. ANTECENDENTES

En septiembre de 2019, se presentó ante e[ Secretariadd Ejecutívo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (sesr'rsr) el
Diagnóstlco de las lnstituciones de Seguridad Cludadana y Programa de Fortalecimiento det Estado de Fuena y
Capacidades lnstltucionales de [a Ciudad de México, lo anterior, en cumplimiento de la obligación señalada en el artkulo
Séptimo Transltorio del Decreto por el que se reforman, adícionan y derogan dlversas disposiciones de la Constltuclón
Política de los Estados Unidos Mexicanos (cnruu) en materia de Guardla Nacional (cH), pubtlcado et 26 de mano de 2019
en el Dlario oficial de la Federación (oor), mismo que establece que: 'tos EJecutivos de lds entidodes federatìvas
presentarón onte el Consejo Nacîonal de Segurldod Pública, en un plazo que no podrá exceder de 180 dlas a partir de la
entroda en vìgor del presente Decreto, el díognóstíco y el programo para el foftqlecimlento del esfqdo de fuena y las
cøpocldodes instltuclonales desus respectivos cuerpos policiales estatolesym unìcipøles,u

Además, et transitorio en mención, ordena que ",.,un dño después de haberse emìtìdo e! progroma referido, el Ejecutivo
locdl envlorá anualmente o Io Legislaturo de Io entidqd federativo correspondiente y ol Conselo Nociond! de Seguridod
Ptiblico, lo evoluocîón ìntegrol del mismo con el ínforme sobre los ovances en los ob,¡'etivos se ñolados y su cumpllmlento en
un harlzonte deseis oños".

En este contexto, a partir de septiembre de 2020, ta Secretaría de Seguridad Ciudadana (ssc), [a Secretaría de Gobierno
(srccoa), a través de la Subsecretaría de Sistema Penitenclarlo (ssn), y ta Fiscalfa General de Justicia de la Ciudad de México
(reicoux), en ese entonces Procuraduría, trabaron en coordinaclón para ta integración det Prlmer lnforme Anual de
Evaluación y Resultados del Programa, mismo que fue enviado en noviembre del mismo año at srsHsp y se tuvo por
presentado por el ConseJo Nacional de Seguridad Pública (cHse) en et marco de su Cuadragésima Sexta Sesión Ordinaria,
celebrada el 21 de diciembre de 2020.

En seguimiento a este compromiso, con la misma dinámfca de coordinación, se ha elaborado el Segundo lnforme Anual
de Evaluación y Resultados de[ Programa, que da cuenta de ]os avances y cumplimiento de las accioies comprometidas,
acorde a los principios de transparencia y rendiclón de cuentas,

1
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E[ debititamiento histórico de las instituciones de segu.ridad púbtica en [a ciudad de Méxlco, frente a[ contexto deinsegurldad y vlolencia, urgió a la presente administraãón a g.n.ruirn, 
"rlrrt*giu 

integrat encaminada a fôrtalecer laorganización yfuncionamlento de los cuerpos Policiales, asf cJro ionttiriry.onsotaar un modelo basado en las laboresde investlgaclón de los delltos en auxllio del Mlnlsterio Púbriao lNpl, en ra e"i.oii¿n ¿. ¡rt.irs*iúïrril-"ìr.u.nr¿o, ven la coordinación con los tres órdenes de gobierno, apoyado.n ú'prorrrñiarJ y ta vtncutactón con la cludadanfa.

En el dlagnóstlco presentado en el año 2019 ante e[ cNsR, se planteó la necesldad meJorar las capacidades e lncrementârel estado de fuerea de las pollcfas, para hacer frente at fenåm.no ¿àU.truo, rricomo las condlciones laborales de susintegrantes a fln de dlgnlflcar y reivindlcar tan noble labor, subsanando tas carenclas en los rubros de carrera pollcial,profesionalización, equipamlento e infraestructura.

Por ello, desde e[ comienzo de la administraclón,.el gobíernoìd" tu cirdud, reconoc€ la labor policial como una profesión
que, precisa la suma de esfuerzos de los diferentes sectores de la sociedad para desarrollar y fôrtatecer la actuaclón de laslnstituciones de segu ridad.

con ese propósito, hemos diseñado.programâs y èstrateg¡âs gue impulsan su vinculaclón con la sociedad, asf como
nuevos esquemas de desarrollo policial que garanticen el pleno creclmiento y desempeño profeslonal de los elementos.

Las acciones reallzadas como parte de este proceso, son de carácter estratégico y de vital importancia para la vlda de cada
habitante y vlsltante de esta cludad, además, de aportar, como práctlcas de-éxitá, a ta pottrca nacronaiãeseguriaad, para
coRtar con instltuclones locales fuertes, eflclentes y coordinadas. - - -.- - -e

Trabajar arduamente en el fortalecimlento de las instituciones de seguridad, no solo ha permitido reducir gradualmente
la incídencia delictiva, mejorar ta percepción de seguridad entre la p-oUtación y recuperar la confianza de la ciudadanfa,
quienes revaloran e interiorizan [a importancla de esta labor.,

En este sentido, los resultados expuestos en este documento, reflejan las acciones orientadas at fortalecimiento de las
capacidades de las lnstltuciones de seguridad; la coordinaclón y apoyo entre autoridades de los tres órdenes de gobierno
y la fundamental participacíón ciudadana, permite de manera paípãble, acumular mejores práctfcas en ta deflnlción y el
desempeño de los cuerpos de segurldad.

Nuestro enfoque busca un equlllbrio de acclones internas y åxturnrr, es decir, al tiempo que fortalecemos el interlor de
cada lnstitución, se piensa en redundaren beneficio de aqueltaszonas de ta cludad, de ålta vulnerabílidad; policfas fuertes
para mitigar las condiclones de vlolencia e lnseguridad, generar confianza entre los cludadanos para iuntås, recuperar los
espacios que permltan el llbre ejercicio de los derechos humanos de cada habitante y visitante.

5l blen es cierto, se cuenta con âvances relevantes a casi tres años de gobierno, los retos y desaffos son continuos, en este
s€ntldo, [a presente administración mantiene su compromiso,de garañtizar el áerecho a ía seguridad, de todas y todos los
habitantes y visltantes de ta Ciudad de México,

2
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III. INFORMEANUAT DE EVALUACIóN DE RESULTADOS

EJE 1. SEGURIDAD CIUDADAI'¡A

Obietivo gencral. Fortalecer lascapacidades instítucionales de los cuerpos policiales de [a Secretarfa de Seguridad
Ciudadana, para garantizar e[ derecho de toda persona a la seguridad ciudadana y a vivir, libre de amenazas generadas
por el ejercicio de las violencias y los detltos, por medio de una estrategia basada en la proxlmidad, particlpación
ciudadana, coordinación e inteligencia para [a prevenclón y atenclón del delito.

Estrateg¡a ü Actualización del narcoJurfdico

Objctlvo especftico: Dlsponer de un marco jurídico robusto e instrumentos de actuación homologados y allneados a las
disposiclones legales vigentes, que den certe¿a a [a actuación policial bajo tos princlpios de legalidad, objetlvidad,
eficiencia, honradezy respeto a los derechos humanos.

Acrionss ostratégicas

o Elaboror la normatlva conespondlente a la Seuetaría de Segurtdad Cíudodana, establecíendo los atrlbuclones y
obllgaclones necesarløs pørø su corredo funclonqmlento.

, Elaborqr el llnteproyeclo da ta Ley orgânlcø de lo Secc tarla de Segurldød cludodønø de la Cludød de Mâxtco.

Elaborar elAnteproyêcto de Reglamento de la Secretaría de Sagurídad C¡udadana de ls Cìudad de Mêxico,

"*

Acciones / avances Ectåtus

Et 23 de diciembre de 2019 se publicó en [a Gaceta oficial de ta Ciudad de l¿éiico (coior,¡x), ei
Decreto por el que se abroga la Ley Orgánica de la Secretarfa de Seguridad Pública det D¡strito
Federal y se expíde la Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México (t-ossccoux), con et propósito de regular [a organización y funcionamiento de la institución,
agrupando a los cuerpos policiales en una Poticfa de Proximidad y definiendo las atribuciones de
sus Unidades Adminlstrativas y Unidades Administrativas Policialesl de la Unidad de Asuntos
lnternos (unt), del Centro de Evaluación y Controt de Confianza (cecc) y de la Universidad de la
Policfa de ta Ciudad de México (upcor,tx), para el cumplimiento de sus objetivos y atribuciones.

De lguaI forma, el 2 de septiembre de 2021, se publicó en eocorux, e[ Decreto por el que se modifican
y adiclonan diversas disposiciones, entre otras, de la lossccoux, que tuvo por obJeto la
transferencla de las funciones de[ Sistema Penitencia de la srccos a [a ssc.

Acción cumplldo

Acclones / avanccs Est.tug
EI 25 de febrero de 2020 se publicó en la GOCDMX, el nuevo Regla mento lnterior de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la Ciud ad de México (Rrsscco¡¡x), en el que se precisa ron las atribu crones
v adscrlpción d sus Un idades Administrativas v U nidades Ad ministrativas Policiales, con especial
énfasis en las facultades de investigación de la Policía de la Ciudad de México, en auxl tio del MP.

EI 18 de octubre de 202L,se pubticó en la GOCDMX, el Decreto por el que se Reforman, Adiclonan v
Þrogan diversas disposiciones det RlssccDMX, pnncrpalmente para incorpora I la estructura de la

las d la ssP de

Accíón cumplìdo

3
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Elaborar el ilanuql Admlnlstrotlvo de Ia secretaría de saguridad cludadona de la ctudsd da M6xlco.

Acluallzar la normatlva rela$vo a Ia Cørrera paliclal,

La Carera Policlal, comprende la de un proyecto e vida para las y los desde
el momento gue lngresan a las instltuclones de seguridad ciudadana hasta [a terminación det
servlclo, con el objetivo de generar certeza e iguatdad de oportunldades de creclmlento, para
lograrlo, ha sldo necesarlo establecer la normatividad que la regula y ha permitido su operación,

"w

Et 18 de noviembre de 2020 se pubticó en [a eocovx, el Reglamento del Servicio profesional de
carrera de [a Poticfa de Proxlmidad de la Ciudad de México (nsrcnrcoux), e] cual establece las
disposiciones que regulan la organización y funcîonamiento delservicio prófesionalde Carrera de
[a Policfa de Proxlmldad de ta cludad de México. E[ nuevo Reglamento comprende las
disposiciones relativas al

Las atribuciones e integración de las comislones Técnicas de selección y promoclón, y
Comislón Técnlca de Profesionatizaclón,
La.estructura y operaclón de [a carrera policial, asf como los procedimientos de
reclutamiento, selección e íngreso det personaI policlal.
condecoraclones, Reconocimlentos, Estfmutos y Recompensas para elevar [a caildad y
desarrollo deI personal policial.
Coffectivos disciplinarios (imposición, las autoridades facultadas para tales efectos y las
conductas que son conslderadas como faltas a Ios principios de actuación poticlat),
El recurso de revisión como medlo de impugnación contra las resoluciànes que emite [a
Comisión de Honor y Justlcla (cxl).

a

a

a

a

a

Esta nueva normatlva permite disponer de procesos tra nsparentes de rectutamiento, selecclón,
ingreso, formación, certiflcaclón, permanencia, eva luación, promoción y reconoclmiento, asf

4

Acclones I avances Estatug

Asimlsmo, fueron reglstrados los Catálogos de Puestos de la poticfa Auxiliar (p¡) y de la policfa
Bancaria e lndustrial (ret), vlgentes a partir del J.6 de agosto y 1 dejutio de 2021, respectivamente.
El Catálogo General de Documentos lnstltucionales r*1onf*ma por r72 rormüos institucionates
vigentes, de los cuales en e[ presente ejercicio se han actuailzado y agregado tts.

det Manu¿l
totat 123de
mater¡a de
promoclón;

deproceso

Ahora lasconblen, almodiflcaciones blicadasRlssccDMX, el del8 octubrepu de en202t la GOCDMX,
Direcciónla deEJecutiva aciónDlctamin Procedimientotv de laOrganizacionales, dependlente

Dirección Generat Adde min istraclón Personade Adv deminìstrativo laDesarrollo Secreta derla
Admin istración Fina emitió Diel ctamenv nzas, de Estructura númeroconOrgánica de D.Nregistro

c0n1, assc-21/18102 vlgencia 18det ed octubrepartlr det froa cuen lo cual lacarátrso¡ impti
izaciónactual Mdel Admanual in lstratlvo lade considerando la SSP estårdeque adscritadeja

la formaraSECGOB lade deestructura ssc.la

cumplldd

Acclones / avances E¡tatus

Acción cumpllda

como la o det de las los de la ssc. Es destacar
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Ãduøllzør y creor protocolos de Ecluøción fortaleclendo el contenldo en materla de derechos humønos y
percpedlva de género, stendlendo q nuevds ohllgaclones fegofcs, así como o los puntos racomendatorios
emítìdos por las comlslones de Derechos Humanos local y nocÍonsl en esto materiø.

Acciones / avrnces Est¡tus

9Uê, se con perspectiva v
enfoque punitlvo del régimen disciplinario anterior,

Por otra parte, se tomó en cuenta la homologación de jerarguías consideradas en [a Ley General
del Slstema Nacional de Seguridad Prlbtica (lesnsn), y considera las denominaciones en los grados
de las y los po[cías, con una perspectiva de género. 

o

Con la expedición del nspcppcoux se abrogaron las Reglas para el Establecimiento de ta Carrera
Policial de la Policfa del Distrito Federal, publicadas en [a eocor,lx el 14 de septiembre del 2012, el
Reglamento de la Policía Preventiva del Distrito Federa[, pubticado en el oor e[ 6 de jutio de 1984,
así como aquellas disposiciones que se opongan a este instrumento. Adicionalmente, con el
obJetivo de sustentar la operación del Seruicio Profesional de Carrera Policial, se han publicado en
la eocoux los sigulentes instrumentosi

¡ 15 de febrero del 2021.Ácøerdo 02/202J porel que se estc blecen los Lineomientos pora otorgar
grødo lerárqulco hobtlltodo poro efectos de Mando PollcÍol, a! personal deslgnado para ocupar
un cargo de estrudoro, en lo Pollcío de Proximìdqd de lo Secretorlo de Segurídod Ciudadano de
ld Cìudod de MéNco, mlsmos que tienen por objeto foñatecer el marco de disciplina y jerarquía
a que se refiere el artículo 24 de la LossccDMx, conforme a [a facultad de la persona titular de la
ssc para eJercer e[ mando directo, operativo y funcional de las poticías adscritas a ta
Dependencía.

r 7 de junio del 2021. Avìso por el que se do o conocer el Manuat Específico de tntegroción y
Func¡onom¡ento de la ÇomÍslón Técnlca de Seleccìón y Promoctón de lo Secretarlo de Seguridod
Ciudddona de la Cìudad de México, registrado con el número MEO034/ESPECL-21-D-SSC-
09/010320, eI cual establece los Iineamientos normativos de integración y funcionamiento de
las Comisiones, con el fìn de que éstas lleven a cabo [a planeación, dirección, ejecución y
evaluación de la Carrera policial.

r 12 de agosto de 202L, Acuerdo 41/2021 por et que se erniten |os Líneomlentos paro el
Otorgomiento de un Pogo (lnico por Conclusión del Servicio Profeslondl de Correro, paro el
personalpoliclol de Io Pollcío Prevent¡va de la Secretaría de Segurldod Cludodona de ld Ciudad
de Méxlco1 instrumento que define el procedimiento de selecclón v en dado caso, el
otorgãm¡ento de un pago ú¡nico al personat poliCia t en activo de la Policfa Preventiva que

con los ubi larse det

Acclones / avances gståtus

A) Actualización de Protocolos. Para otorgar certeza a las y los integrantes de la ssc en el ejerclcio
de sus funciones' se encuentran en proceso de revisión, análtsis y Jctuatizaclón los protocolos de
Actuaclón Poticlal relativos a la Cadena de Custodia, Detenciones, primer Respondiente y Uso de
la Fueza.

sscLa acontinu loscon tra de losdebajos rotocolos de dep Primerpolicia
deUso larespondiente, Detención deCadenafuerza, ast lacomo onv Custodia, tareasp[aneaci v

la detcreación deProtocolo Policíalaparå Turfstica la actividadeslas lade Unidadv regupara
de GéneroEspecializad (uee).

En praceso

5
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Actuallzar eI marco normatlvo en materla de segurldod prlvada,

En esta mater¡a, en el Congreso de la Ciudad de se presentó et proyecto de tnicìativo con
proyecto de Decreto por el que se obrogo la Ley de Seguridad Privoda del Distrito Federol y se expide
la Ley de Segurìdad Prlvado de lø Ciudod de México, [a cualfue turnada para su anátlsis dictamen a
[a Comisión de Seguridad Cludadana el8 de jutio de 2020.

"*

El objetlvo es incorporar a [a Ley, las atribuciones previstas en et artlcuto 42, fracclones Xy', XVt,
XVll, X/lll y XIX del Rrssccoux, relativas al

¡ La certlficación y acredltación de los procesos de evaluación de las empresas de Seguridad
Privada.

r La veriflcaclón perlódlca a las lnstanclas evaluadoras que apllquen procesos de evatuación.r La apllcación de evaluaciones cuando sean detectados factores de riesgo o se presuma [a
partlcipación en conductas contrarias al servicio en el personal qu" plest. e[ servicio de
segurídad prlvada.

r lnformar el resultado a la Dirección General de Seguridad privada y Colaboraclón
lnterinstitucional de la ssc, cuando el proceso de evaluación sea aplicado por el crcc, para la
actualización del estatus en e[ Registro de personal de Seguridad.

Actualmente, en cumplimiento a las disposíclones antes descrítas, se elaboró y se encuentra en
revisión el proyecto de nllneom 

ientas para la veriftcocìón, certìficacióny ocreditaclón de los
de

Acclones / avrnces Ertâtus

En este proceso de actualizaclón, se pretende que los protocolos de actuación policiat de ta ssc
para la Detencidn de,4do/escentes en conflìcto con la Ley; poro preservor los Ðerechos Humonos de
las Personas que pertenezcan la po.btoctôn Lésbico, Goy, Bisexuol, Transgénero, Tronsexuol, Trovestl
e Intersexudl (teømt); para ta Reqllzdclón de Detenciones en et Marco ãet sistema penot Acusatorio
y en Motero de Justícìo Clvica, se integren en un solo instrumento, como protocolo de Actuación
Policlal de ta ssc para [a Reailzaclón de Detenciones.

B) Creación de Protocolos. Trabajamos en los siguientes documentosi

r Protocolo de Actuación de ta Unldad Especializada de Género, con la finalidad de contar con
un instrumento normativo que permita dar cumpllmlento alÁ cuerdoTg/2019 porelque se crea
ld Unìddd Especializoda de Género de Ia Secretoría de Segurìdod CÍuiddona de Io Ciudod de
Méxlco, pubticado en la eocoux et 10 de diciembre de 20rs, la cual está adscrita a ta Direcclón
Generat de Asuntos lnternos.

a

Alcohol',
deProtocolos PolicialActuación lospara de"BrigadaProgramas "ConduceVigllanciaAnlmal ,ty

sin uncon deenfoquamplio udadaci narticlpaciónpa del dellto,v prevención
deProtocolo Actuación de Policfala Turística de sscla lade ciudad de Méxlco, cuyapara

elaboración, valldaclón delintegración v 1elinstrumento, 11el de dev sejunio 202L,
ronrealiza laentre Su bsecretarfa F artide c udadana Pcipación revenciónv

efd Detito de Desarrol lo onalnstituci de la 5SC.

es mero a e
consideracionesincluyendo especlales enpersonaspara situación de vutnerabitidad, perspectiva

de agénero losrespetov derechos asfhumanos, como las obllgacioneo de laospccfficas Ley
detNacional de Detenciones.Reglstro

Acclones 1 avrnces Estetus

En procesa

fase de
de evaluocìón naro el personal de las empresos
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Por otra parte, la ssc trabaja en coordinación con las alcaldías de [a Ciudad de México, en un programa que permita
detectar empresas lrregulares de seguridad privada, en el que participa la Subsecretarfa de 0peración Poticial de la ssc
para que, con motivo de sus funciones, puedan recabar datos de ta prestación del serviclo en las demarcaciones
territoriales,

Adicionalmente, con el fin de agilízar, transparentar y eficientar los trámites y servicios en et rubro de seguridad privada,
se entablaron mesas trabajando con la Agencia de Digitat de lnnovación Pribllca, para lncursionar en los trámites de
gobierno digÍtal, entre [os cuales están consideradosr soticitud de permiso, autorización o [icencla, y la revalidación de los
mlsmos; presentaclón de informes mensuates de altas y bajas de personal de seguridad privada y prestatarlas (usuarios
del servicio), asf como el reglstro de personal de seguridad privada.

t Elsborart en conJunto con la Coordlnsclón General del Gabinete de Segurldad y Procuraclón de Justiclø, el Progrøma
de Segurldad Cìudadana con estrategios, obJetlvos y llneøs de øcclón que guíen y orlenten las occfones e¿ matería de
Segurldad Cludadana.

, Elaborørlo propuesla de Programa de Segurldad Cludadana,

Estretegie 2: Þesarrollo lnstitucional

objetivor onp*fficos

I Contarcon personal que reúna los requisitos, estándares y perfites para formar parte y permanecer en las lnstituciones
de Seguridad Ciudadana, altamente capacitados para e[ desempeño de las tareas de seguridad, con una sólida
doctr¡na policialy un esquema formatlvo integral.

r lmpulsar la Carrera Policiat para que los elementos encuentren una vía de crecimiento y desarrollo apegada a la
legalidad y a [os principios constitucionales que rigen la actuación de las lnstituciones de Siguridad Cludadana.

Acciones estratdgicas

: Programør Iø formqclón inldsl o equivolente y løs evaluacìones de control de confianza, competenclas btslcos o
profeslonoles y del desempeño, necesarlas paro que todos los e lementos pollclales cuentan, en át ptazo estobtecìdo,
con eI Certificodo tJnlco Pollcial, documento que pcredlta gue son iptos para ìngresar o permanecer en Iøs
lnstìtuclones de segurldad cludadona y gue cuentqn.con los conoclmlenios, el perfll, tos naüU¿qdes y las aptltudes
necesarlos pora el desempeño de tu cørgo,

7

Acciones / avancc¡ Estâtus

La ssc, en coordinación con el Gabinete de Seguridad y Justicia de la Ciudad de
propuesta de estrategias, objetivos y líneas de acción del Programa de Seguridad Ciudadana,
atineadas al eje nCludad 

en Pazy con Justicío' del Programa General de Desarrolto de la Ciudad de
Méxlco que se plantea por e[ goblerno local, específìcamente a [os objetivos de "Coordlnación
interinstitucional" y oPolicío cercana y profeslonal",

Con [a propuesta rêallzada se busca contribuir al cumptimiento de las slguientes metasl

¡ lncrementar el nivel de confianza ciudadana en las autoridades de segurldad.
¡ Disminuir la percepción ciudadana sobre [a inseguridad.
o DisminuÍr el porcentaje de la población que percfbe un nivel atto de corrupción en las

corporaciones policiales.

Acción cumplldo
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En cumpllmiento a [a tcsNse, la totatidad del estado de fuerza de las lnstituciones policiales, deberá estar certlflcado y
contar con el certlfícado Único Po.ticiat{cue); para lograrlo, el Gobierno de ta ciudad de México imputsa una metodologfa
con un nuevo enfoque para la evaluación de control de confianza y estrategias de traba¡o emergentes; .ònsi¿"rando que
en el año 2020 y to que va del 2021, ante la contingencia sanitariã por Coriid-l9, se enfrentó [a problemática de que unagran cantidod de etemcntos so¡r consideradus como persÖnal vulnerable.

En este sentido, destacan [as siguientes acciones de forta]ecimiento del cecc.

e Amptirción de la ptantlüa d¡ evrluadorcs

se logró [a activación de 41 nuevos fotios de honorarios, se reestructuró el programa emergente de 4s a 50 fotios con
recursos autogenerados y sereallzó una reorganización interna en tas diversas áràas del cecc.Ál ls de octubre de 2021, el
Centro estaba estructurado de la de la siguiente manerai 0

. Capncltacióndelpersonrt

En 2020, se capacitó a 35 integrantes de las áreas técnicas del crcc, en acciones relacionadas al proceso de evaluación, las
cuales fueron lmpartldas por el Centro Nacional de Certificación (cHcn)l

crpacltaclón del perronel del Centro de Evaluaclón y Control dê confl¿nzr

Direcclón Evaluaciónde Patrimonial Ëntorno Soclalv 100
Dirección de Evaluaclón pslcotógica

111
Direcclón de Evaluación 71
Direcclón de Evaluaclón Médica v 36
Dlrección de lntegraclón 31

CantidadArea

Pensamiento Crltlco y anállsis de ríesgos 5

o Espectrometría de MasasÞrogas Cromatograffa de Gases 2

Estructura de personalidad la entrevlsta 1

conducta en entrevistaTécnicas 3

2Baterfa neuropsicotogía de funclones eJecutivas y lóbulo frohtales snNre

Tatler de lntegración del lnforme pslcológlco 1

Primer curso de Supervlslón ra personal del área Médica Toxicológica I
Psicopatotogfa clf n lca 1

Anállsis de docu mentos financieros I
at modelo ps¡c¡ I

Evaluación no verbal de intetigencia Beta 2

Ëspeclatldad en pollgraffa
3

Aná[sls y Construcclón de Redes de Vlnculos I
técnicas poligráficasCrlterios 10

con peßona con armaI est ¡

Curso Participantcs

8
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En dlclembre de 2020, ocho integrantes de [a estructura directiva recibieron el Curso avanzado depreparaclón en técnícas
pollgráficas, como parte de [os trabajos preparatorios para la puesta en operación de ta Escuela de Poligraffa,

En 2021, se han capacitado a 58 personas de las áreas técnicas deevaluación, en cursos de homologación en [a modalidad
a distancia impartidos por e[ cHcn:

Caprcltaclón del personal del Centro de Evaluaclôn y Gontrol de Confianza

r Acrdemia do Formasión dc Ev¡turdsrcs

Después de contar con los recursos económicos {autogenerados) y cumptir con [a normatividad requerida por Ïhe
Amerlcan Polygroph Assoclotlon para la apertura de la Academla de Formación de potigrafistas del cecc de ta ssc, inlció ta
Prlmera Generación para formar a I evaluadores poligráf cos, del 4 de octubre at l0 de diciembre de 2021,

r f,sguema Transdirclpllnario de Çontrot de Conllanzr

Etsistema de Evatuación Virtual- Presencialemitido por e[ cscc se caracteriza por contarcon una fase a distancia (virtual),
en la que se recolectan datos y análisis de información del personal evaluado, y en [a presencial se concluye el proceso,
con lo que la evaluación se lleva a cabo en dos dfas de manera eficiente, ágil y flãxlble.

Este nuevo esquema incorpora en todo e I proceso las Tecnologías de la lnformaclón que permiten optimizar los tiempos,
asf como los recursos humanos, económlcos y de infraestructura de los Centros de Evaluación de iontrol de Confianza,
dando cumplimlento al marco normativo técnico que ríge a todos los Centros a nivel nacionaly a los tineamlentos emitidos
por el cruce.
. lmplsmentrc,ión ds ta npticrclón WËB denominada¡.Hoja deMdt',

9

Detección de factores de riesgo por medio del electrocardiograma 3

Detecclón de factores de riesgo por medlo de audiometría 3

Curso de inducción médico toxicotógico 0 4

Curso de actuatlzación en introducción investigación socio económica 4

Anállsls y Construcción de Redes de Vínculos 2

Curso de inducción de lnvestigación soclo económica 4

lntroducción a las Funciones Cognitlvas 3

Metodología de la lnvestigación 2

Psicometrfa 2

Homolog¿ción para [a aplicacíón e interpretación de [a prueba psicológica MMpl.2-RF I
Entrevista posterior eficaz 2

lnstrumento Psicológico Montreol
valoración del estado mental

Cognitive Assesment exploración cognitiva breve para la
1

:!ygg :þinlucclón integración 13

Curso de actuatización para la integración del resultado único 10

lntroducción el enfoque transd rio en el proceso de control de confianza t
Taller de Supervisión 3

Curso Pafticipantes
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Accloner / avances

La eva del desempeño tiene por objeto comproþar, que los pollcías se encuenträn
preparados para realizar su labor con apego a los prlnciplos que rigen a las lnstituclones de
seguridad ciudada na, y permite identiflcar áreas de oportu nidad, Ëste proceso se integra de cuatro
componentes, que se valoran mediante dos cuestionarios:

Apego a los principios constitucionales

"*

La aplicación wes denomlnad a "Hoia devldo", sedesarrolló a raíz de la pandemla por covid-l9, a fln de reduclr el tlempo
de permanencia y la afluencia de evaluados en tas lnstalaclones det cric; ha sldo una herramienta útit la cual cuenta con
23,615 registros, a partlr del 20 deju[o de 2020.

La aplicaclúrt entite un acuse dlgltalcon la informaclón d.e la persona que será evaluada; con et Banco de Datos generado,
las áreas de entorno social y patrimonial realizan ta búsquäda u" uni".*ì.nt.r en díferentes plataformas federales y
estatales, antes de la fecha de evaluaclón.

r Hsrrâmi$ntas tocnolégicas prra e[ andli¡is de datos del c¡cc

se desarrolló el aplicativo denominado "Resultado tJnico lntegra!'i mediante el cual las áreas evaluadoras reglstran y
anallzan los factores de evatuación, para la emlslón det Resutta-do único tntegrat; atflnat del pro..ro, i. tunera una fichaque contiene la información obtenida en el proceso, los datos generales de eùluado, su fotoiraffu y.r r]pr A" ,bicación
detdomicilio.

Aslmismo, se desarroltó el sistema denominado Plataforma lntegral de Evaluación de control de confianea, mlsmo que
está enlazådo a los Slstemas de Control de Confianza y et apticalivo Resultado tlnico lntegral, lo que permite agi¡zar la
comunicación entrE las áreas evaluadoras graclas a ios módutos por los que está contãrmaJrlÀìJrt.i'consulta de
programación; Carga de fotograffas y¡Visuatización de los resultado;.

. [gufpamlento

Con los recursos autogenerados del ejerciclo fiscal 2020 se hdquirieron 3l polþrafos,3l siltas pbtigráflcas,3s pruebas
psicológicas,3 licencias informáticas de plataformas pslcológicas, z discos duroiy a cámaras web.

r Mecrnismos para la programaclón y aelstencia a los procosos de evaluagión

Derlvado de la entrada en vigor delÁcuerdo 20/2a20 por et que se explden los Llneomlentos pora el Relngreso o la po!ìcfd de
ld Secretarlo de SegurÌdad Ciudadand de lo Cìudod de México, la inasistencia a evaluaciones de control de confianza
dlsminuyó en un 10% con respecto al 2019, situación favorable para âvanzar en et proceso de emislón det cup. A partir de
la aplicación de este instrumento, se detectaron debitidades en la justiflcación de tas lnaslstenclas a los procesos de
evaluación, por lo que se trabaja en una propuesta para fortalecer los mecanlsmos y [a documentaclón que sårá apllcable
a estos casos.

Todos estos esfuerzos, han permitldo que la Cludad de México sea [a Êntidad Federatlva que más cup,s emitió en el periodo
2019'2020'Asimismo, a[ 15 de noviembre de 2021, se han emitido un totatde 27,432 cur,s, lo qu" r"pr"senta un avance del
780/o respecto del "Estado de Fuerza certifìcable", conformado por 35,103 elementos,

Cabe menclonar que, en fecha 23 de jullo de 202I, se pubticó en e[ oo¡ el Acuerdo número LN-sEl2o2I por el que se
reforman los artlculos 6,20, Telcero y sexto Transitorios de los Lineamientos para la emisión del cup. En el transitorio
tercero se dlspone que ".,,las lnstituciones de seguridod p(tblìca con excepclón de Ia Guardla Naclonal deberân cumplir los
requìsltos para que, al31 de marzo de 2022,sus tntegrontes obtengon el Certifìcado únìco polîciol porporte de /os crcc,s,,.

, Reallzor evaluaclones del desempeño.

Acción continud
cumplida

a que rigen [a actuación policial.
de la funclón oollcial.

Estetus

¡ 6rado de de la uctlvld

10



iffirqtP GOBIERNO DE LA
CIUÞAÞ DE MÉXICO

. Régimendisciplinario.

. Régimen admlnlstratlvo de [a trayectoria pollcial.

De agosto de 2020 a junio de 2021, [a ssc reatizó 12,ßdevaluaciones de desempeño.

Reqllzar evqluEcloncs de competc¡clss åá¡icos o profeslonales,

¿ lmPlementar un programa de depuraclón de los elernentos gue no cumplen con los reqøfsitos establecldos en la Ley
General del Sistema Naclonal de Seguridad públlca.

, Reallzar evqluqcloncs de permonencla,

.*

Acciones / avances Estatus

La evaluaclón de competencias básicas se verifica que el personal cuente con los co nocimientos y
mantenga tos estándares en las siete habilidades básicas de la función pollcial:
acondicionamiento ffsico, defensa personat y uso de [a fueza; detenclón y conducción de
personas; primer respondiente;armamento ytiro; uso de equipo de radiocomunicaciones; uso del
bastón PR24 y manejo de vehfculos oficiates. De agosto de 2020 a junio de 2021, la ssc evaluó a un

. !-o"lgl.Cg"p"rT85 pollcfas en Competenclas básicas de ta Función policiat.

Accíón continua
cumplida

Acciones / avances Eststus

A[ finalizaret ejercicio 2020, la ssc, a través del crcc, realizó evaluaciones de permanencia a un total
de 7,118 integrantes de las instituclones de seguridad y procuración de justicia de ta Ciudad de
México En el periodo de agosto 2020 a Jutio de 2021, se flevaron a cabo 23,844 evaluaciones de

_gqlmanencia.

Acción continua
cumplida

Aplicacién de Evrlu¡tiones de Control y Confi¡nza
Número de evaluaclones por lnstitución y programa

2020 - Julio 2021

dE de estructura y con accesos a
lngreso, permanencla o procesos de
Fuento: Dlrecclón GeneraI del centro de Evaluación y control de conflânzå, secretårla de segurldad cludadana de la ciudad de México,

Planeor la dapuraclôn de alementos,

q dml nlstrøtlvo y ope Íøtlvo

de nuevo

Secretarla de Seguridad Ciudadana 4,260 17,005 4L2 2r,677
Poticfa Auxlliar 789 3,759 4 548

Policía Bancaria e Industrial 931 2,rzL 3,052
Fiscalfa GeneraI de Justicia t,274 772 2,046
Prevención y Read Social 111 187 298

lnstitucíón/ Programa Ntrevo lngreso TotalPermanencia Promoción

Accioncs / avances Estatug

on;

elEn odo eld Ipen de de al2020 31 de de Ia CHJägosto julio 202L, resqlvió 1,361 procedimientos
administrativos losdedisciplinarios, en se760 ladeterminócuales, deldestítución cargoempleo,

comisio en 143 deausencia 56en unaad;responsabilid correctiva 402ensuspenslón seVt
lm

Acclón contínuo
cumplida

. Actuql¡zqr perllles del perconal

11

suJeto o evaluaclones de control de conflanzo.
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A fln de actualizar tos perfiles del personal admlnlstrativo y operativo sujeto a evaluaciones de
control de confianza, la upcoux en coordinación con la Dirección Generâ lde Carrera Potlcial de la
ssc y el cEcc, reallzaron la revisión y
básica y mandos. Con estas acclones

octuatización de los perflles rJe
se consolída la elaboración del perfit de puestos

puesto de personat de escala
para mandosy persona[ operativo del policía metropolitano, así como et perfil de puesto del personal de

de

¡ Incentlvar lq maJora en eI desempeño de løs elementos pollclales medlanta la entrega de condecoraclonesrestfmslos
y recompensas,

Acclones f avances E¡tatus

Accìón contlnuo
cumpllda

Accionee f avancer Estetug

objetlvo es reconocer las acclones extraordinarias y/o hero
más attos vatores que lnspiran el servlcio poticlái. Rara
siguientest

Poticía Distinguldo delAño: condecoración para el elemento que haya destacado durante el
año, por acclones excepclonales a favor de ra seguridad y defensa deia pobtación.
Eflciencia Meritoria: estfmulo mensual para el personal sobresaliente en el cumptimiento de
su deber, por su actuaclón, productividad y ejecución de consignas encomendadas.
Valor Policial Post Mortem: se otorga a los deudos de los pollcfas que fallecen a consecuencla
directa de su intervención para frustrar ta comisión de delitos y/o salvaguardar la vida o
integridad de personas,

Valor Pollcial: dlrlgido a[ personal que salve a personas en rlesgo, implda ta destrucclón de
bienes importantes del Goblerno de la ciudad de México, persiga o capture a probables
responsables de la comislón de delltos, aún a costa de su propia vida.
Mérito Policial Sociah condecoración para el personal que ie distingue por sus acciones o
trayectoria en ta prestación de serviclos a favor de la comunidad, que mejoran la convivencia
soclal.

Mérito Poticial Deportivo: se rêconoce a los elemenlos que destacan en competencias
deportivas a nível local, naciona[ o internacional; imputsen e[ deporte dentro de [a
corporaclón.
Perseverancia: otorgado por el cumplimiento de 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de
servicio contlnuo e ininterrumpido en la institución.
Jefe de cuadrante: estímulo para los elementos que fungen como Jefes de cuadrante,
implementando estrategias de proximidad con la ciudadanía, para evitar y disminuir la
comisión de delltos en el cuadrante baJo su responsabltidad.
Pollcfa Dlstlnguido deI Mes: reconoce mensualmente al personaI policial, que a pesar de estar
en riesgo su lntegrldad, evlte ta afectación de cualquier bien jurfdico tutelado; sobresaliendo
por su contribuclón a la socledad en et ámbito de la segurldad ciudadana.
Finalistas Policfa Dlstinguido del Mesr entrega un estfmulo económico a los tres policfas mejor
evalu¿dos que no hayan sido acreedores at premio principat del Policía dlstinguido det mes.
Policla Saludable: se entrega de manera parcial de conformidad a[ cumplimÌento de metas
establecidas para la reducclón de peso, el programa busca reforzar las capacidades físicas y
técnicas del personaI poticlal,

a

a

¡

a

a

a

a

a

a

Ët de entosreconociml ues nov ladelos Policlal.Carrera EIeJes

cas tasde los dentro losdev potlcías,
tales 5e nhaefectos, losestablecldo

cade rácter económ co numeraen orloRecompensas: premio esen seequpecie otorga
personal desarrolloelpotlclal promoverpara cia eten dvprofesional perseveran deesempeño

fula ncl con máslos altos se elbasa serviclovalores en a[.

cumplido
contìnua

L4
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De[ ], de agosto de 2020 at 3l de Jutio de 2021, se otorgaron un total de 31,629 condecoraciones,
reconocimientos, estímulos y recompensas; de las cuales 27,585 corresponden a la Policfa
Preventiva; 1,931 a [a Rr y 2,113 a la rer.

Entrega de inccntivoe al personat policlal de la Secretaría de Segurldad Ciudadana
Agosto 2020 - Jullo 1021

Fuente: Subsecretarfa de Desarrollo lnrtitucional, secretarla de segurldad ciudadana de la ciudad de Méxlco,

o Elsborqr, en coordlnoclón con las otrøs In¡tltuciones da Segurtdad ctudodanø de lo Cludod de Mêxtco, eI progroma
de Proîeslonollmdón, actusllzøndo los curcos octuales y creando nuevol programøs de capactucíón en
cumplÍmlento a nuevas obllgøcìones; Íortaleclendo el contenído en materlq de cutturaãe to legøttdadr'percpectÍua de
g6nero, desørrollo humono y slstema de justicta penal; allneado al progrøma Rector de profeslonallzqclôn,

Policfa Dlstinguido del Año 0 0 I 1

Jefes de Cuadrante 19,408 N/A N/A 19,409

Poticfa Distinguido del Mes 5 2 0 7

Flnatistas Policfa Distinguido del Mes I 9 3 20

Policía Saludable 263 t1 l3 287

Recompensas 1,392 0 0 1,392

Valor Policial Post Mortem 03 0 2 5

Valor Policial 40 44 x0 94

Mérito Policialsocial L2 14 6 32

Mérito Policlal Deportivo 3 10 3 16

Mérito Pollcial Tecnológico 2 0 0 2
Perseverancia 6,244 114 1,619 7,977
Eficiencla Meritoria 0 r,127 455 2,183
Conclusión de Estudios 171 0 0 171

Baja Votuntarla 34 0 0 34

Folicía
Preventiva

Poticí¿

Bancaria e

lndustrial

. lotal entregado por
tipo de incentivo

lncentivo ylo Estímulo Poticía Auxiliar

Accioncs / avances Estatur

El Programa se aprobó en la Primera Sesión ertraoidinaria 2021 por la Comisión Técnica de
Profesionatización de [a ssc, celebrada el 20 de abrit de 2021, el cual encaminó esfrezos faiaatender requerimientos de formación inicial, actualización, especiatizaclón técnica,
especiallzación profesional y alta dírección dirigidos a personal de [a ssc.

atenciónEn al de deNecesidades 2A2l lade ssc deCapacitación conformidad conv
los artícu los .4715, det4846' v la elaboróUPCDMXRSPCPPCDMX, el degenero Programa
Profesionalización 202r.

nterior,En virtud lode a los mas see dlseñapro8ra ron abordan dequ temas Derechos manosHu
Usosobre tade I ecnFuerua, detcas Control deConducción Persov delNiveles deUso lanas, Fueaa

PoliciaDefensav t, dePerspectiva Protocolos degenero v cualeslos sonActuación, contem ladosp
en la cuestructura derricular como:

Acclón contlnuo
cumplidd
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Curso Básico de Formaclón pollcial.
Curso Protocolos de Actuación policiat.

Curso Uso de la Fuerza,
curso'Taller para la Pollcfa Preventlva de la ciudad de México en su carácter de ,,prlmer
Respondiente".
curso de Actualizaclón Taller de la Actuación der polrcfa en Juicio oral.
Curso para Jefa y Jefe de Cuadrante.
Diplomado de Liderazgo para pollcía preventivo.
Curso de Refozamlento de la Funclón pollciat.
Curso - Taller de Actuallzaclón en Defensa policial.
curso de Especialización "Manual de Técnlcas del uso de la Fuerza para las y los lntegrantes
de la Policfa de la Ciudad de Méxlco',.
Técnlco superior universltarlo en Emergencias Médicas pre hospitalarlas.
Diplomado de Actuaclón pollclaI y Atención a víctlmas con perspectiva de Género,
Curso lnforme Policial Homotogado.

Asímlsmo, la upcot¡x participó en reunlones virtuales con reþresentantes del ConseJo Académlco
de la Reglón Centro del pafs, en las que el sest¡sp dio a conocer la lntenclón de actuallzar el
Programa Rector de Profesíonallzaclón aprobado por et cxse, para contrlbuir en la capacitación
del personal que reallza funciones de segurldad.

En e[ pariodo de agosto de 2020 a julio de 2021, se construyó el Curso de Especlalización para
Escala Básica de la Policía de la Ciudad de México y se imptementaron los siguientes progrâmasi

Diplomado para Mandos de la polícla de la ciudad de México, con el objetlvo de que las
personas partlclpantes sean capaces de aplicar las competencias retacionadas con Ia funclón
operativa y administratlva, que.les permitirán ordenar, coordlnar y supervisar las funciones y
actividades que realiza la policfa, a través de una eficiente actuacíón policial con apego a los
prlncipios constitucionates que to rlgen su función.
Dos emisiones del Curso para Jefas y Jefes de Cuadrante, para el desarrollo de competencias
políciales de acuerdo con e[ nivel de riesgo.

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

Curso Competencias Básicas de la Función policial.

Dos e de[mislones Curso deDirector dUnldapara Protecciónde anaCiudad de(Jefe Sector),
rdesarrolla funcioIasparå connes habilidadestlderazgo, gerenciales, gestión estratégica v

deperspectiva le agénero, que ayude las funcionesvorganizar activldades ueejecutar v q
tizarea la en los co anpolicfa sectores, a lospego lesconstituclona tas normasprincípios v
dicasrl actuasu r al,

mqy GOBIERNO DE LA
CIUÞAD DE MÉXICO

o Convertlr a lo Unlversldad de ls Pollcîa de la Cludad de uâxlco en una lnstituctón de referencla en moterla de
pro^feslonallzaclûn, por medlo de la meJora en Ia caltdad de sus lnstructores, la ofarta académlcayrrr lnrtiü.1*"r,
asl como ampllando la oferto de capacìtocìón a la Polîcía Auxlllor, poiìcîa Bqncaría " n¿ítiinl, perconol de
segurldad prlvado, personøl clvll y axtarno a la gecretaría de gegurldad cludadana,

.*

Acclones / avrnces E3t¡tu!
En cu mplimiento 726 de la Ley de Slstema de Seguridad Ciudadana de ta Cludad de
México (lssccor,rx), la UPCDMX con el numero de registro SESNSP /DGAT/CD MX/CN/013/201e ,.4" en
el Reglstro Nacional de lnstancias Capacitadoras en Segurldad Púbtica Y, en segui m iento a los
acuerdos emltidos entre el SESNSP v et Consejo Académlco de la Región Centro del pals, duränte tos
ejercicios 2020y 242t, se han acred itado más de 160 instructoras e instructores como Instructores-
Evaluadores en competencias básicas de función policial preventivo,

defensa"Acondicionam iento u50 de la fuerza
la

ma

parã el perfit

il ro
en

Acción contlnua
cumpllda
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"Conducción de vehículos poticlales", "Detención y conducción de personas',, ,,Manejo de bastón
PR-24', "Operación de equlpos de radiocomunicación" y "Primer respondiente".

Por otra parte, con el objetlvo de formar especialistas y profeslonales en materla de seguridad
ciudadana, en los citados procesos de acreditación, participaron docentes de ta Policía Auxlliaç
Policía Bancaria e lndustrial,Academia de Formación y Desarrollo PollclalPuebla-lnlciativa Mérida
"General lgnaclo Zaragoza", Academia de Policía de Toluca, Academia de Estudios Superlores en
Seguridad de Morelos, Policfa Estatal Preventiva del E¡tado de Oaxaca, Academia de Formación y
Profesionalización Policiat del Municipio de Puebla, instituto de Formación y Capacitación de
Seguridad Ptiblica de Tlaxcala y del lnstituto de Profesionalización de la Dirección General de
Seguridad Ciudadana del Municipio de Nezahuatcóyotl, acreditándose aproximadamente a 120
participantes.

La upcotttx mantiene en continua revisión los programas de capacitación con el fìn de atender las
actualizaciones pertinentes para contribuir a la profeslonallzaclón de ta poticía de la ssc.

Se construyeron e implementaron 7 especialidades dirigidas a Policía de Proximidad, pollcfa de
Reacción, Policla de Tránsito, Policía de Asuntos lnternos, Poticla con Perfit de lnvestigación,
Poticía de Analista Táctico y Policla de prevención del Delito.

Adicionalmente, se lncorporaron unidades temáticas relacionadas con e[ abordaje de la
perspectiva de género en capacitaciones dirigidas a mandos, entre tas que se encuentra e[ Curso
para Director de Unidad de Protección Ciudadana (Jefe de Sector) y el Curso para Jefe de
Cuadrante.

Con el objetívo de contribuir a la profeslonalización de las y los elementos de esta Secretaría que
adquirieron ascensos, se elaboraron los cursos para la Especialización para Oficiales de ta policía
de la Ciudad de Méxlco y la Especiallzación para Escala Básica de [a Poticfa de ta Ciudad de México.

En e[ año 2021, se adecuó el Curso Básico de Formación Policial en atención a [a experiencia y
alcance que tuvo la última modificación, derivado de lo cualse retomó la duración de 1,200 horas
a cubrirse en 6 meses.

Además, a partir de solicitudes dirlgidas a la uRcolrx, sè diseñaron nuevos cursos formativos en el
nivel de Formación Continua, entre los que se encuentran:

' Curso'Taller para la Policía Preventiva de ta Ciudad de México en su Carácter de: "primer
Respondiente".

r Curso Violencía de Género.
r Curso Derechos Humånos y Atención a la Vfctíma.
r Curso Uso de la Fuena.
r Curso en Defensa Policial.

Se implementaron capacitaciones dirigidas a la Unidad Metropolítana de operaciones Especiales,
entre [as que se encuentra e[ curso de Especialización en Armamento y Tiro; curso de
Especialización en Enfermerla de Combate; Curso de Especializacíón en drden General de
Operaclones y Liderazgo; y el Curso de Capacitación en Técnicas de operaclón policiat l.

Adlcionalmente, y en atención a los compromisos ante el sEsNse, se construyó el programd Anuol
de capacitación del Personal Docente e lnsfructores en Materio polícls! de ts upcoux

15
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Con base en lo anterior, se establecieron lL cursos correspondientes a tos cuatro niveles de
formaciónl

. Capacitación en estrategias didácticas.
¡ AuLuallzaclón en áreas básicas.
r Actualización en áreas de especlalldad.
r Habilidades y actitudes para instructores), que permit¡eran atender las áreas de oportunldad

tanto en conoclmìentos, habllidades y actltudes de quienes actualmente se desempefian
frente a grupo en este Centro Educativo.

Como parte det Proyecto de Segulmlento de Egresados en noviembre de 2020, ta Dirección de
Desarrolto de Sistemas lnformáticos de [a ssc tiberó ta Plataforma Digital para Seguimiento de
Ëgresados, [a cual permite recoger información relacionada con ta participación en el Curso Básico
de Formación Policial de [a upcorux,

La UPcDMX cumple con el Modeto óptimo de la Función Policial, al acreditar que cuenta con las
caracterfsticas, capacidades, lnstalaclones, organización adrninistrativa y académica, con planes

as de acreditados a os ante el sesrusp.

' Contlnuar con Ia ofafta acadâmlca en bachlllerato, dlplomadas, llcencìsturas, maestrlas y doctarado,

Accioner / avan(es

En octubre de 2020, la upcor¡x 9 convocatorias correspondientes a [a oferta educativa

"*

disponible para el personal operatlvo de la sscl

r Licenciatura en Þerecho Poticial.
r Llcenciatura en Adminlstración Policial.
. Licenciatura en Seguridad Cludadana. 0

¡ Licenciatura en lecnologfas Apticadas a la Seguridad Ciudadana.
r Licenciatura en Crlminologfa e lnvestigación poticiat.
r Maestrfa en Sistema Penal Acusatorlo y Seguridad Ciudadana.
¡ Maestría en Segurldad Ciudadana,
o Bachitlerato Tecnotógico en Seguridad Ciudadana.
r Técnico Superior Universltario en Emergencias Médicas pre-hospitalarias.

Asimismo, et 19 de mayo det 202I,la ssc estableció un Convenio de Concertación con el Centro
Naclonal de Evaluación para ta Educación Superior A,C, (coruocrn). En dicho instrumento se
¡¡+ahl¡¡¡ a..^ l- ,,--^..., *,^-^--l^---l -..- !---!^t,-!--- -L¡rssrsqs Yuc ro uruuM^ PlvPUlLlullclld 5U5 lllstalaulOflgS en eVenlOS Oe eVAlUaClOn Og
conocimientos convocados por e[ colocrn para recibir a las personas que desean acredltar e[ nivel
medlo superior, así como ta facitldad de realizar el examen AcRËDtrA-BAcH de nivel medio superior
para personat de la ssc, mismo que se ptantea para e[ primer trimestre del año 2022.

Además, [a upcot',tx es enlace entre e[ coNocËR y el personal operativo de la ssc interesado en
participar en e[ proceso de evaluación de conocimientos para acreditar e[ Examen GeneraI para la
Acreditación de NivelTécnico Superior Universitario en Seguridad Pública-Perfil Poticfa preventivo
(rcnrsu-sn), Ën este sentido, se imptementó eI Curso de preparación para eI rerrsu-sR, desarrotlado
del 15 at 26 de marzo de 2021,'con [a participación de 114 elementos,

Por otra parte' se puso en marcha e[ Bachlllerato Policial, a fln de que aquetlos elementos que no
cuentän con estudios de nivel media superior puedan realizarlos o concluirlos. La ssc, en conjunto
con [a Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnotogfa e lnnovación de ta Ciudad de México (sÈcrer),

ímparte el programa de bachíflerato diseñado específicamente para personal polícial, a través de
n Educatlva y Educaclón a

Acción continua
cumplida

Estatus

la de Unlversldad
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Universidad Nacional Autónoma de México. Este programa tiene una duración de 20 meses, se

realiza medlante una plataforma virtual que permite contacto con asesores y consejeros
especializados en lfnea las 24 horas y los ? dfas de la semana, contiene 9 asignaturas enfocadas a

la labor policialy un curso propedéutico.

Hasta junio de 2021 se tenían 1,504 poticías inscritos, de los cuales 384 son de la Pollcfa Preventiva,
L,075 de [a PA y 45 de [a rat, mismos que se encuentran reallzando el curso propedéutico X-lNl. La

certificación de esta modalidad está a cargo de la secrrr,

Además, la upco¡¡x desarrolló ? cursos propedéuticos con los que se contribuyó a la formación de 299 estudiantes:

Asimismo, a fin de que las y los policías de la Rer, cuenten con las competencias necesarias para ta protección integrat de
las personas, su patrimonio y sus derechos, a través del Centro Reclutamiento y Formaclón Poticial se implementa et
Programa General de Formaclón Policlal, e[ cual comprende las dlrectrices para una formación inlcialy continua, con la
misma metodología y lineamientos deI Programa Rector de Profesionalización del sesHsp.

Durante el periodo del 1 de agosto 2020 al 31 dejulio 2021, egresaron 837 cadetes del Curso Básico de Formación Poticiat
de [a pet, En e[ caso de los cursos de formación continua, en e[ nlvel de actualización se capacitó a 47,755 elementos en
diferentes acciones; l,t4l policfastomaron cursos de Especialización, y94 mandos recibieron formación deAlta Dirección.
Cabe resaltar que, en todos los niveles del programa hay cursos relativos a derechos humanos y violencia de género.

Personal capacitado en cada curso del Programr de Profe¡lonellzacién
dc la Pollcfa Bancaria c lndustrial

2020 - Jutio 2021

Curso Propedéutico de la Licenciatura en Administración Poticiat 1?

Curso Propedéutico de [a Liçenciatura en Criminologla e lnvestigación Poticiat 57

Curso Propedéutico de la Licenciatura en Derecho Policial 26

Curso Propedéutico de la Licenciatura en Seguridad Ciudadana L7

Curso Propedéutico para Técnico en Emergencias Médicas Prehospitalarias 135

Curso Propedéutico de la Maestría en Seguridad Ciudadana 23

Curso Propedéutico de [a Maestrla en Sistema Penal Acusatorio y Seguridad Ciudadana 24

Evento
Alcance

(estudiantes)

Protocotos de actuación poticial PBI 98

Relaciones humanas PBI 103

Armamento y tiro potlciat PBI 104

Prlmer respondiente PBI 100

Bastón policiatPR-24 PBI 100

Boleta de sanciones en depósitos vehiculares PBI 100

Formador de Formadores en Materia de Viotencia Contra tas Mujeres Secretarfa de las
Mulêres 84

y .adolescentes en procesosTrato digno a niñas, tcos'
admi DIF 49

lnterpretación de [a norma rso 900X.:2015 PSt 4,088

j lnstitucirån que
Curso Asistentes
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El 7 de junio del 2021, con el número de registro M EO034/ESpECL-2J.-Þ-SSGO9/010320, en la
cocoMx sc pubticó el ¡4vlso por el que se da d conocer el Mdnuöl L:speclftco de lntegroclón y
Funcionomiento de lo Comislón Técnlca de Selecci<ín y Promoclón de la Secretorfo de Seguridad
Cludddona de la Ciudad de Méxlco; cuyas seslones tienen por obJeto decldlr sobre todos aquellos
asuntos vinculados con el adecuado funcionamiento y operaclón det Serulclo Profesional de
Carrera Policlat.

La Comislón Técnlca de Selección y promoción, de agosto a dlciembre de 2020 sesionó g
ocasiones;1 seslón ordinaria y Z extraordinarias; y de enero a jutio de 202I, ha sesionado 2

10 extraordinarias.

scrlonor dê la Coml¡lón t6cnlca de ielecclón y promoclôn

"%

1
Segunda Seslón

Ordinarla
20 de

novlembre

. Aprobación de [a "Convocatorla
2020, para el Personal Operativo
Preventiva",

r "Convocatoria para las y los integrantes de la policla de proximldad,
interesados en participar en el proceso de selección de asplrantes al
Escuadrón de Rescate y Urgencias Médlcas,,,

r Aprobación de la "Convocatorla para losy las integrantes de la policfa
Preventiva que hayan tenido un accidente laboral o enfermedad,
derivado del ejerciclo de susfunciones y que deseen continuar con su

Promoclón General de Ascensos
en Servicfo Activo de la Policía

en I comislonados c5"carrera

2
Decimoprimera

Seslón
Extraordinaría

13 de agosto
Generat de Atención lnmediata a Casos de Alto lmpacto.

¡ Transferencia de hasta 3? integrantes de la nor y hasta 77 integrantes
de la p¡ a la Potlcfa Preventiva.

a Alta 55de nt€s formacióncon llsisaspira cot4 nllclat,po perfit
táctico 4T conv seurenes ä lainvestigadorpedit q lncorporarán

deSubsecretarfa I e oPollciat laanteligencla lnvestlgaclón Dlreccïón

?
Decimosegunda

Sesión
Extraordinaria

28 de agosto

4
Decimotercera

Sesión

Extraordlnaria

11 dê
septiembre

¡ Modificación del requislto estabtecido en el lnciso g) de la
Convocatôria para Participar en el proceso de Reclutamiento,
Selección e lngreso de Aspirantes a la policfa de la Secretarfa de
Seguridad Ciudadana de la Cludad de México, que establece: ,,En

r Transferencia de 74 integrantes de nar y 17 de pn a la poticfa
Preventiva.

¡ Convocatoria Jefes de Cuadrante.

con elServiclo Mllltar Naclonal".caso de losva habercum

. lmprocedencla de Transferencia,
r Alta de2 aspirantesycadetes.

5

Decimocuarta
Sesión

Extraordinaria

29 de
septiembre

personal de Convocatorla para Programa Conduce Sin

r Selección de personat de Convocatorias para Brigada de Vigilancia
Anlmal.

¡ Setecclón de
Alcohot.

6

Decimoquinta
Seslón

Extraordlnaria
13 de octubre

lngreso a [a Secretarla de Seguridad Ciudadana de ta Ciudad de
Méxlco y en el Programa de Fortalecimiento de la policla de
Proximidad de la Ciudad de México,

r Presentación de resultados de 4,675 integrantes en ta Evaluaclón det
Desempeño,

a Parámetros de edad y estatura estabtecldos en las convocatorlas de

No Sesión Asurrto:; analizadosFccha
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7

Decimosexta

Seslón
Extraordinaria

29 de octubre
r Presentación de resultados del personal seleccionado en la

Convocatoria para lasy los integrantes de la Policfa Preventiva.
r Alta de cadetes que egresarán de la upcot"rx,

I
Declmoséptima

Seslón
EKraordinaria

10 de
diclembre

r Temas relacionados con altas de personal.

Hjnrckl,o l02t

I Prlmera Sesión
0rdinaria

22 de enero

¡ Catendario de Sesiones Ordinarias 2021.
r Aprobación del programa anual de la Evatuación del Desempeño de

la Funclón Policial 2021.

2
Segunda Sesión

Ordinaria
29 de abril

¡ Suspensión de la Convocatoria para partÌcipar en el proceso de
reclutamiento, selección e lngreso de asplrantes a la Policfa de la
Secretarfa de Seguridad Ciudadana.

3
Primera Sesión
Extraordlnaria I de enero

I n de requisltos establecldos en las convocatorlas para
participar en el proceso de reclutamiento, selección e ingreso de
aspirantes a ta Policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, en el perfil de analista táctico e invest¡gador.

. Aprobación del personal selecclonado en la "Convocatoria para la
selecclón de las y los Jefes de Cuadrantes Policiales de la Secretaría
de ad la de Méxlco"

4
Segunda Sesión
Extraordinaria

5 de febrero

. Aprobación de [a Convocatoria para la selecclón de titulares de tas
direccíones de Unidad de Protección Ciudadana.

r Modiflcación del inciso a) numera[ ll "Requlsitos para participar" de
la "Convocatoria para ta selección de tas y los Jefes de Cuadrantes
Policiales de ta Secretaría de Seguridad Ciudadana de [a Ciudad de
México".

5
Tercera Sesión
Extraordinaria

26 de febrero

a

. Aprobación de [a actualización y registro del Manual Específlco de
lntegración y Funcionamiento de la Comlsión Técnlca de Selecclón y
Promocíón de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México.
Aprobación de la Metodología de Evaluación de Eficiencia policial.

6
Cuarta Sesión
Extraordinaria 26 de mazo

¡ Presentación de resultados de 2,012 integrantes de la SecretarÍa de
Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México en la Evaluación del
Desem de la Policia12021

7
Quinta Sesión
EKraordinaria 14 de abril

a det personal selecclonado la "Convocatoria para laen
selección tas v los Jefes de Cuadrantes Pollclales la Secretaríade de
de de la Ciudad de México"

I Sexta Sesión
Extraordinaria 26 de abril r Cumplimlento a la sentencia dlctada Julclos de Nulidad.

9
Séptima Sesión
Extraordinaria 19 de mayo

r Aprobación del
selección de las
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México,'.

r Modificaclón del numeral ll ,,De 
[os requisitos para participar,', inciso

f) y numeral Vl "Del proceso de selección", apartados 3, 4 y 6 de la
"Convocatoria para la seleccíón de las y los Jefes de Cuadrantes

personal seleccionado en la "Convocatoria para la
y los Jefes de Cuadrantes Políciales de la Secretarla

Policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de

10
Octava Sesión
EKraordinaria 18 de junio

. Aprobación del
selección de las

personal seleccionado en la "Convocatoria para la
y los Jefes de Cuadrantes Policiales de la Secretarla

, de S.eguri{ad Ciudadana dq,la Ciudad de México,, (Btoque 5).
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o Fotlalecer el Râglmen Dlsctptlnarto medlante la meJora en la operaclón de Ia comtstin de Honor y Justlcla y los
mecanlsmos de supervlslín ciudadana del desempeño pottclat,

Presentación de resultados de 5,443 integrantes de
Ciudad de México en [a

la Secretarfa de
Seguri dad ciudadana de Ia Evaluación del

o de ta Función Policiat 202L Fase
det personal seleccionado en ln "Convocatorla parâ la

seleccl ón de las v los Jefes de Cuadrantes Pollciales de la Sec rtareta
de Ciudadana de [a Cludad de

1l Novena Scsión
Extraordlnaria 16 de julio

T2
Déclma Seslón
Extraordinaria

26 de julio

Aprobación de la Convocatoria para el personal de ta Potícfa
Preventiva interesado(a) en particl par en el proceso de selección de
aspira ntes para pertenecer a ta Dirección General de operaciones de
Reacción e lntervenclón lnmedlata.

Acclones / rvancer Ert¡tut

r,

DirecciónLa deGeneral la de la êsssc, detcoadyuvante decolegiado encargado apticar
el en laRégimen sustancla declón losDlsciplinario procedimlentos dadministratlvos isciplinarios,

lo râ lapor que de sepa mejorar operación leésta, laa Direcciónotorgó particlpaclónmayor
General elpara lntegrar expedlente elaborando andofirmrespectivo, acuerdosIos radlcaclóndev

losen se describe conductataque nistrativaadmi se le aque infractoatribuye probable
ndosettevá a cabo las conetapas procedlmentales a los de nclón depr¡ ncipios presurespeto

debidoinocencia, derecho defensa.deproceso v

declr,

otraPor la departe, deincorporaclón representantes CivilesAsociaciones delv Consejo
ha lafortalecldo de laCiudadano, aplicaclón ntedura resolula deción losley mientosprocedl

es susadmlnistrativos, que la críticasanaoplniones enriquecen máxima ladev experiencia,
la de slendopara apllcación sänclones, dentes mecanismoun d sugâra delciudadanapervisión

desem

cumplido

Estrategla 3! MeJora de las condlclones Laborates y Dlgnificaclón potlclal

Obietlvo erpecfflco: Mejorar slgniflcativamênte las condiciones laborates y prestaciones económlcas de las y los policías
de [a Secretaría de Seguridad Ciudadana, para incentivar su productividad y catidad de vida, como una prioiidad'para et
desarrollo policial.

Acciones estratóglcas

t lncrementor snualmente el salarlo de los elementos pollclales en térmlnos reales, melorando su poder adqulsltlvo y
colldad de vldq,

Aumentor el salarlo en clnco puntos porcentuoles por encÍmq de tq tnflactón,

Accloner / avancer Estrtus
Durante los afios 2019,2020 y 2021, el Goblerno de la Ciudad ae ¡',t¿ilco ¡iäîurnptt6o conä-
compromlso de otorgara los elementos pollciales un incremento delggo directo alsalario tabutar,
lo que refleJa por lo menos 5 puntos por encima de la inflacjón, dicho incremento ha beneflciado
aproxlmadamente a 37,600 integrantes de la ssc.

El incremento otorgado es una acclón sin precedentes, considerando que la poticla de ta Cludad
de Méxlco es [a más grande del país, a[ representar e[ 25% del total de estado de fuerza policlal
estatal a nivel naclonal.

Accìón continuo
cumplldo
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De acuerdo a[ sesHsp y un anállsis sobre salarios dignos para las Po]icfas del país que hizo en
conjunto con la Comisión de Salarios Mínimos, en [a Ciudad de México e[ salario digno para [a
policfa debe de ser de $14,221, Actualmente un pollcfa raso al ingresar a la policía preventiva gana

514.432 pesos brutos. o

. otorgqr prestoclones económlcas a todos los elementos de lo poltdo Prcventlvd, generando lncentlvos paro
fortølecer su vocaclón y sentido de pertenenclø.

Otorgdr al t00ct6 de los elemcntos pollcìales, por lo menos, tas sigulentcs prestsclonesl

Seguro de vida,

Fondo de ohono pørø el retÍro,

Apoyo a familìas de policíos caídos en cumplimiento del deber,

Seruicio de camedor poro elementos policiales,

Aperturo de 35 comedores de 2020 o 2024,

Acclones / ävånceg Eståtus

Actualmente, el 100% de los elementos policiales reciben la prestación denomínada nseguro de
Vlda",la cual se otorga a sus beneficiarlos en caso de fallecimiento, La prestación consiste en el
pago de 40 meses de sueldo tabular. Es contratado por e[ Gobierno de la Ciudad de México, a favor
de todos los servldores públicos

Acciín contlnuo
cumplida

Acclones / avances Egtrtus

Et 100% de los elementos policiales de la ssc gozan de la prestación det Sistema de Ahorro para el
Retiro, que se otorga una vez que concluye su vida laboral. De acuerdo a [a lnstitución en que se
encuentren inscr¡tos.

Acción cumptìdd

Acciones / avances Estâtur

Del I de agosto de 2020 at 31 dejutio
integral a familiares de 53 policías que

de 2021, la ssc proporcionó atención y acompañamiento
perdieron [a vida.

Además, se otorgó asesorÍa a familiares de 82 poticías cafdos en cumplimiento del deber y de 8
fatlecidos como consecuencia de accldentes, así como el apoyo en la gestión de los trámites
adminlstrativos para acceder a tos derechos laborales como beneficlarios; y se brindaron 83
atenciones psicológicas para el manejo del duelo.

Por otra parte' se gestionaron 109 solicitudes parâ que hijos menores de edad de policías caídos
en servicio, puedan acceder a la beca "Leono Vlcsrlo", programa que lmplementa el Sistema
lntegral para e[ Desarrollo de la Familia de la Cíudad de México y que otorga un apoyo económlco

*{g$a*.rcgglnglg1þlgstos menores, para garantizar su derecho a tJsalud y a la educación.

Acción contlnua
cumplida

Acciones / avances Est¡tus

Del 1 de agosto 2020 at 3I dejutio 2021, [a ssc concluyó los trabajos de Obra de Construcción de 15
comedores.

Ën proceso
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Serviclo médlco.

[a ssc brinda ãtención médica integrat de primer nivcl al personaI policial, en especialldades de côntìnuamediclna genera[, psicotogía, odontotogla, nutrición y enfermerfa, tanto de mânera preventiva cumplldd
como pârã policfas leslonados en servicio,

"w

En el área de atención médica, de agosto de 2020 ajulio de 2021, se otorgaron 46,960 consultas en
medicina general, odontologfa, psicología y nutric¡ón. A través aef área då enfermerfa, se
brindaron 27,315 asistencias al personal de la ssc, como toma de slgnos vitales, de somatometrfay de glucosa capllar, además, de la apticación de medicameñtos, .rrr.'rn.r, vendajes e
inmovilizaciones y educaclón para [a salud (ptátícas de orientación).

5e llevaron a cabo seis campañas de vacunación contra [a influenza, beneficlando con ello a 2,330
elementos; y se realizaron 521 evaluaciones médicas para los trámites de ficencia de manejo ilpo
Ë, y los cursos de lfderes táctlcos y equino terapia.

Aslmismo, desde un enfoque preventlvo, se dio atención a r,66? pacientes a través del programa
permanente de Detecclón y seguimlento de Enfermedades crónico-Degenerativas,

Por otra parte, e[ "Grupo Médìco Acrópolìs" de [a ssc, encargado de dar atención a los casos de
policías heridos o lesionados en servicio, qu" requi"ren aienclón médlca de segundo nivel y
valoración hospitalarla; en este periodo ltevó a cabo et seguimlento de z+9 poticías que sufrleron
lesiones por agresiones, lesiones por cafdas, heridas de arma de fuego o arma blanca,
potitraumatismos y lesiones menores.

De manera complementarla, para ta atención de tas y los poticías lesionados en servicio, se
realizaron 769 visitas hospitatarias de orientación y L,207 asesorfas personalizadas para bríndar
apoyo para la realización de los trámltes para la obtención de la catificación por riesgo de trabajo
ante el lnstituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores det Estado (rissre), lo cual
facilita et proceso administratlvo que deben realizar los elementos, con un acompañàmientoinstitucional. o

Con el objetlvo de que las y los lntegrantes de la Policfa de la Ciudad de Méxlco mantengan un
estado ffsico óptimo que tes permita desarrotlar de manera adecuada sus actividades, aslcomo
abonar en [a prevenclón de enfermedades crónicas relaclonadas con los matos hábltos
alimenticios, en el perlodo de referencla, se benefició a 3,865 personas con ptáticas y talleres y con
un s¡stema de asesorla tetefónica personatizada en temas de nutrición.

El programa Policfa Satudable, que lnlció en 2019 y que tiene como objetivo promover un camblo
de hábitos allmenticlos para el combate at sobrepeso y la obesldad, me.¡orando el estilo de vida-
nutrlclonal alimentarlo de los beneflciarios, ilegó a su etapa final at eváluar a s23 particlpantes,
quienes en conjunto lograron una pérdlda total de peso de 2,700 kllogramos.

Para [a atención y acompañamiento del personal que resultó positivo o con síntomas compatibles
de la enfermedad, se instaló un Col/ Center que opera las 24 horas, los 7 días de la semana, con la
finatidad de darseguimlento puntua[ del estado de salud de cada elemento y estar en posibl¡dad,
de tomar acciones extraordinarlas en. los casos de agravamiento de los sfntómas. Del l de agosto
de 2020 al 31 de Jutio de 2021, a través det Coll Center, se realizaron 369,g80 ltamadas telefó-nicas
de acompañamiento a trabajadores de [a ssc,

Acclones / avances EstatuB
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Considenndo la importancia de la salud mental de las y los integrantes de [a ssc, se la
atenclón pslcológlca que se brlnda a través del Call Center, En el periodo se atendieron 5,640
llamadas que requirieron apoyo psicológico, entre las que se atendieron a familiares de z0 policfas

ue de esta enfermedad.

MeJoraryfocilitorlos procedìmientos pora la adqulsición de medicamentos, insumasy moteria! de curactón médico
y odontológlco, atendlendo o los 62i cloves autorlzados contenldos en el cuodro básico,

Accloner / avances Estatus

La Oficia lía Mayor de la ssc, meJoró los procesos para la adquisición de med icamentos e insu mos
méd icos, de cu raclón v odontológicos. Del periodo det I de agosto de 2020 aI 3t de ju tio de 2021,
se realizaron 9 adq uisiciones de medicamentos v material de cu raclón, logrando con ello atender

todas las areas solicita ntes v manteniendo un abasto sufÌciente v continuo de este tipo de
tnsu con ello se a una tca de câ lidad los

Acción continua
cumpllda

c Çontlnuqr con qrrendqmlento vehlculør

"*

Estr¡teg¡â 4: lnfraertructura, Equiprmlento y Slstemas Tecnológlcor

Objctlvoretpecíllcos o

¡ Fortalecer las capacidades de la secretaría de Segurldad cludadana, a fin de disponer de mayor presencfa, cobertura
y operación policlal en la prevención y atención de delitos en la Ciudad de México, Ua¡o et modetä de proximídad.

¡ otorgar a las y los pollcías de [os insumos necesarios para el desempeño de sus funciones.

Accionqs ertratógicas

o AdgulrÍr y dor mqntenlmlento de equìpo pora fos elementos pollcioles (unlformes, chalecos, armømento, equipos de
rodiocamunlcøclûn, etc,étera) y ol pørque vehìculør en geneiat.

' Ambulsncløs, moto smbulønclos, bÍcÍcletas mecánicas, hellcöpterasretcdter¿

Accionet / avances Estatus

La capacidad operativa del Escuadrón de Rescate y Urgenclas Médicas (enur,r) se amplió mediante
e[ arrendamiento de 13 ambulancias de urgenciasiy el comodato de ts äm¡útanc¡ai ¿e urgencias
básicas para el traslado de pacientes con covid-rg, propiedad det lnstituto de Salud para el
Bienestary del lnstituto Mexfcano del Seguro Social.

En 2019 se adquirieron 40 moto-ambutancias equipadas¡ a las que se sumaron 50 en 2020.

"Cóndor",La nidu ad aerea denoml nada cuenta con 13 de cualeslos 4hellcópteros, está n
ueq ipados certificados comov ambu nciasla consideradosaéreas, los a nivel naclonalprimeros

con acred

cumplida
continua

Acciones / avances Estrtus
At 31 de julío
que inició en

de un202L, total de idadesun2,r32 forman del demaparte ArrendamientoProgra
de 2019. cumplido

continud
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. Adqulr¡r y renovar llcenclas de software para qcclones de intellgencìa,

, Software cartogrâflco, de dlsaño grâfîco y para edlclón de vldeo.

Software poro reconocìmìento de huellas darf;llares para alcombate de delltos clbernétlcos.

Renovoclón de llcencias de ss o anual del slstema umo pora antïsls forense dlgltaL

o Renovar los serúclos de operaclón y de mantenlmlento praventlvo y conectlvo da la Red de Comunlcacloner r6rnn.

t Renovar los selvfclo¡ de operaclûn y de mantenlmlento preventlvo y correctlvo de los ll¡ternos de
Geoposlcìonamlento Global (ees) y cônaras de video con las que estdn equipadas las potrullas, asl como de las
enlaces de tele comunlcaclones qua operan en la SSC,

.*

Accloner / avancer Estatus

En cumplimiento a esta acción, en 2020 se gestlonó la adquisición de llcencias de software
cartográflco, de disefio edición de vídeo, por medio del Programa Operativo Anual.

Acclón continua
cumplido

Acclonet / avances Estrtug

Se determinó aplazar la adquisiclón de Software para reconocimlento de huellas dactllares para
e[ combate de delitos cibernétlcos, derivado de la contì ngencia sanitaria por Covid-19.

En proceso

Accloner f avancer E3tatur

Con base en las nuevas atribuciones de la ssc, los esfuerzos se han enfocado en proporclonar y, en
su caso, actualizar las diferentes herramientas tecnológicas de tas áreas de lnvestigación e
intoligencia, las cuales facilltan e[ procesamiento de la información de gabinete y elaboración de
productos de inteligencia para la toma de decislones estratégicas.

En 2020, se adquirló [a licencia por un afio del Sistema lJnlversal Forenslc Extroctlon Device (urro)
para análisis forense digitaly se cuentâ con la renovación de Licencia det software para el perlodo

ldo de enero 2021 a enero2022,

Accìón continud
cumpllda

Acclonee / rvanccs E¡tatus

Con la finatldad fortalecer [a comunlcación del personal operatlvo con las bases de radlo, Centro
de Comando, Control, Cómputo, Comunlcaciones y Contacto Cludadano (c5), Centros de
Comando y Control (c2] y et puesto de Mando para vigilar y canalizar emergencias de manera
eficiente e lnmediata, durante el perlodo de agosto de 2020 a Julio de 2021, se adquirieron 3,682
radios con elestándarlmm. Con esto se reforzó [a comunicación a 11,040 usuarlos en eldesarrolto
de las acclones preventivas, despliegue operativo, investigación y atención de sltuaciones de
crlsis.

La red rern¡ se mantiene en operación continua las 24 horas de los 365 dfas det año. De igual
manera' en el periodo, se continuó con el mantenimiento de alres acondlclonados, plantas de
emergencla, enlaces de microondas, tierras ffsicas, equipos de energfa ues y mantenimlento
preventivo/correctivo y ajuste/calibraclón a estaciones base rerre, garantizando [a continuidad
delservlcio de radiocomunicación para la operación policialy las diferentes áreas delGobierno de
la Ciudad. Asimismo, se realizó el mantenimiento a más de 1,800 disposltivos de
radlocomunicación portátit, móvll y bases,

Accìón cantinua
cumplÌdo
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Accloner / avrnces Est.tus

Los sistemas de cps de [a ssc, se mantienen en condiciones de operación continua las ?4 horas de
los 365 días, se realizó mantenimiento preventivo, correctivo y evolutivo del slstema de
localización automática. Se cuenta con más de 20 mil terminales, entre dispositivos portátiles,
móviles y bases con posicionamiento de georreferencia, permitiendo e[ envfo y recepción de
mensajes de y hacia las terminales rErRA; garantizando ta geolocalización de los elementos pie a
tierra y los vehfculos oficiales, coadyuvando a ta toma de decislones en tiempo real de [as acciones
de los elementos en los 847 cuadrantes y ?2 sectores en los que está dividida la Ciudad de México
para la p,Lev_e,nción deldelito

Acción continuo
cumpllda

Accioner / rvancer Estatug

cumpllda
continuq

a

o Habilìtar clbarescuelos en apoyo ø la educøclón de los elementos poflcløtes

Con [a intenci de coadyuvar en los procesos de de los integrantes de la ssc, se han
realizado los trabaJos de adaptación de espacios en las Unida des de Protección Ciudadana de [a
ssc para habílitar Ciberescuelas. Al 31 de jutio 2021, se entregaron 30 espacios para habllitar
Ciberescuelas.

Estr¡têgia 5: Partlclpación Ciudadrna y prevencién dcl Delfto

ObJntlvor erpecfficos

Fortalecer los mecanismos para la participación ciudadana y la vinculación con los diferentes sectores de [a sociedad
para la corresponsabitidad en la coproducción de seguridad y en la construcción de una cultura de la paz.

r Fortaleçer las acciones de prevención det dellto para generar un mayor impacto en la sociedad.

Acc¡onç$ ðstratdgic¡s

¡ Dlseñar und est'røteg¡a lntegrol de prevencìón del deltto que lncluya un dtøgnóstlco, ta deftnlclón de poblociones o
comunldades en rlesgo, la ímplementaclón de progromøs de prevención delãeïlc¡', ti medlctón de nrittodor,

Acciones / avances Estatus

En este contexto, la ssc lleva a cabo diversas tareas de vinculación y proximidad centradas en laprev-ención del detito y las_violencias; [a promoción de [a cuttura Oe ta tegatiOaO; la solución
pacífica de confllctos; ta difusión de los särvicios de emergencia, de atención a vlctimas y ue
denuncla con los gue cuenta [a ssc; el establecimiento de mecanismos de comunlcaclón directa
entre la poticfa y [a comunidad, y e[ fomento al trabaJo colaboratlvo con distintos actores
estratégicos: asociaciones y grupos vecinates, empresarios, organlzaciones sociales, instituclones
educativas, organismos internacionales, rpr"sentuntes det pãder legistativo y tas dependencias
y entidades del gobierno central y de [os tres órdenes de gobierno, toio ion el åb¡etivo oe me¡orar
las condíciones de seguridad,

Con el de untener másobjetlvo en elimpacto profundo lasdemejoramlento decondiciones vida
lasde los la sscv ciudadanos, nstrumenta na evinculacióndestrategia v ciudadanaparticipaclón

focaliza Ia enatenciónque territorios específicos con elpoblacionesv prloritarias, depropóslto
lafortalecer formacíón v de lacapacitación ciudadanía materien dd e detn delito laprevenció v

encludadana laparticlpación decoproducción seguridad.

Accíón contlnua
cumplida
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Adentás, en novlembre dê 2020, êl GÖbierno de la Ciudad de México puso en marcha la estrategia
interlnstltucional de intervención lnmediata en el Centro Histórico,'denomlnada Barrlo Adenio,
para dar a conocer los servlclos gubernamentales a estãs poblaciones, detectar sus necesldades
específicas y con ello, lograr un acercâmiento con ta comunidad, fomentando ta cuttura de la
denuncia, y promoviendo la participaclón de lasy tos ciudadanos en [a prevención de las vlolenclas
y eldetito,

Barrios",

1Del de 2020de 3tal deagosto delio se202t reaju lizaron acctones8,065 vinde de lascutaclón,
seacciones8,065 efectuaron lacuates, 2,269 laatenclónodepara '333estrategia PueblosColonlos,

locon ue sev abeneficiarq togró personâs.12,000

se rea 20lizaronAsimlsmo, transmlsiones detravés la PREVENZOOMplataforma sobre detemas
delrevención delitop como: ciberbullying, Cutting, AsertivaResolución deAutocuidado,

conflictos, deSexting, Adicciones, Prevención delTips Violencla Prevención deSuicldio, Escolar,
CulturadeVlolentos,Videojuegos deCívica Ciudadla deLey Méxlco n de(t"cccor',rx), prevenció

Del dePrevención retosito, en Redeslas SociavPeligros SexualAcoso Violencia deles, v Género,
di tanto niños ado acomo ssu dres tutores,o

Vlnculación Cludadana (Asoclaclón y Grupos
Vecinales, Poblaclón en General y Comisiones de
Particlpación Comu

L,720 4,592 561 1,400

(lnstltuciones Educativas, Organlzaciones:
Soclales, Empresariales, lnternacionates y Enlace

Vincu con Actores

3,740 25,?80 1,358 7,000

Vlnculaclón y Coordinación lnstituclonal con los
Tres Órdenes de Goblemo (lnstanclas Locales,
Estatales y Federales)

2,600 23,410 346 2,900

Acciones maslvas de vlnculaclón para fomentar la
proximidad entre los cuerpos potlciales y ta

udadanfa (ferlas y jornadas de segurldad)cl
5 993 3 700

Ëstrategia333 "Colonias,
Pucblos y Bãrrios"

Accionos de Personas
vincutación benoficiadas

Conccpto
Accione s de
vincutación

Pt-rsûrr.ls

benefrclaclas

Acclones de Vlnculación y E¡trrt€g¡a 33¡ rColonhc, pueblos y Berrlos"
Acclones y personas benaflci¡das

(Agosto 2020 -jullo 2021)

Fuente: Subsecretaría da Partlcipaclón Cludodana y Prevenclón del Dêllto, Secrêtarla de Segurldad Cludadana de la Cludad do Méxlco.

t Dlseñar una estrategla de focallzaclôn en materla de parttclpoclón cludadana, para potenclar el lmpocto da las
acclones de prevenclûn deldellto,

cantlnuo
cumplldo

Acclones / avances Eståtur
A travós de los Multiplicadores Cludada nos en Prevención det Delito de la ssc, se proporciona a [a
ciudadanía información práctlca para evitar ser vfctlma de atgún ilícito, prevenir situaclones y
mitigar factores de riesgo, asl como maxlmizar los factores de protección. La Unidád de Seguridad
Empresarial y Ciudadana, dlfunde estas medidas mediantê un taller vivencial basado en un

se cap4cita a la ciudadanía sobre qué hacermétodo "Problema.reacción-solución,,
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antes¡ durante y después de una situación de crisÌs, con e[ propósito
los ciudadanos, con apego a las normas y garantlzando la proteccíón

"*

de procurar e[ blenestar de
de sus derechos humanos.

Ante [a lmposibilidad de realizar actividades presenclales por la emergencla sanitaria, se creó [a
estrategia PREvENzooM, que permite establecervínculos con la ciudadanfa vfa remota, logrando con
etlo un lmpacto de hasta 300 beneficiarlos por cada sesión.

A través PREvËNzooM, del I de agosto de 20?0 at 31 dejulio de 2021, se impartieron 303 pláticas en
benefício de 16,657 personas, ampliando los temas con asuntos relacionados en materia de
derechos humanos, prevención de la violencia en e[ entorno escolar, atención médica
prehospitalaria, de satud ffsica, mentaly de deporte.

Se contó con la participación de ponentes del Centro Nacional de Atención Ciudadana de la eu, el
Consejo Ciudadano para [a Seguridad y Justicia de ta Ciudad de Méxíco (ccslcoux) y la Secretala
de Mujeres de la Ciudad de México, teniendo impacto incluso, en otras entidades federativas como
Guerrero' Jalisco y Morelos, y fuera de nuestras fronteras con usuarios de Estados Unidos de
Amérlca y Canadá.

Por otra parte, se realizaron 310 sociodramas vlvenciales de alto impacto con un total de 7,g00
personas beneficiadas.

E[ Gobierno de la Ciudad de México ha identificado puntos de atención prioritarla debido a la
presencia de entornos violentos que ponen a niñas, niños y adolescentes en una situación de alta
vulnerabllidad y en riesgo de ser víctimas de las vlólencias y el delito, ilmitando con ello su

Resultados de ta Con¡trucción de Capacidades Çludad¡nas
para la Prcvención drt Delltoy promoclón dcl Blsncstar

2020 - 2021

Fuentê: Subsecretarla de partic¡påción Cludadôna y Prevenclón del Dellto, Secretarla de Seguridad Cludadan¿ de lå Cludðd d6 México.

. Fortdlecer el prcgromo Conduce Sln Atcohol.

Con el propósito de fortalecer este mecanismo y tener un mayor ímpacto y alcance, se realizó un Acclón continuodiagnóstico integral y se elaboró un plan de atención ínmediata para optimizar [a operación del cumplidaProgrâ ma Conduce Sin Alcohol, basado en cuatro ejes;

¡ Actualizaciónnormativa.
. Reestructuraciónorgánica.
r Mejoramiento de la imagen y difusión del Rrogramär lmplementación de mecanismos de transparãncia y supervisión.

Pláticas de Prevención
303

Ptaticas de Prevención (Aslstentes)
16,657

310
Soclodramas Vivenciales de Alto

Sociodramas Vivenclates de Alto I (Beneficiados)

lmpacto

7,800

Acciones

Agosto 2020-Julio 202t
Rubros

Accioncs / avancee Estâtus
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Actuallzación normatlva: el 4 de febrero de 2021 se en la cocor"rx el Decreto por el que se
Tránsito de la Cludad dereforman, adicionan y derogan diversas disposlciones del Reglamento de

Méxlco (nrcoux).

Con estas reformas, se dotó al Programa de mayores facultades para garantizår el crrmpllmiento
de sanclones más rlgurosas para las y los conductores que excedan los niveles permitidos de
atcohol en [a sangre, entre las que destacanl

¡ Los vehfcutos de los infractores de este programa son remitldos automátlcamente atdepósito
vehlcular, sin la posibitidad de que un acompañante pueda ilevarse la unidad. Elvehfculo es
tlberado hasta que la persona sanclonada cumpla su penatlzaclón en el Centro de Sanciones
Administrativas y de lntegraclón soclal; y una vez cublerta la multa que correspondan.

¡ Si e[ infractor no es el propietarlo del vehfculo, e incunnple el arresto lmpqesto, pâsados 30
dfas desde su imposlción, el propietario deberá cubrir una multa de $¡,frZ.ZO pesos parâ
obtener su vehfculo.

¡ Los elementos operativos del Programa quedan facultados para solicitar al conductor la
llcencla para conducir,tarJeta de clrculaclón y póliza de seguro; en caso de no contar con eltos,
procederá a la apllcación de la lnfracción que corresponda, con apoyo det agente de tránsito
autorizado,

Reestructuración orgánica; se reallzan acciones de depuración y capacitación del personal;
planeación de puntos con informaclón estratéglca de lncidencia de accldentes asociados at
consumo de alcohol y el fortalecimiento del estado de fuerza por cada punto de revislón.

Mejoramiento de la lmagen y difusión del Programa: lntegrado por campañas relativas al
endurecimiento de sanciones y senslbillzación sobre consumo responsable, E[ obJetlvo es
aumentar la presencla estratégica de plátlcas preventivas sobre el uso del alcohot y el volante.
Aslmismo, se crean jornadas amistosas para capacitar a la ciudadanfa sobre este programa,

Con la implementación y fortalecimiento del programa, la Ciudad de México cuenta con una
estrategia en aras de prevenlr hechos de tránsito relaclonados con el consumo de alcohol, tas
lesiones y la mortalldad a ellos asoclada, asl como para la aptlcaclón lrrestricta de [a normatividad
correspondìente para generar conclencla en la cludadanfa sobre ta importancla de no conducir
bajo los efectos del alcohol.

D€[ 1 de agosto de 2020 at 31 dejulio de 2021, se realizaron 605jornadas de revisìón yse instalaron
1,430 puntos de revislón; se aptlcaron 150,000 pruebas de medición de alcohot en alre expirado,
con 3,740 personas remitidas al Juzgado Cfvico (.rc), por casps positivos, además de ta remisión a

diversos de los.

Acclone¡ realizadas por del Programa Conduce Sln Alcohol
2020 - 2021

Fuentêr Subsecrêtarfa de Partlclpaclón cludadana y

Jornadas de Revislón 605

Puntos lnstalados 1,430

Entrevistas 0

Pruebas Aplicadas 150,000

Positlvos 3,740

Vehfculos Remitidos 3,610

Acr:iones

Af{osto 2020 - .lulio 2021
Rubros

Méxlco,
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Efementospolicloles y equìpamlonto para Iø ínstalación de puntos,

Meioror los mecanìsmos de vìgílancla y supervtsíón pøra el combate de actos de corrupclôn,

' lncrementor eI estado de fuerza de la Dìrecclón de Segurldad Escolar, pøm fortalecer las øcclones de pre vencìón y
vlgllancla en el entorno ascolør, y Fortølecer lø ltnìdød GrsfltÍ para lo iecuperaclón de espaclos púøUios,

Estrategir 6: lntcligencia y Operacién policiat

Objetlvor oepecfflco*

¡ Generar un mayor aprovechamiento de la información y recursos de inteligencia, con el propósito de identificar a tos
actores generadores de violencia.y diseñar las estrategias de prevención ioperación poitipo Je ¿.rito v región, con
base en evidencla, en coordinación con autoridades dð los tres óraenei áá gouierno.

Acciones / avances Eståtus

Relativo a[ estado de fuena operativo de[ programa conduce sin Alcohol, se fortateció con la
adscripción de 125 nuevos elementos recién egresados de [a upcDMX, quienes cuentan con una
especializaclón en materia de prevención del detito para mejorar sus habilidades, capacidades y
conocimientos. Asimismo, se rea[ízó una convocatoria interna para incorporaretementos de otras
áreas de ta Policía de [a Ciudad de México y sumâr su experiencla a la implementación de]
Programa.

Además, se renovó la imagen de los puntos de revisión para mejorar la identiflcación y presencia
instituclonal de los insumos y el personal. Además, a través de aliados, se mejorarán las
.i¡sta!aciones base de los operativos para dignificar la zona de trabalo,

Acción contlnua
cumplldo

Acclones / rvances Estatus

A pañfr del plan de atención inmediata del Programa Conduce Sin Alcohol, se ha fortalecido el
vfnculo con la sociedad civil con la presencia de representantes de distintas organizaciones civiles
como el Consejo Ciudadano, la Fundación de lnvestigaciones Sociales y et Observatorio de
Seguridad, con e[ fin de asegurar el acompañamiento y la transparencia de las actividades en los
puntos de revisión y el trabajo colaborativo con la sociedad civil. Asimismo, se implementa e]
Circulto Cerrado de Televisión (ccw) en remolquesv el uso de videocámaras corporales.

Accìón continuo
cunplido

Acciones / avances Estatus

La Unidad Grafitl participa en la impartición de "Curarte", taller de expresión emocional a través
del arte enfocado en [a atención de víctimas directas e indirectas de ]a violencia, y en jóvenes
involucrados en círcutos de viotencia.

haSe elmodifìcado de accroneslas tade nUenfoque adid defin establecer6rafiti, cana deles
ncomu icación di conrectamente lospara trabajar mtem rosb lade unidcom enad la recuperación

de fomentando laespacios públlcos, pârtici de en elpaclón, rincipaImentep jóvenes,
sudemejoramiento entorno laen susdev apropiación posit¡va espacios.

Se realizó nau deldepuraclón identificarparapersonal conelementos lasaquellos capacidades vhabi lidades se destacaoptimas; entre 2020de9u€r de estadoel deagosto Jutiov 202J., fueaa de
la Unldad rafìtiG Uen 15%.n

cumpllda
èontlnuo
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¡ Fortalecer la operación policial basada en el Programa de seguridad por cuadrantes, evaluand<¡ el desempeño policial
por cuadrante de manera cotidiana para que los planes de trabajo se aJusten a ta dinámica de la incidenåa delictiva.

¡ Contar con una relaclón cercana y directa con la cludadanfa para conocer sus necesidades y mejorar [a percepción de
lus cuerpos pollclales.

¡ Fortalecer la estrategla de segurldad en el transporte público.

Acclones estrat6glcar

. lncrementor el estado de fuena,

t Contlnuar con acc¡ones de proxlmldad por medio de| Progromo de Sagurldad Cuodrsntes ganerondo planes
especlflcos de operaclón por cuodrantes, q

Det 1 de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021, la estrategia dio como resultado la reatización de 264,666 seruicios, que
incluyen la revlslón de 1.3 mlllones de personas y 540,448 vehfculos; además, 13,4s4 remisiones al Mp, con la puestà a
dlspostclén de 17,252 personåsi 53,421 remisiones a[ .lc, con 61,2?2 personas presentadas por infräcciones
administrativas, y 11,?60 remlsiones a los depósitos vehiculares,

Rerultados da lag rrciones del Programå Cuadrante¡
201t.2021

"*

Acclonec 1 avancer Estatu¡
Durante los años 2020 y 2021, lncrementamos el estado de fuerza de la ssc con más de 4,200
integrantes, lo anterlor, a través de dos mecanismos: 1) plan de Tra nsferencla de personal de ta p¡
y de [a psr, y 2) Nuevos lntegrantes egresados de los cursos de formación básica de [a uecoMx,
quienes previo a lncorporarse a la ssc, deben cumplir con un riguroso programa de selección,
evaluación, formación y especia lización

Acción contìnud
cumplldd

Accioncs / avances Éstatur
La Estrategla de Proxlmidad por Cuadrantes, instrumentada desde el año 2019, coloca a las
personas como el eje fundamental de [a segurldad para que, de manera conjunta con la pollcfa, se
reallcen acciones para [a prevención de las violencias y el delito. Tlene por objetivo maxlmizar las
labores de vlgilancia y reduclr los tlempos de respuesta ante un incidente defictivo o emergencla.

Derivado de ta revlslón de los 847 cuadrantes det Modelo de Proxlmidad, a partir det 7 de
septiembre de 2021, se puso en marcha el Programa de Fortalecimiento de 126 Cuadrântes
Prlorltarlos, perteneclentes a slete atcaldfas (Âlvaro Obregón, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero,
lztapalapa, Miguel Hidalgo, Tlalpan yXochirnitco), los cuales concentran el41.9loÅ de ta incidencia
delictlva de ta Ciudad de México.

Razón por la cual requieren de atención prioritarla y expedita al representar zonas de mayor
ocurrencia de delltos, que generan un impacto negatlvo en la percepción de seguridad de la
cludadanfa.

Accíón continud
cumpllda

Servlcios prestados 48,963 264,564 264,666 578,193

Revisión de personas 582,494 1i400,000 x,320,000 3,302,494

Revisión de vehfculos 283,282 540,890 540,448 1,364,610

¡.,r(¡ì lol0 -.l'!l ¡ ){itl TotalAcciones r:¡(,¡o-.rullornlgr I /rt,no7!lo..trltnrqtD
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Nota: Los reportan a mes enero 2019, a que su en
tuente: Subsecrêtarlå de Oper¿ción pollclat, Secretarfa de Seguridad Ciudadana de la Cludad de Méxlco,

. Reduclr los t¡empos de respuestø qnte llamddas de emergencla,

' nefonør lc v¡nculación cludadøno por medlo de vlsltas domìciltqrlqs,

¡ contlnusr con las mesas dlorlqs de anôlÍsls de la lnformaclôn de Ia incldenclo dellctlvs de Iø ctudod de Mêxlco.

'w
Remisiones alup 8,826 !3,74 13,454 36,024

Personas presentadas aI un 9,277 17,553 L7,252 4,022
Remlsiones al¡c 31,49 53,359 53,421 138,229

Personas presentadas al .tc 32,362 60,722 6L,272 154,356
Remisiones a depósitos vehiculares 19,063 11,¿OO 11,760 42,223

Accloncs / avrnccs Est¡tus
El Programa de proximidad por Cuadrantes, desde su implementación ha

de ladet¡empos respuesta ante asilamadpolicfa de lasde los adaciud Ennos,remergencia v agosto
el20L9 detiempo era ed m¡nutos3 13respuesta enndos natenció a delitos altodesegu impacto,

2A20en el se 3a conmínutostiempo redujo 6 actualmente es ml3 connutossegundos, v de, t0

reducir los Acción continuø
cumplido

Acciones / avances EstËtur

En el periodo, se han realizado 244,706 vìsitas doriiciliarias siguiendo todos los protocolos
sanitaríos requerldos a causa de [a emergencia por Covid-l9.

A ff n de fortalecer [a relación entre las y los ciudadanos y su policfa, se planteó una reingeniería al
modelo de visÍtas domiciliarias del Programa de cuadråntes, bajo [a denominación dÑtsitas de
Proxìmldad, ta cuat implicó una disminución del nrlmero de visitás por cuadrante privitegiando ta
calidad, [a incorporación de nuevos rubros en el aplicativo móvil ',Mi potícfa, y recabar denunçlas
ciudadana de manera sistematizada, así como darle a las y los ciudadanos herramientas sótidaspara evaluar el desempeño policial, a través de una "encueita de calidad" que se envía de manera
automática a los dispositivos móviles de tas personas visitadas.

Las Jefes dev los Cuadra realizanntes, visitas domlciliarias elcon factoresdepropósito
de lasenriesgo quecolonias, condprevenlpermitan uctas delictivas v espaciosrecuperar

comóasr detectarblicos, circunstanciaspu puedenque actospropiciar como enfaltasdelictivos,
las tnlum vehfculosarias, aba dendonados, probtemas o debstrucción vfaIabacheo, públlca, por
mencionar algunos.

ed breoctu deAdemás, 2020 31aI de deJutio llevóse caboa Ia202r, implementación de estapiloto
losenestrategia Teotonsectores vgo escalóse losavQuetzal, deseçtores Oasis SeTezonco.vregistraron devisítas8,905 aseproximidad v 2,092ptlcaron deencuestas calidad. Con esta prueba

tuvieron con su oJefa dJefe Cua rante.d

Acción contlnua
cumplido

Acciones / avances Estatus
A través de mesas permitiendo deutilizarma nera lacorrecta

delitos altode mpacto,identificar degru generadorespos violencia las conzonas nuv índicemayor ctivodeti laen Ciudad
Ias ed todo son

AccÍón continud
cumplido
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¡ Coordinaclón General de lnvestlgación Estratégica.
e Fiscalfa de Investigación Estratégica Central 0

r Fisca[ía de lnvestigación Ëstratéglca del Þelito de Robo de vehfculo y Transporte.¡ Ëíscalfa de lnvestigación Estratéglca del Delito de Homicidío.
r Flscatfa Especializada para la lnvestigación del Delito de Femtnicidio.
r Coordinación General de lnvestigación Territorial
r Fiscalías de lnvestigación Terrltoriales,

Por parte de [a ssc:

través de las cámaras del c5 y la relcor,lx, asf como policla de lnvesti gación (nog, En las mesas
I nterinstituciona les particlpan:

Por parte de [a rçLcor,rx:

r Dlrección GeneraI de lnvestigación de Þelitos de Mayor lncldencia.
r Dirección General de lnformación y Ëstadfstlca,
r Direcclón General de lnteligencia Policiat.
¡ Dirección General de lnvestigación cibernética y Operaciones Tecnotógicas
r Dirección Generat de lnformación y Estadística.
r Dirección General de Atención a Casos de Secuestro y Ëxtorsién.
. Dlrección Generalde Anátisis Táctico e lnvestigación de Gabinete
r Centros de Controh c5 y c2 (Ponlente, Oriente, Centro, Norte, Sur y CEDA).

En el periodo de agosto 2020 a julio de 2021, se realizaron 18 mesas de anátisis con la partlcipación
del Gabinete de Seguridad Cludadana y Procuración de Justicia, quienes intercambian
informaclón para realizar el seguimlento de casos relevantes y planíficar acciones operativas

o Llevar a cabo reønlones sernanøles en el co tt psÍAr psrq êvalua¡ resultodos en materìa de eflclencla pollclal y anatìzor
los lndlcadores detlctlvos pora generat estrateglas operat¡vas especlficas,

Acclones I avancer Estatus

El objetivo de este programa es evaluar el desempeño potlcial y proporcionar información
estadística, que ayude a los encargados de la seguridad en los cuadrantes a combatir ta comisión
de delitos de manera proactiva, asícomo el aprovechamiento de los recursos técnicos y humanos.
Las estrategias y métodos de intetigencia e investigación policiai facititan identificar y generar
acciones operativas en contra de [a delincuencia que opera en eI territorio de la Ciudad de México.

En el periodo de agosto de 2020 a julio 2021 se efectuaron 52 trabajos de evaluación y análisis
general de los lndices delictivos, remisiones al run y eficiencia policlal, asf como 20 reunlones de
trabajo de [os mandos operativos de [a ssc. Esta evatuación continuará reatlzándose para que los
responsables de brlndar segurldad en los 847 cuadrantes contlnúen reclblendo información v
reforzarsu actuación meros respondientes.

Acción contìnuo
cumplidø
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W "*:,iräJr"?i,:å
o Continuor particlpando eñ eI Grupo de tntellgenclo, lntegrado por la Secretarîo de Segurtdad Cludadona, lo

Procuradurfs Generøl de Justlclo, lo Eubsecretarlo de slstemø penttenclario y el cs.

. Fortdlecêr y consolldør el Comando de Oparøclones Especìoles (cor).

. Fortdlecer y consolidar la Unldad îâcttcø de Auxlllo a la pobløcìðn (wee).

t ldentlfîcar ødores generødores de vlolencia, modus operondÍ y reloj crtmÍnológtco,

Accioncs / rvances Estrtus
Con e[ objetivo de refonar
seguridad, el Goblerno de la

los esquemas de trabajo conjunto y coordinado en materia de
Ciudad de México instaló e[ mecanismo denomlnado ,,Mesa de

lnteligencia", en la que participa la ssc, la FcJcDMX y su pDl, la Secretaría de la Defensa Nacional
(seorrun), la Secretarfa de Marina, la cr y Centro Nacional de lntellgencla, con tas cuales se
intercambia información de lntetlgencia y se realizan operaciopes conjuntas para lograr el
debïlitamiento de los grupos detictivos que operan en la Ciudad,

La ssc mantiene su partlcipación en dicho mecanlsmo, convencldos de que, la coordinación
interinstitucional ha permitido trabajar estrechamente con las instancias de seguridad, diseñando

_g$fe!çgrj1pgra_çg!Þatir a lq.s generadores de violencta. .

Acclón continua
cumplldo

Acciones / avrñces Estatus
Desde 2019, se el coE, como u n cuerpo táctico de éllte equipado con arma mento,
aditamentos, vestuario v equlpo vehicular proplos de unidades especia les; asimísmo, sus
integrantes están entrenados en tácticas v técnicas de intervención para operativos de alto
im pacto v para patÍullajes en altas zonas de incldencla dellctlva organizada.

Este Comando tiene la misión de combatir los grupos de la delincuencia v desarticular bandas
crimlnales de coord tnacto n con la FGJCDMX,

AccÍón continua
cumplído

Acciones / avances Eståtus
La UTAP se eldesde noa 2019 lospor elementos lade a femenmontada,policfa mbiental, it

detv los cualestransporte, fueron cadoscertifi envcapacitados auxilios comoprimeros v
enademás elrescatlstas, uso de ed actuaclónprotocolos delicial midad.po UTAPLa brindaproxi

a casosen de clvt

cumplÌda
continua

Acclones / avances Estatur
A dpartir el o detrabaj coo rnacronrdinteligencia v nterinstitucional en Cíudadla de deMéxico,
manera nenteperma 5e elabora laactualizav d deaagen obJetivos prloritarios, porintegrada
ndivlduos o delictivosgrupos deblesresponsa violenciala en la deCiudad México.

laEn dedefinición la agenda la laparticlpan ssc, FGJCDMX el Ia cual titafaci Iav c5' deplanificación
acciones cateos enoperativas v las alcald16 deras ta delcapital pafs, detencisu onlograrpara vel así el de de a

cumplldo
contÍnua
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' Desart¡culqr bondas dellctìvas y ocortat t¡empos en operacìones contrq organlzacìones crlmlnales,

t Construlr agenda de obJetlvos prlorltarlos,

contlnuo
cumplìda

t Contînuor can el operatlvo Móvlt,

' Cantar con presencla pollclal an zonas da alta Incldencla en robo de vehlculos y otrosdelltos de alto lmpacto,

Et operativo se encuentra enfocado en disminuir la incidencia de los delitos de alto impacto social Acclón contínua
cumplldoen las 16 alcaldías, a través de un esquema proactivo de inteligencla, análisis geoestadfstlco y

recorrídos permanentes en zonas con mayor incidencia delictiva.

En el periodo dê agosto de 2020 a Jullo de 2021, se realizaron 31,867 revislones de vehfculos y
11,502 de motocicleta; derivado de lo cual, se efectuaron 429 puestas a dísposición ante el up de
740 personas mayores de 18 afios y 16 menores de edad, además, se presentaron ante [a autoridad
ministerial 45.5 kitogramos de marihuana, 6.1 kilogramos de cocaína, 16,439 pastltlas
psicotrópicas,6l.5 gramos de otras drogas, 677,5I4 objetos varios, g0 armas,314 vehículos, 272
motocicletas, 15 vehfculos y 8 motocicletas con reporte de robo, 15,320,190 pesos en efectivo y el
ïq.yivalgge?-1-0__5_,992p999!"gf .l¡.9-¡9$ae¡t¡g¡ jç¡a,

t Contlnuar con eI operatlvo Relâmpago,

lnhlblr los delltos cornet dos con Ia utíltzaclón de motocfcletosy motonetas,

Acclones / avancee

Para inhlblr y combatir la de delltos en la vfa en que se utllizan motoclcletas
y motonetas, lmplementamos un operativo con un estado de fuerza de 16,949 elementos. En et
perlodo del 1de agosto de 2020 al 31 deJullo de 2021, realizamos 23,s87 servlcios; 1 mlltón de
revislones a personas,264,886 revislones a vehículos y 57,634 revisiones a motoclcletas; teniendo
como resultado 96 remlslones al up con 122 detenidos y 202 remisiones al lc, con 2ll personas
presentadas.

En el periodo de referencla se capacitó y certlficó a 33 elementos de la Subsecretaría de
lnteligencia e lnvestigación Policiat, pêrtenecientes a los grupos de reacciôn inmediata

de vehículos robados.

"&

Acclones / avances Estatus
La coordlnaclónen laconssc, FGJCDMX con el de ntasdistiv apoyo encias deldepend federa[,
de periodo 1det octubrede decomprendido 2019 15al de noviembre de hanse2021,

mentado órdencumpll e5 cateodeL,U3 lasen a16 lcaflagranclasv ta dedetenciónldfas; logrando
I771, hechosporpersonas deconstitutivosprobablemente L02detito, incluyendo objetivos

rlôs.

cumplldo
ëont¡nud

Accioner / ¡vancGS Estatu¡
laEn derivado ladessc, entrecoordinación Dila reccÍón General Policlal lalntellgencia v

GeneralDirección de Detitosde delnvestigación de 2020de aMayor lncidencia, deagosto julio
sg 243n202r, en las segeneraro identiflcó losconslgnas, que deactores dedelitospatesprincia

0

comoasf modussu su dezonâ

Accioner / avanccr E¡tåtug

E¡tatur

Acclín contìnua
cumpllda

eni de cam

36



GOBIERNO DE LA
CIUÞAÞ DE MÉX|CO

. Contlnuor çon el Operatlvo Rastrillo.

' neiltperqrespøcÍospriblìcosyløtnhìbìclón de conductøscomo ta tngesta dedrogasyalcohotenlavía públlco.

En cumplimiento a esta acción, se reatizaron acciones para recuperar espacios contìnua
prevlniendo conductas como la ingesta de drogas y atcohol en [a vfa pública. para etlo hemos cumplida
dispuesto de un estado de fueza de 29,628 etementogpoticlates quienes, del I de agosto de 2020
a[ 31 de Jutio de 2021 han realizado 24,7B0 servicios; 773,950 revisiones a personas y 303,168 a
vehlculos; 1,373 remisiones a[ Mr, con 1,452 detenidos y 29,302 remisiones a[ ¡c, con 29,095
personas presentadas, Asimismo, fueron remitidos 4,9.1 vehículos y 1,817 motocicletas a los

vehiculares.

. Cont¡nuqr con el Operatlvo Condesa Romo,

' Contar con presencia pollclsl en las colonlEs Romø, Condesu, Exhípódromo e ttìpódromo Condesa,

¡ Contlnuor con el Operatlvo Obseruotorlo Constiü¿yerrte&

, Contar con presenciø poficløl en dlchø zono.

. Cont¡nudr con eI Operøtivo ÍepÍto - Morelos Seguro,

. Contar con presencla poltclal en dlcha zona,

"*

e Contlnuor con el Qperotlvo Zona Roso geguro,

' Prcteger la lntegrldad físlcø y blenes de las personos en el perímetro de este sÍtìo, agillzar Ia vlalÍdad peatonol
y vehlculør, prevenlr la alteración de,l orden pûblico y lo comíslón de delitos,

Accloncs / rvances E*etus

Acclones / avanccs Eståtus

En Zonala deRosa Ciudadta de ntedura el riodo det deI de al2020pe de31 ulioagosto
de se2Q2T, 605 seproporcionaron revtsaron aservicios, 36,019 ciudadanas 760Personas 11,v
vehícu ltandoresulos; 230en anteremlsiones el 27con 4 nãsMP, remtsl0nesperso detenidas, 1,474v
a con as. Además de ?0 vehículos a vehicu

Acclón contlnuo
cumplìdo

Accioncs / avances Estatus

con 8977

IDel ed de al2420 de31agosto de eljulio 202I, Roma 770brindó0peratívo laSegura servicios,
derevisión as 682person2,297 nco 108 äv vehículos; elante MP 118puestas disposición v personas

Acclón continuo
cumplldo

Acclones / avances Estatus

n las lnmediaciones lasde estaciones Observatorio Idel dev 2020de alConstituyentes, agosto
de31 dejullo se 994realizaron2021, servicÍos revisión1a 17de ,L37 vehículos.personas 6,605v cumplido

continuø

Acciones / avances Estatus
IDel de de 2020 3lalagosto de 5ede jutio a cabo2021, 773 la nseruicios, revisló ed 14,L77

7person 154v dando comovehículos, resultando t13 remisiones con 139MPt personas
36 alremisiones 4Lcon

Acción contÍnuo
cumplida
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. Contlnuat con el Programo de Esclalo Segura.

, Contsr con presencla pollclal en zonas escolaret,

'*

E$rtus

contlnud
cumplida

Accloner / avancer

La segurldad en el entorno escolar es amental para gara ntlzar la protecclón integral de las
n iñas, niños v adolescentes, por ello, eI Gobierno de la ciudad de México imptementa u na
estrategla para la prevenclón de las vlotenclas v el dellto, promoviendo Ia sana convlvencia v la
generación de ambientes proplclos para el óptlmo desarrollo de las v los menores, lntegrada por
cuatro programas:

1) Escuela Segura Llbre de Drogas y Vlolencia,
2) Unidad Preventiva Juvenil,
3) Educación Vial y Juego al Tránsito, y
4) Promoclón lntegral para el Cumpllmlento de los Derechos de la Niñez y la Adolescencla.

A través de Escuela Segura Libre de Drogas yViolencia, se realizan acciones de vinculación con [a
comunidad estudiantil, brlndando seguridad y vigilancla en las inmedlaclones de los planteles
educativos, para disminulr [a deserción escolar, la vio]encia y las adicclones, fortaleclendo la
convlvencia pacfflca y la prevención del delito.

Con ta Unidad Preventlva Juveni[, se tlene presencla policiat para ser la primera línea de contacto
en las concentraciones culturales, sociales o deportlvas, dondo particlpan nlñas, nlños,
adolescentes yjóvenes, a fin proteger su vida y su integrldad y garantlzar que reclban un trato
dlgno, respetando sus derechos humanos.

Con [a estrategia de Educación Vlaly Juego alTránsito, se pioporclona a la poblaclón infonnaclón
para la actuación responsable y e[ respeto a las normas establecidas en el uso de la vfa prlbllca,
como peatón, ciclista, pasajero y conductor. Para ello, exlsten cuatro campos infantlles de
educaclón vial en las alcaldlas deÁtvaro Obregón, Cuauhtémoc, lztacalco e lztapalapa.

Además, a través de [a estrategia de Promoción lntegral para el Cumplimiento de los Oerechos de
ta Niñezy la Adolescencla, se imparten pláticas y se llevan a cabo activídades de concientización y
difusión sobre [a transversallzaclón de la perspectiva de los derechos s estos grupos
pobtacionales, mediante sesiones informativas de tema como "lips y Medidas de Autocuidado de
tas niñas, nlños y adolescentes" y "Conociendo los Derechos Humãnos".

Det 1 de agosto de 2020 al 31 de jutlo de 2021, derivado de ta implementación de los cuatro
programas se [ograron los slguientes resultadosl

a 933 acciones para la lmplementaclón del sendero seguro en 44? plantetes escolares de
educación básica, brlndando vigllancla y seguridad.
se implementaron acclones de acercamiento, mediaclón y dispositivos de seguridad y
vlgilancia en las inmediaclones de las Escuelas de Nivet Medlo Superiordurante el proceso de
selección a nivel licenclaturas de [a Gomisión Metropolitana de lnstituciones Públlcas de
Educaclón Media Superlor, reallzándose 89 acciones en 40 ptanteles educatlvos, en beneficlo
de 18,796 aslstentes, con el objetlvo de disuadlr a los jóvenes de cometer alguna infracción
administratlva, prevenlr algún dellto, y salvaguardarsu integrldad física¡ aunado a lo anterlor,
se brindó información sobre recomendaciones sanitarias en el marco de la emergencia
sanltarla.

a

Se dio seguimiento
daños a lnmuebles

atención reportes plantetes escolares que sufrieron sa vO v
ensêres la

de
en èste c0ntexto

queo, robo
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2'713 acciones en 877 plantetes educativos, brindando asesorfa y seguimiento a tas
autoridades de los ptanteles educativos, con el apoyo de tos Jefes de Cuadrante para
intensificar la vigilancia y seguridad del patrullaje por Ias noches.

o Se impartleron 28 sesiones informativas en materia de prevención de la violencia escolar y
prevención det delito en u plantetes educativos, beneficiándose a 125 niñas, 56 nlños y 750
padres de familia.

r Se cubrieron 12 Órdenes Generales de Operación, con presencia policial en [a primera línea de
contacto en [as concentraclones multitudinarias, en eventos culturates, soclales o deportivos,
donde partícipan niñas, niños, adolescentes yjóvenes, en beneficio de 29S,349 asistentes,r Se realizaron 581 acciones de vigilancia y seguridad en albergues de asistencia social, y 807
acciones devigllancia yseguridad en cuadrantes, parques, plazas comerclalesyen vía pública,
proporcionando lnformación de interés en materia de prevención det detito y mitigaclón de
conductas antisociales,y sobre medidas preventivasy recomendacionessanitarias para evitar
la propagación det Covid-l9, en beneficlo de 10,518 personas

¡ Se realizaron 83 acciones en beneflcio de la comunidad en planteles educativos de nivet básico
y se colocaron mesas de trabajo con actividades lúdlsas en parques, deportivos y vía públlca
y en [os campos viales de Álvaro Obregón, Topacio y Cuit[áhuac, con actividadei Oe.¡uego al
tránsito y [a enseñanza del reglamento de tránslto, para fomentar hábltos y práaicaJiue
tengan como bien la protección y cuidádo de los indlviduos que trans¡tan por [a vfa pública ya
sea a ple o en vehfculo, con el objetivo de prevenir accidentes viales.r 5e benefició a 350 niños con pláticas sobre la transversalizaclón de los derechos de la niñez.r Se elaboraron vídeos e infografías que fueron difundldas de manera virtual, con
recomendaciones de prevención y actividades para realizar en casa como ejercicios,juegos y
manualidades, con la finalidad de mantener cohtacto con [a niñas y niños, prevenir las
violencias en el entorno famitiary evitar accldentes en casa.¡ Se elaboraron 70 videos que se distribuyeron mediante aplicaciones como WhatsApp y redes
sociales; además, a través de pnsveNzoor,a, se reallzaron 32 transmisiones con temas de
prevención del delito, las vlotencias y los Derechos Humanos de las niñas, niños y
adolescentes.

r Entre los meses de abrlt, mayo, junio y jutio de 2021, se realizaron acciones de vigilancia,
seguridad yvialidad en el marco de la operación de tos puntos de vacunación contra Covid-l9
instalados por e[ Gobierno de la Ciudad de México,

Además, det 3 de mayo a 31 de Ju lio, se reâ lizaron acciones de vigilancia v seguridad en apoyo a la
estrategia "Blindar tu Parque" de Ia Atcatdí a Ben ito Juárez, en Ias siguientes sedes: Parque Luis G.
U rbi na (Hun dido), Parque de las ArbotedãSt Parque las Américas, Parquê Fetipe Xlcoténcatl
(Ala mos), Parque Francisco Villa los Venados v Parque Moderna; en los gue se realizaron acciones
de vinculaclón ciudadana bríndando a la cl udada nfa henamientas v mecanismos pârå establecer
un cana de comunícación con la ssc, asf como de conclentización la comunidad con temas de
prevención del detito v medidas preventivas contra Covid-19, beneficiando la poblaclón flotante
q ue asiste t parque v ã los menores con actividades trldicas de papiroflexia v globoflexia

ffilqty "*
GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÊXICO

Inhlblr Ia alteración del orden púbttco y tø comtsìón de ìticitos en las ìnmedlaclones de los plonúcles
educstivos,

Acciones / avances Ëstatus
aDebldo la tapandem por lasCovid-19, deescuelas la Qud dead activldadsusreduJeron €S,

no obsta se a[[evaron cabonte, 548 la derevtsronservicios, r0522,L20 personas ndodav vehfculos,
moco 2resultando rem rstones a con 4MP' personas remisiones3 alvdetenidas, 4conJCt personas

presentadas.

Accíón contlnua
cumplido
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El lunes 30 de agosto de 2021, [a ssc lmplementó un operatlvo de segurldad yvialidad,
con el objetlvo de salvaguardar la integrldad ffsica y patrimonial de docentes, estudìantes y padres
de familia, con motivo del regreso a ctases en la Ciudad de Méxlco de un miilón ?00 mit alumnos
de educaclón preescolar, prlmarla y secundaria, en más de g mil escuelas ptlbtlcas y privadas, asf
colìtu de 282,300 lntegrantes del slstema educativo,

E[ operativo iníció a las 06:00 horas, con la participación de 8,048 etementost 6,628 de tas policfa
Preventiva, ert, y ne, 630 de la Subseiletaría de Control de Tránsito, 1?0 de la Unidad de Seguridad
Escolar y 620 cadetes de [a upcot¡x, Asf como et despliegue de 2,134 vehículos oiiciales,
motoclcletas, grúas y dos aeronaves de tos Cóndores para reålizar sobrevuelos de vlgitancia en
apoyo al personal en tíerra.

Se implementaron dispositivos de vìalidad para garantizar la movilídad peatonal y vehicular y asf
facilltar e[ traslado y arribo a los plantetes de los alumnos y reforzar la segurldad en los accesos de
las escuelas. De igual manera, se ilevaron a cabo patrullajes preventivos para cubrir las rutas de
transporte de servfcio públlco hacia los ptantetes escolares, en los Centros de Transferencia ModaI
(cernau) en las estaciones del Slstema de Transporte Cotectivo (src) Metro, Sistema de Corredores
de Transporte Prlbtico de Pasajeros (scrrn) Metrobús, Tren Ligero, sistema de Transpoftes
Eléctrlcos y de la Red de Transporte de pasajeros de la Ciudad de Méx¡co (nrp),

Para reforzar las acciones de seguridad del operativo, el personal policial se coordinó con los c2,s
y e[ c5, con et fin de monitorear los cruces de tránsito y agitizar [a circulación ante el incremento
del tráfico vehlcular.

c Contlluar con eI progromo de Vlnculacîûn Metropol¡tdnd errtte lo ssc, el cs det Estado de Mâxlco y el cs de la Cludad
de Mêxlco,

, Compartlr lnîarmaclûn de lntetlgancta,

Estatug

Realizsr lnteruanclones conJuntos en zonss llmîtrofes,

.%

Accloner / rvancer

Se cuenta con el apoyo de etementos de la eu, [a Estatal del Estado de México y los c5, con
qulenes se llevan a cabo reunlones de manera virtual cada semana para anallzar la lncidencia
delictiva en esas vialidades. Este trabajo conjunto beneflcla a los 9,2 millones de habitantes de

,g!!e"gldâ{-y--?-lJj1!þ!es delqrsg¡¡s provenientes de otros puntos,

Acción contìnua
cumplida

Acclonerf avancer Ëstatur

Se imptementó un operativo para atender delitos a bordo det Transporte público con la
participac¡ón de autoridades de los tres órdenes de gobierno, e[ cual brinda seguridad a las y los

México.usuarios en las principales vlalidades que comunican a ta Ciudad de México y el Estado de

En el periodo de referencia, con este operativo se togró presentar a 126 personas ante el Mp, así
como 22 armas de fuego y 45 vehfculos. En los filtros de seguridad se revisaron a 55,165 unldades
de transporte público, 27,604 vehfculos particulares, 21,392 motocicletas y a 516,g90 personas,
conforme a los protocolos de actuación poticlal.

Estas acciones se complementan con el Operativo Pasajero Seguro, que protege ta integrìdad
ffsica y blenestar de ta población que se traslada diariamente por ta Ciudad. Se hañasignado-t,SeS
etementos y 6,410 vehículos para realizar estas târeas, y en el periodo del I de agosto de 2020 al

-[-dglUlþCe-?g¿!'se efectuaron 36,643 seruiclos, en los que se revisaron a 3.1 mlltones oersonas

Acclân contìnuo
cumplida
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. Cont¡nuqr con lo estroteg¡a de segurldod para el transporte pûbltco,

, CentrosdeÍransferenciollodal,

Sistemø de Transporte Colectlvo lilatro, Mctrobûs y Nìcrobús.

' contlnudrconelmonltoreoalasmovlllzqclonessociølesyafoseventosrnosivos(parttdosdefutholrperegrlnøclones,
etcéterd).

"*

7 veh Comov ,224 resultado estasde se [levaron t15caboacciones, alremisiones conMP,
149 remislones29 al conpersonas vdetenldas, 36JC, personas presentadas.

Accloncs 1 avrnces Estrtus
dDerivado creciel demiento zonala fuemetropolitana, la ca de detsobrepasada pacidad gestión

btico distribuclónpu v de lotransporte vlajeros, losen se hanpor ÇU€' cETRAM, presentado
problemas ael mbulapor edelincuencia nsalubrintaje, cualeslos hansedad, extendido suspor

andenes lanzaderas.paslllos, v

7|

unaComo deforma el hase tmpreveni eldelito, plementado serviclo de protección envigilanclav
los dCETRAM Chae lndiospultepec; Verd Martfnes; Carrera; Pantitlán; Sa nTaragozai Politécnico;

Dr,Lâzaro; BoulevardGálvez; Puerto ConstituAéreo; deción 191 M Santaixcoac; Tacuba; Martha;
niversldUTaxqueña; ïacuad; deDerivado [osbaya; Zapala,v de en eltrabajos vigilancla, periodo

realizadas con ante

Acclón contìnuo
cumplida

Acclones / avancer Estätus
Para ntizar la de lasgara seguridad sTcdet 5e lamantuvoMetro, presencia

nenteperma de elementos de PAla de PBI.la A través dev rea lìzangrupos estratégicos operativos
enespeciales andenes Durante elv vagones, losperiodo, elementos efectuaronpoliciales 2,041

rem siones a M P raronv asegu 2ASq personas,

de0tro los medios trade nsporte utllizadosmásprlbtico laen deCiudad esMéxico SCTPPel
elen cualMetrobús, elementos de la tambíénPA tienen mapresencia permanente ntienenv

constantelanciavígi evitar Iapara comisión ed acciones laafecten deque losseguridad pasajeros,
En seel x82lizaron aremisiones MP se ron 225a

Accíón continua
cumplida

Acciones / avanccs Estatus
a la atenciónRespecto a movilizaciones sociv ales sequ lasen ca[[es

lade deCiudad 5eMéxico, elpromueve con losdiátogo laspartlcipantes v socialesrganlzaciones
fia n de evita la afectación de via lidades v conconfrontaclones 1a ciudadanfa. loA de lalargo

hase nadminlstración, lasmplementado acciones necesarias redra uci laspa afectaciones deci rcutación todosa los usua denos vlala bpú busca ndolica, losrantizarga dederechos sequienes
manifíestan de trav quienes nsita n la zonapor Fomentamos el losarespeto derechos humanos,li1a bre elexpreslón, derecho a manifestarse pacíficamente la fav unarecibirgestión pa atenclónoportuna demandas ciudadanas.

Por lo 9ue, laprivilegiando concertación elv con las losdiálogo ntesv de contlloslntegra ngentes,de deagosto 2020 31al u deliodej se dio202L, mientosegui movl10,499 socialestizaciones {6,546co ncentraciones; 1,989 m249bloqueos; 736ítines; 26s camarchas; rava 123nas; asambleas
126nformativas; 466plantones deeventos otrov con un aforotipo), total 1.82de demillones

En lostodos se los enlaces con las det

Acción continus
cumplido
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o Meiora¡ la calldad de informoclón

, Crear y/o fortalacer eI envío de informacifin a reglstros de la Platoforma de Segurldad Cludadana: Reglstro
da Petsonal de Seguûdad Cludadona, Raglstro de Perconal de Sagurldad Prlvada, Reglstro Admlnlstratlvo de
Detenclones, Â egistro de lnîarmaclfin CrÍmlnal, Reglstro de Armamento y Equlpo y Reglstro de Estadlstlcos de
Sagurldad de la Cludad de Mâxlca.

La ssc envfa de Ptataforma México la información soticltada por elCentro Acclón contlnud
cumplídoNacionalde lnformación {cHr) del srsNsp y ta Dirección General de lnfraestructura Tecnológica de

Segurldad Púbtica; dlcha informaclón lnctuye et Registro de Personal de Seguridad Cludadana,
Registro de Personal de Seguridad Privada, Reglstro Adm in'istrativo de Detenciones, Registro de
lnformación Criminal, Reglstro deArmamento y Equipo y Registro de Estadlsticas de Segurldad de
la Cludad de México.

Durante e[ periodo de agosto 2020 a julio 2021, se remitió oportunamente el concentrado de
información en los primeros I dfas de cada mes al çH¡, quien se encarga de integrar los datos de las

de clón de a del

Contlnuar y meJorar el envío de Informaclón a fos ùa¡e¡ de datos crlmlnailstlcas y de personol del Slsterna
Nocìonal de Segurldad Públlcu Reglstro Naclonøl de Personal de Segurldad Públtca, Raglstro Naclonal de
Detenclanes, lnforme Pollclal Homologado, Reglstro Naclonal deArmsmento y Equtpo y Reglstra Naclanal de
Empresas, Personaly Equlpo de Segurìdad Prlvada.

.w
Gobierno de Méxlco, el Gobierno Central de Ciudad de Méxlco y de las alcaldlas, para la atención
inmedlata de las demandas cludadanas.

No obstante, la emergencla sanltaria por Covld-l9, se llevaron a cabo dlversos eventos masivos
con aforo restrlngldo, en los que, elementos de la ssc cuidaron de la integridad ffslca y patrimonial
de todos los asistentes y de las lnstataciones delevento, asícomo ta supervisión detcumplimiento
a [a orden general de operaciones. En el periodo, se brindó apoyo en 4,82T eventos, de los cuales;
1,002 fueron artísticos,506 deportivos, 3,195 culturales, 115 retigiosos y 9 cfvlcos, con un aforo
total de 2.5 miltones de asistentes,

Acclones / avances Eståtu¡

Accloner / avancer Estatur

el desarrolto de una plataforma para la integración de los datos
Sistema Nacional de Seguridad Públlca (snsn), misma que actualmente se encueRtra en su
segunda fase y se prevé que a prlnciplos de2022 se pueda contar con esta herramienta, [a cual
facilitará [a integración de datos y captura de informaci6n para tas áreas participantes que
alimentan las bases de datos crlmlnalfsticas y de personal.

Et sistema será remoto a fln de que las diversas áreas participantes incorporen su información
desde su ublcación¡ en este programa se dará acceso restringldo a un enlace de las slguientes
Direcciones de [a sscl

Dirección GeneraI de Evaluaclón, Planeación y Supervisión Estratégica.
Dlrección General de lnformación y Estadfstica. 0

Dirección General de Adminlstraclón de Personat.
Dirección Generat de Seguridad Privada y Cotaboración lnterinstitucional.
Dirección Generalde Pollcfa Bancaria e lndustrial.
Dlrecclón GeneraI de la Policla Auxi[iar,a

a

La ssc

Dlrección de Comunlcaclones,

por el

cumplida
continua
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Btratcg¡å 7: Fortalecer la Cçordinación

ObJotivo nrpecfficol lmpulsar y participar en díferentes mecanismos de coordinación y colaboración interinstitucional
con autorldades de los tres órdenes de goblerno, para hacer más eficÌente e[ intercambio de lnformación y et trabajo
pollciat para la prevención y atención de ta violencia y la delincuencia y [a proteccìón ciudadana.

Acciones ortrat{gfcas

¡ Coordlnqclôn con los alcaldías, en el dìseño e lmplementoción de estroteglas preventivasy operatlvqs de øtenclón a
los delìtos que se presentqn en cqdo demørcación terrltorlal, por medto de dtãgnósticos y øciiones específicas.

c PqrtÍclpar en føs sesloaes del ConseJo de Segurldad Cludadanø de la ç¡uddd de Méxìco, dor seguìmlento y llevor a
cabq øcclones para cumplìmlcnto de los acuerdos que sean de competenclade l¿ ssc

Desde mazo de 2019, derlvado de la reforma al artículo 16 de la cpsuM, es una obligatorledad
contar con un registro inmediato de detenciones, por [o cual, en mayo del mismo año se pubtlcó
la Ley Nacional del Registro de Detenciones, con la flnalidad de prevenlr la viotación de los
derechos humanos de las personas detenidas y atendiendo la necesidad de la sociedad civil de

nocerco ubicaclónla unde dodetenl los realizadostrastados ladurante a'ctuación fiA nv policiat.
losue elementosde q de Policíala lade deCiudad M elrealicen de tedetencíónextco, registro

nerama fueron colocados Cívicos.en Jdlferentes

¡ DireccióndeTransportes,
¡ DireccióndeArmamento.

Acciones / avanccs Ëstatus

como responsabilidad exclusiva del Gobierno de la
Ciudad de México, en colaboración con las alcaldfas y sus habitantes; asl mismo, articula el
funcionamiento de las instituciones de seguridad con buse en los componentes de inteligencia,
prevencíón, proximidad, investigación, reacción, custodia, atención a las vfctimas det deúto y ta
coordinación con eI Gobierno Federal.

La LssccDMX ratifica a la seguridad ciudadana

eI objetivo
México, en

sscLa de manera coordi nada ncerca atrabaja con lostodos lcaa Idesv conv alcaldesas,
de (asrantizar cond derctonesga mejores en 16las lasatcald lade deCiudadseguridad

todosde

Acclón continud
cumplida

Acciones / avances Estatus

Protejamos a [a Condesa 3.0' Et objetlvo es crear vfnculos con [a autoridad para combatir la
actividad_delictiva y resolver problemas que afectan el entorno y a su vez, la percepclón de
seguridad en las inmedlaciones de ta zona denomlnada corredor Roma - condása, Det t de agosto
2020 at 31 dejulio 2021, se realizaron 14 reuniones de trabajo.

A efecto llevade a lacabo laneación cana lizaciónp v de ciudpeticiones enadanas demateria
5eperiódlcamenteseguridad, realizan demesas en las instalaciones dettrabajo ccsJcDMx,

coordinando atenciónta lasde solicitudes con Ios ed cuad ra dentes ssc,la Lasjefes mesas de
rease lizanque son lastrabajo ientes:sigu

NuestroProtejamos EI maAeropuerto. buscaprogra convínculos lagenera autoridad para
batlrcom la actividad resolverdelíctiva, problemas elafectanque oentorn eld Aeropuerto

lnternaciona lade dCiudad e México su vez lav n demejorar lasenpercepció seguridadIDet de al2020 de3r u reaSE202 liza reut1 niones

Acclón continuq
cumplido
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Terminales Seguras. Este programa tlene como finatidad generar culos con la autoridad para
prevenlry combatir hechos delictivos en [as 4 terminales de autobuses de [a Ciudad de México, Del
1 de agosto 2020 al 31 dejulio 202J., se reatizaron ll reuniones de trabajo.

armamento, así como la instalación

"*

2020 at 31 de se

o Coordìnaclón con el goblerno îaderol,

Partlclpor, medìante ef Goülnote de sagurtdad de ta cìudad da MâxÍco,en reunfones s amanas del Gablnete de
Segurìd ød del 6 obiern o F e deral,

Coordlnøclón con la Guardla Naclonal

La coordinación con otros cuerpos policíales, federales y locales, es un componente muy
importante de ta Estrategia de Fortalecimiento de la Seguridad de ta Ciudad de México, que ha
permitido establecer acclones conjuntas para la prevención y disuaslón det dellto en todo el
terrltorio capltallno.

Desdejulio de 2019, con un despliegue gradual, la cru tiene presencia en el territorio de ta Ciudad
de México, potenciando asl las capacidades de estado de fueaa y cobertura en las zonas de alta
incidencia dellctiva.

De agosto 2020 a julio 2021, ta cH ha participado en f oS ope'rativos en conjunto con elementos de
la Pollcfa Preventlva y del coe de ta ssc, realizados en las alcaldfas de lztapalapa, Cuauhtémoc,
Xochlmilco, Gustâvo A, Madero, Venustiano Carranza, lztacalco, Magdalena Contreras, Tlalpan,
Azcapotzalco, Miguet Hldalgo, Alvaro Obregón y Cuajimalpa, con la detención de 126 personas por
hechos constltutlvos de dellto.

Coo rdl na clôn con el sss¡vs¿

Para el seguimiento a los Acuerdos emanados del cNsp, en temas vincutados con el Modeto
Nacional de Poticfa y Justlcia Cfvlca, Mando Único, Modelo Óptimo de ta Función pública,
Protocoto Nacional sobre el Uso de [a Fueza, Protocolo Nacional de Actuación Policial para ta
Atención de la Violencia de Género Contra las Mujeres en elÁmbito Famillar, entre otros, la ssc ha
instaurado mecanismos que permíten fortalecer la coordinación con elsrsrusp,

Proteiãmos Garibaltli. Los obJetlvos sotì gênerar vfncutos con la autorldad para combatir la
activfdad detlctlva y mejorar la percepción de segurldad en las inmediaciones då la zona. Det 1 de

Se concluyó de manera exitosa con el eJercicio presupuestat 2020 del Fondo de Aportaciones para
la Seguridad Pública (rnsr) por un monto total de 574.13 miltones de pesos; recursos que se
destlnaron al equipamiento de la Potich Preventiva y de la por, con ta dotación de chalecos

44

Acclones / avances E¡tatu¡
GoblernoÊt Ciudadde Méxicode una vez semana tasen ntonesreu Gadet biparticipa po nete de

elcreóFederal,Seguridad nalnterinstitucio dev Grupo Coord êntrêinación Gobiernoel Federal t
Goblernoel lade deCludad México, las depara potenciar capacidades eoperaclóncotaboración,

cial.

cumpllda
contlnua

Acclones / avances Estatus

Acción continua
cumplìda

Accioner / avances Estatug

cumplido
continua

balísticos. radi os, uniformes v sistema de circuito
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c lntercamblsr lnformqcìón y plonear operatlvos de øsuntos metropolltonos y reglonoles con lqs instltuclones de
segurldad públÍca det Estødo de Mêxico e Htdolgo en el mqrco del ConseJo de Desønollo Metropolítøno detValte de
México,

cerrado de televisión para I centros penitenciarios y [a rehabilitación de los Juzgados de Ejecución
de Sanclones en el Reclusorio Preventlvo 0riente del Tribunal Superior de Justicla de la Cludad de
Méxlco. Además, se contempla la instataclón de antenas lectoras de radiofrecuencla para el
monltoreo vehlcutar.

El 16 de febrero de 2021, se firmó el Convenio de Coordlnación con la Federación para ser
beneficiarios del r¡sp 2021, por un monto total de 593.5 millones de pesos, de [os cuales se
aslgnaron 114.17 millones a [a ssc,

Acciones/ avances Est¡tus

Se llevan a cabo acclones operativas conJuntas e intercambio de lnformación mediante reuniones
periódicas donde partlcípa la Subsecretaría de Operación poticialde la ssc y rêpresentantes de las
policías municloales v del Estado de México.

Acción contínud
cumplido

o Colabomr con tq Comlsìón Naclonol de Búsquedo de iersonos y con la ComÍslón de Búsquedo de perconas de to Ctudad
de Méxlco.

Accioncr / avancer Estatus

Con el objetlvo de fortalecer los los de la ssc con Ios organismos protectores de derechos
huma nos n ivel local, nlvel federal v en el ámbito internacional, hemos trabajado en un
mecanismo de coordinaci on con la Comisión de Brlsqueda de Personas de la Ciudad de México, a
efecto de auxiliar en las labo res de búsqueda de pÊrsonas desaparecidas o no locaIizadas v en la
atenclón las famllias de las víctlmas.

De I I de agosto de 2020 a 3t de Ju tio de 202r, se participó en la búsq ueda v localización de 7l
personas, de ellas 40 han sido menores de edad v 3I mayores de edad; gracias estos tra bajos se

ubicar 19 11 menores 8 d edad.

Accíón contìnua
cumplida

: Coordlnaclón con otras lnstitucÍones de segurldad públlca de otros estødosy munlcipìos.

Accloncs / avances Ertatus

En estas reunlones partlcipan representåntes de las siguientes instancias:

r Guardia Naciona[: coordinaciones territoriales de chatco, cuajimatpa y Ttalpan,¡ Goblerno de Estado de México:
o
o
o

La coordinación eslnterinstltuclonal herraunä efectivamienta combati a los depara generadores
lenciavio d laisminuirv enincidencia zonala ndanteco[l elcon deEstado seetloparaMéxico,

realizan mesas de lacon GNtrabajo adesautorid Estaddel ov de México uincenalmente seque q
reú nen elcon fin de intercambiar lnformación en materia de A análisisdel deseguridad. partir
resu 5eItados, trazan operativasestrategias ta nazo mftrofeti entrepara am entidadesbas para
com bati roboel bordo de roboel detransporte vptibtico vehículo.

la Secretaría de Seguridad y
Ecatepec, Tlalnepantla, Nezahualcóyotl y

naciónCoordl lade Policía deMetropolitana
Jefaturas de losRegionates demunicipios

Iade deSecretaría

Dirección de Operaciones cs Ecatepec,

Accîón continua
cumplida
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Gobierno de la Ciudad de México:
o Secretaría de Segurldad Ciudadanal

a

o Dirección General de lnteligencia Policíal y Dirección General de lnformación y
EstadÍstica;

ô Dlrècclonês de Unldades de Protecclón Cludadana {sector poticlat) de tas zonas
Nofte, Oriente y ponlente, de la ssc, y

o c5, Dlrecciones del centro de comando y control (Norte, poniente y oriente).

Desde enero de 2020 funciona un Col/ center en el Puesto de Mando, dependiente del cS, para el
cruce de datos con efectivos de [a pot de la pc.rcorux que permite verificar la exlstencia de
mandamientos judiciales vlgentes, asf como [a instalación de puntos móviles de la ssc para la
revisión preventiva de vehlculos y personas, lo que permitê generar alertas en tiempo real para el
cumplimiento dichos mandamientos.

Además, se reallza el operatlvo Frontera-Rastríllo con el Gobierno del Ëstado de México, cuyos
resultados en el periodo de referencia son la presentación de r2o personas ante el ur, asf como 22
armas de fuego y 45 vehfcutos. En los flttros de seguridad se revisaron 55,165 unidades de
transporte público, 27,604 vehfcutos partlculares, 21,392 motocicletas y a 516,590 personas,
conforme a los protocotos de actuaclón

¡ Coordìnaclón con al Conseio Cludadano pora la Segurìdad Cludadana y Procuraclón de Justlclo de ta Cludød de
Méxlco,

Estatus

t Contlnuor y fortolecer el esqu ema da reglonollzaclûn de la atenclûn de las urgenclas médlcas prahospltalarlas,

Acclones / avrnces

El ccs.rcoux es un aliado fundamental para la ssc; del 1 de agosto det 2020 al 31 Jullo del 2021, se
han realizado
per8onas:

89 actlvidades en colaboración con este organismo, beneficiandoa2mil 8s2

¡ Particlpación en 3 Ferias de seguridad, en las cuales asistieron más de gg0 personas,
I Se impartieron 40 ptáticas de prevención en beneficio de 1,725 personas (Tatlerde contención

emoclonal frente a Covld-I9, Crlanza Positiva, Extorsión telefónica, Violencia contra las
mujeres, Prevención de adicclones, entre otras).

r Se ltevaron a cabo 23 reunionesdetrabajo para la atencîón deorganizacionessociales, grupos
vecinates e instituciones educativas.

¡ Coordinación de reuniones lnterinstitucionales desde el ccsJcDMX para la atención de las
demandas y solicitudes de las y los vecinos de [a Cotonia Hipódromo Condesa ("protejamos a
La condesa 3.0"), Durante el periodo de informe se realizaron 23 sesiones de trabajo.

Por otro lado, el ConseJo se ha sumado a las acciones que se realizan en e[ marco de ta estrategla
de Barrio Adentro con la instalaclón de módulos de información para la promoción de su oferta de
servlclos (Lfnea de conflanza y chat de seguridad, aseçría jurídica y atención psicológica,
promoción de la denuncla, entre otros). Del 20 de noviembre del 2020 ai zf Ue lutio de zozi ha
tenldo presencla en 30jornadas.

Acción contlnua
cumplldo

Accloner / avancer E¡tatus
En la Ciudad de México, se llevó a cabo una regiona lización del terrítorio, asignando ocho alcaldfas
al enuu de la ssc y ocho a la Cruz RoJa, distribuyendo equitativamente el volumen de solicltudes y

lnstitucíones. Con elto sellamadas de atención entre ambas logró regulary hacer más eficiente et

Acclón continua
cunplldo
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proceso de admlsión en [a red de la cludad, en el caso de que, por la gravedad se
requlriera este tipo de atenclón.

Estratcgla 8: Crcaclón de la Poticía Cfvicr

objativo aopecfficol Diseñar y poner en operación la Potlcía Cfvica de ta Ciudad de Méxlco, en congruencia con las
disposíciones correspondientes, en tanto se expida la Ley Generalen la materla, para fomentar [a cutturide la tegatidad y
la particlpación cludadana, fortalecer la convivencia armónlca, prevenlr conftictos vecinales y comunales.

Acciones eltratdgicar

' En tcnto se explde la Ley 0eneral en lø moterla, dlseñør y creor la Pollcío Cívìca con hase en lo estsblec¡do en tø Ley
de Cultura Clvlca de lo Cludod de Mâxìco,

, Pollclo Cívica

, Justicla Cívìca

' Gorantlzar que en cadø Juzgado Cívico se encuentre por lo menos un elemento pollclol comlslonodo porfitrno.

se llevó a cabo la ampliación de los ?5 Juzgados en [a materia, así como la actuatización del equlpo de cómputo; to que hapermitido una atenclón más áglt para los usuarios e lnfryctores que se atienden. Adicionalmente, la instatåción deticrv y
los biométricos han contribuido a mantener un mayor iontrol en el pase de tista det personal, así como una supervisión
en tiempo real que nos permite implementar mecanismos para eviiar ta corrupción dentro åe las instalacfones de losjuzgados' Lo anterior, permitió que, del 1 de agosto del 202b al 31 dejulio del 2021, se atendieran a un total de 74,919
remltidos en los Juzgados Cfvicos.

La Dirección Ejecutiva de Justicla Cívica (or.rc) atendió en este periodo l5B jornadas¡ en las cuales 1,459 infractores de la
Lcccor'tx cumplimentaron su trabajo comunitario en diversos puntos de las aicaldfasy depenaenc¡u aá ri arouo de México
como son lztapalapa, coyoacán, cuauhtémoc, Çentro Histórico, la oelc, e[ Regisûo éiv¡1,'Regístro público de la propiedad,
entre otros.

Acciones / avances Ëstatus
En el 53, ón lade LsSCCDMX 5e la lade sesscya bajoque

taencuentra dePollcfa Proximidad se d en:ivide Policfague Policfa Controlde dePreventiva, PA,

Policfa PolicíaTránsito, PBt, Cfvica, dePoticfa laTurfstica, de AnBrlgada Vigílancia imal, Cuerpos
las demás ueEspeciales, v q determinen normatívidadla aplicable.

Ahora loenbien, laa Poticíarespectaque el TransitoriomoCívica, de tsmom ordenamientoVigési
d llteralmenteispone nLdsque: arelativas Isdlsposlcìones seránclvico enpolicía Iqregulados
normotivldad encorrespondiente, tontose Io Generol lade moter¡oexpìda Ley laen fracciónprevlsta

delxxtkz 73Artfculo lode PalítlcaConstltución losde UnldosEstodos

Accíón continua
cumplida
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Aslmismo, [a ot.¡c es [a responsabte de eJecutar las sancione; de Fotocfvicas, derivadas de fas faltas del nrcoNx. Þurante
este periodo se registraron 8,028 sancionados que realizaron åctividades de limpieza, orientación y promoción de medidas
sanitarlas en src Metro, scrpp Metrobús y cablebús de la ciudad de México, tequlos, trabajo comuïitarlo en el centro de
Ëducación AmbientalAcuexcomatl, en eI Parque Ecológico eI Zapote, centio Histórico, ptaza ta iantlsìÁu, entre otros.

Aendón de pereonae remlfldas a Juzgndoe Ctvlcæ por tlpo de lnfracdón
Agæto 2020 . Jullo 2021

lmprocodentee I q2dg

Orae I 2,fi9

ùeJae E 3,71a

Waro lntlmldaragiltsda¡{urldd .l 421

Rdtk I 7¡t0

ll¡arbâsura ,I 94?

War I 1,129

¡ngrela¡azona raEtr¡ngrda .I 2,229

ùinarlvÍåpú'o'icá I 2,SSg

OÍ|blâruædeEpadopúbttco f t,$B
Acohottmeho 

- 

4S60

thñoodìoqus 

- 

o,ig4,

Blorbår vlå pûbllcå

User srpado Olbllco Êrauto

7,100

16,815

lngelr, lnhdar o fumer en lugarapúbllcoe 19,697

La intervenclón de los Peritos en Tránslto Terrestre como apoyo en los Juzgados Cfvicos auxilian el trabajo de las y los
jueces para resolver los casos mediante ta elaboración de los dictámenes periciales, los cuales mediante el fortalecimlento
del área con ta entrega.de equipos de cómputo que facllitan el trabajo ên campo, la dlstrlbución de unlformes para su
segurldad e identificación y ta entrega de las motocicletas que permiten un trastado más rápido y seguro a los puntos de
sinlestro ayudan y optimizan et trabajo que realizan.

La Estrategia para la prevenclón y atenclón de jóvenes en conflicto con la Justicia Cfvica y su inclusión social, lnlclada en
el año 2019, ha representado un grãn avance en potftica prlblica, ya que hasta el momento más de 100 jóvenes detenidos
y presentados en Juzgados Cfvicos por consumo de sustancias, han optado por conmutar su sanción de arresto o multa,
por trabajo a favor de la comunldad, reclblendo ayuda y orientaclón de especlalistas en el tema de adlcclones.

Por otra parte, la or.lc ha lmplementado diversas modatldades de capacltación en el marco de la emergencia sanltaria por
Covid'l9, prlorizando las acciones a dlstancia como videoconferencias, Webinar, cursos asincrónicos en lfnea, etcétera,
de manera que todo e[ personal ha tenldo acceso a diversos espacios y activldades formativas que profeslonalizan su
quehacer en las dlversas áreas de atenclón.

Estas estrategias se lmplementan de igual manera con el personal de otras dependencias que reciben capacitación sobre
la lcccor'lxy otros temas; obteniendo los slguientes resultados:

r Se brlndó capacltaclón a 2,704 servidores prlbllcos:
o 1,133 de la ssc

o 1,535 de la or.¡c

o 36 servidores prlblicos de dlversas dependencias
r 72 activldades realizadas.
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Estrrtegia 9: Dercchos Humanos

objotivo eopecíflcol Garantlzar que la actuac¡ón policial se lteve a cabo en un marco de respeto y protección de los
derechos humanos, así como la atenclón integral a las vfctimas cuando se acrediten violaciones a los derechos humanos,
como resultado de las interacclones entre [a pollcfa y los ciudadanos.

A(c¡onß¡ êstrnt6gicas

' Fortdlecer al equlpo de Testigos Superuisones, paro tener môs copøcldad de vlgilancla y monltoreo de la actuaclón
pollcìal, en sus lnteraccìones con la cÍudadonla,

. Incrementarelestsdodefuel,z;o,

Actualmente, se cuenta con un equipo de
paulatínamente el estado de fueaa con el
de desptiegue y cobertura.

40 Testigos SupervÍsores, y
propóslto de consolidar un

se trabaja para incrementar
grupo con mayor capacldad

Accìón cumplido

Del 1 de agosto de 2020 al 3l dejutio de 2021, realizaron las siguientes actividadesr

. Supervislón en 999 puntos del progräma Conduce sin Atcohol,¡ 7l participaclones como observadores en la cadena de custodia durante exámenes qufmico-
toxicológlco de control de confianza.

¡ 634 acciones de cumplimiento de medidas precautorias emitidas por los órganos Defensores
de Derechos Humanos.

' 7y participaciones a través de las órdenes gendrates de operaciones en concentraciones,
mítines, movilizaciones, marchas, diligenciás y visitas, åventos deportivos, musicales,
culturales y operativos contra la reventa.

r 1,818 visltas domicllfarlas y/o acompañamientos a personas defensoras de derechos humanos
y periodistas que se encuentran incorporadas a los Mecanlsmos de protección tanto Federal
como Local.
Presencia en 41 accionesa durante les.

lmplementor procesos de copacltaclín y especløllzaclón er terros de dcrechos humanos y en los praf,osolos
de aduoción polìclal, para los lestigos $upervlsores.

' Fortdlecer al equlpo de lnstructo¡es de Derecåos Humanos, pøra lø copacltacìón que importe la DÍrecclón General deDerechos Humanos en la mølterla,

. Incrementqr el estqdo defuerzo.

Acclones / avances Estatus

Acciones / avanccs EstatuÈ

Derechos Humanos de la Cludad de

Perspectiva de Género e lgualdad.
Seguridad y Derechos Humanos,

a

a

a

elEntre comperiodo deprendido 2020 liou deagosto los2021, ïestigos recibieronSupervisores
encapacitación lfnea, través tresde ta lleres iantemed la plataforma de IaAprendeDH Comisión

de México losen temas iênteslsigu

Acción continua
cumplida

Accionee / avances Estatus
La ssc actuatmente cuenta
integrado por 1.4 elementos,

con un equipo de instructores en materia de derechos humanos Acción continua
cumplìdo
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' Foâalec€tr sI equ¡po de obogados para la atencîón, asesorÍa y ocompoñamlento a los vÍctlmas y la øtenclin y
segulmlento de quetas, conclllaclones y recomendoclones.

, lncrcmêntorelnúmerodaabogodos.

Acclones / avancel Estatur

continua
cumptido

t MeJorar los mecanismos de colaboraclón con løs comrbÍones defensoras da derechos humdnos y con el Mecanlsmo de
Protecclón a Perconas Defencoras de Derechot Humonos y perlodlstas, federoly local,

"w

A través del Modelo lntegral de Atención a Víctimas se cooTdina y superuisa la presentación de
quejas por presuntas violaclones a los derechos humanos atribuibles a personas servidoras
ptibtlcas de la ssc, y se brinda un segulmiento oportuno a los expedientes hasta su conclusión,
garantizando una atención lntegral, gue íncIuye asesoría y acompafiamiento.

Además, se da segufmiento a las quejas iniciadas ante los Organismos Constitucionales
Autónomos Protectores de los Derechos Humanosy se atiendan las medidas cautelares sollcitadas
por los mismos, con ta finalidad de que e[ actuar del personal de la ssc se apegue a [a legatidad y a
la normatividad aplicabte.

Bajo este esquema, se cuenta actualmente con una sala devfctimas, que permlte brindaratenclón,
aslstencia, asesorfa y acompafiamlento de calidad a las posibles vfctimas en un amblente llbre de
estereotipos, con enfoque dlferenclado y perspectiva de género; se ha desarrollado un sisterna
para la presentaclón de quejas, a travds del cual la vfctima de una presunta vlolación a sus
derechos humanos, puede proporclonar toda ta lnformaclón suficlente para poder brlndarle de
manera eficiente [a atenclón y ayuda que requiera, con protección a sus datos personales y
dándole en todo momento un trato digno, con base en e[ respeto, la privacidad y la dlgnidad.

Þel I de agosto de2020 al 31 dejulio de 202X., se brindaron 160 asesorfasjurídicas,44 orlentaciones
y acompañamlentos de presuntas vfctlmas, se dio apoyo en la presentaclón de ?06

cuentaSe uncon deestado defuena 31 con en amateri deabogados perfil especializado
humanos atenclónla lasapara v vfctimas la deatenclón losacompafiamiento t ientespära exped
de queja.

quejas, y se
737 ientes de vioìaclones a tos derechos humanos.

Accloneslavancos 
o

Êst¡tur
Se han robustecldo los mecanlsmos de colaboración tanto al interlor de la ssc como
interinstituclonalmente, para estar en posibllidad de dar una atención pronta y expedita a [os
expedientes relaclonados con queJas por presuntas violaclones a los derechos humanos como
resultado de una incorrecta actuación policial, abonando con ello en la protección integrat de las
víctlmas, y garantlzando el acceso a la justicia.

Para dar seguimlento y atencìón a las recomendaclones emltidas por los organismos protectores
de derechos humanos, se generaron estrategläs encaminadas a cumpllr cada uno de los Puntos
Recomendatorios aceptados por la ssc, manteniendo una comunicaclón permanente con las
Comisiones de Derechos Humanos tocal y naclonal, asf como al interlor de las diversas áreas que
integran a ta Policfa de la Cludad de México para establecer rutas efectivas que permitan el
cumpllmíento de dichos instrumentos recomendatorlos y con ello, abatir e[ rezago que se tenfa
hasta e[ afio 2018.

Acclón contlnuo
cumpllda
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De iguat modo, se participa en acciones interinstitucionales en materia de Violencia de Género,
Búsqueda de Personas Desapa recidas, Trata de Personas, Protección de Niñas, Nlños v
Adolescentes de la de México en dlvercne Grupos de Atención Prioritaria.

Íffir
wtp
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tstratcgi¡ t0: combrte a la Gomrpclón, Transparencie y Rendlción dG cuentas

objatlvo esp*flTco; Contar con un modelo efectivo para erradicar [a corrupción y atender con oportunldad y eficiencia
las queJas y denuncias que se formulen en contrâ de integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ante posibtes
actos e irregularidades cometidas durante et ejercicio de sus funciones.

Acclonss estratdgicar

o lmplementor y consolldor el Modelo det ststemo Antlcoftupcìón de Io æc,

t Reollzar visltas de campo (llnldød de Asuntos lnternosJ para superuÍsor la øctuaclón pollcial y detectar conductaslrregulares.

.*

Acciones I avances Estâtus

¡ lr4ecanismo efectivo de recepción de quejas y denuncias, íniciando 6 mit lS0 carpetas de
investigacíón administrativa.

' Esguemas diversos de supervisión con 278 mit485 inspecciones a elementos en activo,o lnvestlgación eficazy efectiva cumplimentando 30 órdenes de aprehensíón.

' S¡stema de consecuencias resolviendo 7 mlt 615 carpetas de las cuales 3 mit45l con sanción.r Grupo asesorexterno 
\

Adicionalmente, la urt de la ssc se ha fortalecldo gradualmente para lncrementar sus capacidades
de supervisión y lograr, en elejercicio desus aÍiüuciones, atendery darseguimiento puntual a las
conductas inadecuadas del personal operativo, buscando lã erradi-cacíón de , conductas
irregulares, su detección oportuna, y de ser necesario, eI inicio ae unu inuestilacìón administrativa
para e[ esclarecimiento de los hechos.

Modelo del Sistema Anticorrupclón, integrado por cinco

IDel de de 2020 31al de tioagosto de Iaju UAI ición 98202t, de6'1 carpetas investigación vdeterminó 1,559 913 secarpetas: turnaron laa B9 a noCHJ; delnterno Controlórga (orc); 3,406 para
de nanos alenviadas lvo.

En la ssc se elaboró et
componentes: cumplídd

continuo

Acclones / avadccs Est¡tur

Programa de supervisión rntegral a unidades de poticfa: para detectar oportunamente
irregularidades en Ia actuación poticlal.
Programa Preventivo de conductas Reiteradas contrarias a [a Actuación policiah tras laidentíficación de estas conductas, se emiten recomendaciones al Mando policial de laadscripción, para prevenirlas y erradicarlas.
Grupo.Policìal de lnvestigación: para la detención de poticfas en caso de detito flagrante y lacumplimentación de órdenes de aprehensión y presentación. .

a

a

a

La uru de la ssc ha fmplementado los siguientes programas:

estosCon el detotalprocesos, efectlvos supervisados de 2020de 3Talagosto de detio fue2021ju
de en7 unidades ticfa.

Acclón continua
cumplldo
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Por otra parte, hemos incorporado herramientas
supervisión, incrementando las capacldades de
conductas contrarlas a la actuación potlclal:

y dispositivos tecnológicos, que facilitan la
prevención, investigaclón y sanclón de las

"w

. Cenlro de monltoreo y supervlslón vlrtual Pretori para ampliar el espectro de supervlslón
pollclal en campo. Opera en los c2 y en el c5 da la Ciudad de Méxlco; asf como en la base de
monltoreo Tlaxcoaque y Puesto Central de Monitoreo delsrc Metro.

r Centro de Monitoreo de Auto Patrutlas: supervisa la actuación poticial en tiempo real, para
detectar y erradicar abusos policiales y actos de corrupción.

r Centro de Monltoreo Wasatchr funclona mediante un sistema de geotocalizaclón satelltal para
la supervislón en tiempo real de rutas y ubicación de auto patrullas y radios portátlles. Facilita
verlfìcar el cumplimiento del serviclo y misión designados.

r Centro de Monitoreo de Medios de Comunicación y Redes Sociales: para detêctar
publícaciones relacionadas con posibles actos de abuso policial e iniciar lnvestigaciones

Se contacta atiende a más de usuarios.

. lmplementar un proceso de supervlslûn y control a las operaclones del Programa de Segurldad por Cuadrantes,

t Llevar a cabo ¡eslones def Com ltê de Admlnlstroclôn de Rlesgos y Evaluaclón de Contol lnterno lnstttuctonal,

Acclonec / avancer Eståtug

Se han establecido acclones de investigación e inspección^orientadas a supervlsar la actuación
pollcial de las Unidades Policiales, Agruparnientos, Zonas då Operación Vial y Unidades de policía

Complementarla, todas ellas, parte integral de [a ssc, para asegurar la disciplina en e[ actuar de tos
mlsmos, baJo el estricto cumpllmiento de las obllgaciones, princìpios de actuación y observancia
de las Leyes, órdenes y disposiclones que nos rigen.

Además, se han incorporado a los procesos de supervisión y control diversos dispositivos
tacnotógicos gue, permiten crear un sistema de detección temprana y prevonción do conductas
irregulares y erradicación de detitos; at tiempo que generan espacios de oportunidad mediante
estos lnstrumentos tecnológlcos, para la lnnovaclón de medlos de supervisión potlclat.

A) Operativos Ffslcos en Campo

Supervisión en Vfa Pública, Órdenes de Operación/Acciones Preventivas, Conduce sin Alcohol,
Supervisión de Arrestados, Supervislón de lnmuebtes, Supervisión en Metro y Supervisión en
Metrobús.

B) Operativos Virtuales de Supervlsión

Centro de Monitoreo Vírtuat pneron (Auto-Patrultas, Sistema Wasatch, Redes Sociales, cS de la
Ciudad de México, Base de Monltoreo Tlaxcoaque, Centro Puesto Central de Monitoreo del src
Metro, Centro de Monitoreo del scrpp Metrobús).

Acclón continuo
cumplldo

Acclonee I avances Estrtur

Et Comité de Admlnlstración de Rlesgos y Evaluación de Control lnterno lnstltuclorral (cenror) de la
ssc, reatlzó las siguientes sesiones de trabajo:

Sesiones Ejerciclo 2020
r Seslón Ordinarla det3 de septlembre.
o Seslón Ordinaria del3 de dlciembre.

Seslón Extraordlnaria del 24 de septlembre,

Acción contînuo
cumplido
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Sesiones Ejercicio 2021
r Sesión Ordinaria det25 de mazo.r Sesión Ordinaria det 24 de junio.

t MeJorør el funclonamíento del Centro de Atenctón y Regtstro de segurldad prlvadø (q4arsee),

"*

En los trabajos se culmlnó corl el registro y difusión dLt uanual de lntegraclón y Funcionamiento
del cenrctt, así como del Manual Administrativo de [a ssc, para defìnir tai atribu¿iones y funciones
del personal de las áreas de la Dependencia, con [o que se actualizaron las poútlcas y tos
procedlmientos.

Se dio seguimiento atPrograma Anualde Control lnterno (rlcr) para elejercicio 2020 y2021, ya que
en cada sesión el otc informa sobre el funcionamiento del slstema dà control puesto que da a
cQnocer el resultado y seguimiento de las revlsiones de control lnterno, al presldente y a los
vocales integrantes det Comité; y se presentó el rno para el ejerciclo zôzt, que constituye el
instrumento para el fortaleclmíento del control interno de los procesos sustanilvos y adjet¡vãs de
las áreas de la ssc. También se aprobó el calendarlo de sesiones del ejercicio 2021,

Por otra parte, para dar cumplimiento a las diversas disposiciones que establecen tos principios y
v¿lores del servício públlco y p.roporcionan reglas de integridad para el correcto comportamiento
de las personas servidoras,ptiblicas en el desãmpeño ae-sus aå¡vidaaes, et e¡erctclo det gasto y
uso de blenes públicos, asf como para formar una ética e identidad proiesionat .orpurädu, ,ã
instruyó ta difusión y aplicación del código de conducta y código oe Éiica at interior de ta ssc.

Asimismo, se instruyó para la elpboración de un Formato de Autoevaluación, con la finaildad de
tener un documento estándar, que permita a las áreas de la dependencla refieJar el resultado de
sus autoevaluaciones que realizan, así como mejorar los controles internoi al interior en el
desarrollo de sus actividades.

Finalmente, se realizó ta difusión de cursos de capacitaclón video grabados, para [levar a cabo una
auto capacítación, a través de cursos que consideraran de imfortancia þara el apoyo de las
funciones de las áreas de ta ssc. Yse tomó conocimiento d.rr.eri;;l.nlo;. å¡v-eìas revisiones decontrol interno.

Acciones / avanccs E*atus

El Registro de Empresas de segurídad privada, de agosto 2020 at 31 dejutio de 202r es de 1,179
empresas vlgentes en las c¡nco modalidades exístentes.

Del I de agosto de 2020 at 31 de jutio de 2021, fueron registrados 5,200 elementos en et Registrode PersonaI de seguridad Privadã, etcualtlenå h finalidad de tener ldentiflcados a los elementosque laboran dentro de las empresas registradas por la ssc, u¿"*¿i oe qre lis clientes de lasempresas tengan la certezâ de que el personal de seguridro .siinrããs cumpte con lasdisposíciones y capacitación peft inentes.

Del L de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021, se emitieron 75 constancias de reglstro del padrón
de Evaluadores y Çapacitadores, de [os cual". ss fu.ron evaluadores y 3o capJtadores.

A d elmeJorar ientofuncionam del CARESEP se a lasrealizaquepersonal laboresde atención ciudadana. seAslmismo, acondicion lasaron nstala deefecto llevarcrones, boca el
del deregistro personal seguridad d,privad

cumplída
continua
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Para comprobar [a idoneidad de [a prestación de los servicios de seguridad prlvada y el
cumplimiento de disposiciones por parte de los usuarlos, se reallzan vlsltas de verificación, que a
la vez permiten identificar empresas o personal que presta serviclos evadlendo las regulaciones.
Ën e[ periodo comprendldo det 1 de agosto de 2020 at 31 dejutio de 2021, se reâllzaron 709 visltas
de verlflcaclón, de éstas sê hân tenido 483 resoluciones, donde en 174 casos se impusieron
sanciones 309 resultaron sin sanción.

' Adqulrlr blanes y contratars€rurcros nêces orlos para la operøctón poltctal medldnte llcttaclones púb¡lcas, ablertas y
transparentes.

t E etoblecer controlas efectll¿o¡ on la aslgnaclón de combustlbla, mantenlmlqnlo automou¡a, unlformas, aqulpdmlento
yormamento,

La ssc, a través de ta Oficialla Mayor, los siguientes mecanismos:

r Controlsistematizado a través de medios electrónicos, adherido a cada vehícuto.
¡ Se llevó a cabo la entrega de una tarJeta magnética "Sl Vate", pâra cubrir el pago de

combustible para los bienes propiedad y /o a cargo de [a ssc, lo cuat representó un total de
5,820 tarjetas Magnéticas.

r Las estaciones de servlcio para el suministro de combustibte, cada tercer dfa entregan
flslcamente las bitácoras con et detalle de los consumos, asf como los comprobantes (tickets)
de cada carga.

r Como resultado de los controles electrónicos se tîene acceso a[ s¡stema de las estaciones de
servicio las 24 horas det dfa, para realizar supervisiones en el abasteclmlento de combustible
de cada unidad, verificando los dfas de abastecimiento y litros autorizados.

r Las estaciones de serviclo autorizadas para e[ abastecimiento se ìncrementaron de 21 a 3?,
estaciones de servlcio, logrando unå mayor cobertura en toda la Ciudad de México.

r Derivado de la colocaclón de los controles electrónicos y debido a que no se encontraban en
las mejores condiciones de operatlvldad se dieron de baja un aproximado de 900 unidades.

¡ A consecuencla de la de la cotocación de los controles electrónicos, se retiró de tas estaclones
de servlcio al personal que fungfa como enlace de la Dlrección de Transportes en cada una de
[as estaciones.

. Se amptió elhorario de abastecimiento de 05100 a 11:00 y de t8:00 a 22:00 horas.

'*

Acclones / avances E¡tatu¡
Durante el periodo de agosto 2020 a jullo 2021, se llevaron
para adquirir bienes y contratar serviclos, privitegiando

a cabo los procedimientos respectlvos
las mejores condlciones en cuanto a

precio, calidad, financiamiento y oportunidad, siendo los siguientes: 5 procedimientos de
licitación púbtica, 5 procedimientos de invitación restringida a cuando menos tres proveedores y
154 adjudícaciones directas.

Se realizó la adquislción de 300 chalecos balfsticos, los cuales se han entregado a cada elemento
con ta finalidad de garantizar su uso individualizado. Durante et periodo ã'" agosto 2020 a Jutio
202r.

Entre tos ejercicios de zoz0 y 2021, se han realizado diversas contrataciones para Ia adquislción de
equipos de seguridad, vestuarlo y armamento, En el año 2020 se ejercieron más de $368 millones
de pesos por los três conceptos; en 2021 sê han ejercido poco más de $248 millones de pesos para

de seguridad y vestuario,

Accìón contlnuo
cumpllda

Acclonel/avrncel 
o

Ectatug

cumplída
contÍnua
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Por otro lado, y con relación altema de refacciones, es importante destacar [o siguiente:

¡ Tomando en consideración e[ parque vehicular destinado para la baja definitiva del padrón
vehicular, se logró obtener un total de 2,019 piezas de refaccionei consideradas i.r. ,,
reaprovechamiento.

¡ Respecto at mantenimiento preventivo, se recibió un total de 288 refacciones nuevas, las
çuales fueron destinadas para el parque vehicular propio de la ssc, logrando un serufcio de
calidad y una meJor atención en los tafieres de ta Dirección de Transpories.¡ Con el objeto de eficiente [a entrega y los mecanismos de control, se estableció la sustitución
de baterías tomando en consíderación el tiempo de uso, e[ cual no podrfa ser menor a sels
meses, con dicha acción, se han atendido las necesidades.

a Mantenimiento automotriz: cose elntråtó deservicio ma ientontenim correctivovpreventivo
al lculaveh der laparque ssc unapor cantidad 26 miltones de pesos, a unaequivalente
cuarta recursodel seue ha en anteríores.

acuerdDe âo acclonesIas antes mencio denadas tabrl liou 2021de se nu en laj togró ajuste
dedotación las asautorizad los lo cualcargas pata ha losmizarvehlculos, permitido recursosopti

elen moconsu combustíde bte nU u Ienterya apor eneq $sg,439,3ts,go d degasolina v iésel, lgual
semanera, consumoelpermitió paraoptlmizar de ralnatu nugas equivalente $466,668.80,

mismoalrespecto del fisca Iperiodo 2020.ejerclcio

Contr¡trciones reatl:adas por la SSC 2020 y 20?l: conceptos c importes totales

Mayor, Secrotarla de Segurldad Ciudadana de ta Cludad de México.

Chalecos
batfstlcos
Nivel lllA

31,885 plezas 5 321,793,sJ.2.00 600 piezas $ s,o27,6oo.oo

Cascos 1,J.50 piezas 5 4,38s,g6o.oo plezas

Equlpo do
segurldrd

Escudos 2,000 pÌezas 5 3,429,960.00 piezas

Ë.jercicio 2020

Unidad :

de lmporte totâl
medida

Fjercicio 2021

Unidad

de lmportc total
Medida

Concepto
Cantidad i Cantidad

vostuario

Camlsolas,
pantalones,
playera tlpo
polo, gorras,
chamarras y

calzado

2,570 piezas S z,Bot,gzt,oo 185,98t piezas S 24s,zo5,33o.oz

Arma corta 103 piezas S . ¡.,s32,s28.38 plezas

Arma larga 100 piezas S 
o 

4,0s6,375.00 piczas
Armâmênto

Munlclones 4,162,150 plezas $ 30,s44,391.00 piezas

Fuente: oflcialfa
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t Au,tomatlzar y dlgltalízar procesos od¡nlnist rativos poro transparentar y controlqr eflcazmente el uso de los recursor
púhllcos,

Acciones / avances

En lo que respecta al ejerclcio de los recursos financieros, al clerre del ejercicio fiscal 2019, Acclón continua
cumplldosolamente el 9.270 del gasto ejercido por la ssc estuvo asociado a un programa presupuestario. A

"*

partir det 2019, se ha buscado que ta totatidad det presupuesto se vincule a atgún programa,
situación que se logró en et eJercicio 2020 y se mant¡ene en lo que va det ejerciilo fiscai zozt,
mejorando [a estructura, objetlvos, indicadores y resultados esperados con los programas
presupuestarios.

Para asegurar [a prestación de servlcios de seguridad y vigitancia, determinamos optlmizar la
aplicación del gasto, a través de la focalleación de áreas de oportunidad y fortalecer los procesos
de programación y de los procedimlentos para ta gestión financiera. A partir de este análisis, se
reatizó to siguiente: 

o

r Elaboración de [a estructura de gasto para mejorar los haberes de los elementos policiates y
para eI otorgamiento de estímutos por [a eficiencía policial en servicio.

r Reprogramación del presupuesto para generar la asignación requerida para fortatecer el
parque vehicular destinado a realizar [abores de patrullaje bajo el esquema de cuadrantes.

r Dotación de recursos para la adqulsición de vestuario y prendas de protección para los
elementos policiales.

. Adecuaciones presupuestarias para la adquisición de lnsumos para enfrentar la pandemla,
como cubre bocas y gel antibacteriat, principalmente.

r Reducciones presupuestates para ilberación de recursos para otras unidades responsables,
¡ Trámites para financiar un programa emergente de honorarios para [a contratación de

personaI que prestarfa sus servlclos en et enuu.

Para el ejercicio fiscat 2020 se autorlzó un presupuesto de $18,255,3 mitlones. Para el ejerclcio
fiscal 202L en el mes de jutio del presente, se autorizó un monto finat de 518,357,1 millones de
pesos, con el propósito de comptementar [a adquisición de equipos de radlocomunicaclón,
equipos de cómputo, motocicletas, motonetas y cuatriomotos; adquirir uniformes y equipo de
protecclón para el personal operatlvo; construir Unidades de Protección Ciudadana; asícomo para
contratara prestadores de servicios profesionales para la atención que brinda el ERUM en el marco
de la emergencia sanitaria. Al mes de jullo de 2021 se ejercieron $9,984,95 millones de pesos, que
st ron un avance de 54.40lo con al modificado,

Estrâteg¡a 11r Estrateg¡å Alto al Fuego on Colonlrs, Barrios y Pueblos con Mayor fndlce Oellctlvo

ohietivo especfficol Continuar con [a implementación de la estrategia "Alto a[ Fuego" çn tas zonas con mayor incidencia
detictiva de ta Ciudad de México, con et objetlvo de identifìcar a tos individuos generadores de violencla, reducir los
homicidios y la violencia en general e incrementar [a confianza de [a comunidäd, con [a cotaboración de actores
estratégicos.

Accioner estratri gica*

¡ Consolldar la Unldad AIto ol Fuego.

Derivado de los resultados obtenidos, el 24 de junio de 2021, se publicaron en la cocoNx las Regtas
Soclal "Alto af Fuego", correspondientes al ejercicio fiscal 2021; a partlr

Eststus

Acrlones I avances Estatur

Acclón contlnud
cumplldade operaclón del
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Del I de agosto de 2020 at 31 dejutio de 2021, se Ìograron los siguientes resultados:

Componente de Seguridad y Justicia
o cuatro órdenes de aprehensión por homicidioo para tres probables responsables.o 12 detenciones relevantes de los principâles generadores de violencla del Sector

Plateros, quienes contaban con carpetas de investigación por diversos de[Ítos.o 31 eJercicios de comunicación preventiva y disuasiva en zonas de alta incldencia
delictiva del sector.

Componente Comunitario
o El 1 de septiembre de 2020, se pubtlcaron los lineamientos de la Acción Social ,,Alto al

Fuego, orientada al apoyo de personas habitantes de la atcaldfa Álvaro Obregón en alto
riesgo de ser víctimas directas o indirectas de [a violencia por uso de armas. Se otorgó
un presupuesto de s494,000.00, que fue distrlbuido entre un totat de 47 personas
beneflclarias, con eI objetivo de rescatarlas de los cfrculos de violencla.

o Se instaló una mesa interinstitucional para brindar diferentes apoyos a ta pobtación
involucrada en círculos de violencia.

o Se atendleron 23 casos con 65 víctimas directas o indirectas de la violencia;se otorgaron
265 apoyos y 24 personas recibieron e[ incentivo económico,

o En septiembre de 2020 y hasta el 31 de jutio de zo2t,22 personas y un facilitador
reclbieron apoyos económicos a través de iniciativa Fénix. Además, se realizaron siete
vinculaciones con e[ lnstituto de la Juventud de ]a Ciudad de México para atender a
jóvenes del programa ,,Jóvenes Unen a[ Barrio".
Fueron atendÌdas 18 personas a través de acciones de Mentoría.o

a

a

de lo secual, unproporcionará apoyo determinado laspor tiempo qupersonas
aasÍstan de tallereslos o noue esténalguno dentro elIosde enfrentenqpersonas pero alguna

derivadadlflcuttad de situaciones violenciade con finel de necesldadesatiendanarmada, que
cobásicas mo alimentación salud,o

establecíóSe concontacto la orden losde Salesianos ta u na depa operar estrategia
atención rotecció anv p adolescentesníños,niñas, desmovllizados dev jóvenes la
violencia zona.

Estrategie 12: Mlr y Mejor trtovlüdad 
0

objativo específico: colaborar en la mejora de la movilfdad y dísminución de los tíempos de traslado, por medio de
aplicación de sanciones eflcaces a violaclones at negtamento de Tránsito, así como ¡birar tas cattes áe los focos de
inseguridad que representan los vehfculos abandonados.

Acciones eetratégicnr

. Contlnudr y reforzar con la operaclôn del progrqma Fotoclvlcøs.

Acciones / avances Estatus
6 deEI octubre de fue2020, enblÍcado lapu Avisoel elGOCDMX, se da nocerco lapor que

deimplementaclón notificaciones osestradv deelectrónicos, las alinfraccionesrespecto RTCDMX,
medcaptados lante sistemas a cualdeltecnológicos, partir todas ueltas onfracclonesaq

ncionessa notificadasson manerade como uelectrónica, n medio lospara simplifìcar
adminístrativos.procedimlentos

aConforme este los dadactu nosavlso, concuentenque fculosveh con matrfculade ladeplacas
deCiudad su historial aRTCDMX detravés

cumplldø
continua
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la na de Estrados icos lnfracciones. los inconformes por estos actos de
autoridad, podrá n interponer el recurso de revisión vla electrónica ante [a Consejerfa Jurfdlca y de
Senriclos Legales de [a Ciudad de México, en los térmlnos previstos por ta LCCCDMX, O en Su caso, el

.w

recurso de lnconformidad ante la autorldad competente o, lmpugnar la imposlclón de tas
särlciurìes ante et Trlbunat de Justlcla Administrativa de la Ciudad de México en los térmlnos y
formas sefialados por la Ley de Procedimiento Administrativo de la ciudad de Méxlco.

Además del estrado, las infracciones o sanciones son notificadas por corrëo etectrónlco y/o por
mensaje sus a un teléfono móvi[, Con este mecanismo, e[ Gobierno de ta Ciudad de México iuvo un
ahorro en et afio 2020 de 45 mlllones de pesos y para et año 2021, se estÌma un ahorro de BS
miltones de

La Subsecretaría de Control de Tránslto de la ssc, en el ejercicio de sus funciones, continúa
trabajando con 114 cámaras,58 equipos de radares y 52 equipos de conductas.

Incremantar el número de dlsposltlvos electrónlcot y serulclos complementarios (radarer de velocldad y
equl p os de Foto condurf;as),

Acclonas / avances

Acción contlnuo
cumpllda

t Contlnuar y fortalecer el programo de chatarrlzaclón,

Amplìor la capacldad da traslados y despeJar los depósltos vehìcutares de outomotoras abøndonados,

De agosto de 2020 al 31 dejutio de 2021, se retiraron 2,119 vehículos.

Durante e[ ejercicio 2020, se chatarrizaron 5,068 vehículos, lo que superó la proyección inicial para
este eJerclcio fiscat, partlcularmente, entre los meses de agosto a diciembre de 2020 se
chatarrizaron un total de 1,284 vehfculos, De enero a Jutlo 2021, se chatarrizaron 8,899 vehículos

liberando de esta manera vehiculares.

t Reallzar mantenlmlento preventlvo del sisterno do semâforos centrallzados y alslados, osl como de clrcuìto cerrado
detelevlslón,

Estrtus

Acclones / avances Ërtatui
E[ Programa de chatarrización tiene por objetivo retirar de las calles de la Ciudad de México
aquellos vehfculos que se encuentren en estado de abandono, mediante el aviso prevlo a los
propietarlos, según sea el caso, con el fln de limpiar las catteis y de recuperar espacios públlcos en
beneficio de la sociedad, por el problema de inseguridad e insalubridad que representan dichr¡s
bienes.

El programa de chatarlzaclón 2018-2024, en comparación con periodos anterlores, ha logrado
lncrementar el número de vehfcutos chatarrizados y por consecuencia tiberar más espacios en los
depósitos, para recibir mayores cantldades de vehfculos abandonados, con un impacto favorable
en la liberación de la vía púbtlca.

Acción contlnuo
cumplida

Acclones / avances EstâtuÊ

Accìón continua
cumpllda

Accioner / avancee Btôtu3

La Red de Semáforos de la ciudad cuenta con dos tipos de sistemas,
completamente aislado, con 2,300 equipos, y un Sistema Centralizado con 1,362.

uno que opera
Ambos requieren

Accìón contìnuo
cumplida
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365 días del año. De agosto
preventivos y correctivos.

A través de la Direcclón de
preventlvo y correctivo al

mantenimientodeprogramâs las fallas suvpreventivo lospara garantizar operâc¡on
de 2020 3tal de de se realizaron mantenimlentosjutio 202t, 28,375

deSistemas o ed SE mantenim íentoperación Tránsito, proporcionó
deccw Ciudadla de consiste reaen lalizarMéxico, gue limpieza,

losa necesanosmedición, ajuste componentes la de lostodospara reparación asf comoequipos,
de mon itorear elrvisar funclonamv iento det ccÍvdesupe su de man€r¿tequipo para operación

1Del al2020 31 llevaronse a
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o lnstalor elementos complementø¡los øl sistem a de semâforos centrollzødos y alslødos, así como de clttulto cerrado
detelevislón.

"*

Acciones / avances Estatus

verticalEn el seperiodo informa efectuase nro 129que insta laciones deretirosY/o
brindar napara correcta enorientaciónv viatldades.lassegura

elEn decomprendidoperiodo 2020de a 202rdeagosto llevaron5e caboa estudlos383Julio 303v
dep deierfa entránsitoroyectoS ingen ntersecciones concorredores el instalardev objetivo

controlde tránsitodedispositivos no5 loscomplementa desistemas semáforos taspara mejorar
cond dectones movilidad vial lasenv seguridad dezonas deestudlo acuerdo a la de larquíajera

drámide e ed mla ovilidad.

Acción contlnuo
cumplída
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EJE 2. PROCURACIóN DE JUSTICIA

Mrrco Jurldiso

En térmlnos del contenldo del numeral 2t de [a Constltuclón Polftica de los Estados Unidos Mexlcanos, el artfculo 65 de
la Ley Orgánica de la Fiscatfa Generalde Justicia de la Ciudad de México, con relaclón a tos artfculos 28 y2ô del Reglamento
de ta Ley orgánica de [a Procuradurfa General de Justlcla det Distrlto Federat, normatlvldad vlgeñte en télilnos del
Tercero Transitorio de la Ley Orgánlca de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y ãe conformidad con el
artlculo 41 y 44 de la Constltuclón Potltlca de ta Cludad de México, compete a la Fiscalfa General de Justicla de ta Ciudad
de México la investlgación de los delitos, la persecución de los impulados y [a representaclón de los íntereses de la
sociedad, en apego a tos prlncipios de legalidad, honradez, leoltad, profesionallsmo, imparcialldad, eficiencia y eficacia.

Dentro de la estructura orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la ciudad de Méxlco, se encuentra la policfa de
lnvestigación de la Ciudad de México, tal como lo establece et artfculo 48 fracción XV de ta Ley orgánlca, aslmismo, se
crearán losdemás órganos o unidades operativas que determinen otras disposicionesjuldicas y tas {ue h persona tltular
de ta Fiscalfa estabtezca en el ejercicio de la autonomfa constitucional en el Reglamento de estã tey ò meaìante Acuerdo,
Ën este orden de ideas, el Ministerio Pribtlco, en e[ marco de sus atribuciones y facultades, será quien esté a cargo de la
actuaclón de la Pollcla de lnvestlgaclón y dlctará e[ plan de investigación asl como tas instrucciônes que en caãa caso
sean necesarias' para que a su vez la Policía de lnvestigación desarrolle las ditlgencias que deban practlcarse durante [a
carpeta de investlgación, realizando las investigaclones, citaciones, câteos, notlficaciones, detenclones, presentaciones,
entre otros, que se [e ordenen, las que deberá informar de dicho cumptimlento y eJecuclón al Ministerio púbtico. Aunado
a lo anterior, deberá ejecutar los mandamientos minlsterlales y los ordenam¡entos emítidos por los órganos
jurlsdiccionales, además, se encargará de atender las oplniones, observaclones o recomendaclones emitldas por las
autoridades disclpllnarias y de lnvestlgaclón, que sean de su competencia.

La Dirección General de Asuntos lnternos, la cual dependeiá de ta oficina de [a persona que ocupe el cargo de Fiscal
General, ltevará a cabo la investlgaclón prevla que servirá de base para la instrumentación det procedimiento
adntlrtistrativo correspondlente.

Por otra parte, e[ Consejo de Honor y Justicia, con fundamento en el artículo M de la Ley Orgánlca y s0 dêl Reglamento
de la Ley, será el órgano colegiado encargado de determlnar las polftlcas de estfmulos y recompensas de la Èoticfa de
lnvestigación, asf como de emitir las resoluciones que, previo procedimiento, determinen la separación temporal o
definitiva de tos miembros de [a Pollcfa de lnvestigación que incurran en conductâs que transgredan los princlplos y
normas dlscipllnarias que rljan su actuaclón.

l. Fortalecimlento de las capacldades lnvestigadorm

Objetivo general: Reforzar las áreas operatlvas auxiliares e[ Mínisterio Púbtlco en la lnvestlgación de los delitos; las áreas
de inteligencla; incrementar e[ estado de fuerza; aumentar el parque vehicular; priorizar e[ uso de tecnologías necesarias
en tas labores de investigación; dotar de recursos y equipos al personal para el desarrollo de sus actlvldades con el
propósito de integrar de manera eficiente las carpetas de lnvestlgación de manera expedlta y profesional, y contar con
una Policfa de lnvestigación más especiallzada, eficiente y eficaz en e[ marco de actuación delsistema penat.

Actlvldades

La reingenlerfa del Modelo Policial, el incremento de estado de fuerza y e[ mejoramiento de los perfiles profesionates de
los elementos de la rnt, asf como e[ reforzamiento con recursos materlales y tecnológicos, ha permltido que [a ror lmputse
en sus.áreas prloritarias personal especializado en recolectary procesar información para producir intelþencla opeiable,
además de dotarlas de equipo técnlco especiallzado para realizar forensia, allmentación dê bases de dãtos, pairu[ajes
cibernéticos, asf como monitoreo de imágenes en elcS.

"*
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c Fortøleclmiento de copocldodes,

De forma particular se imputsó la creación y expansión de tas Unldades de Análisis Táctico y las especializadas por delitos
de Alto lmpacto, las cuates emplean ta metodologfa deI Ciclo de lnteligencia con apoyo en tecnologÍas de vanguardia, para
recolectar y procesar Ínformaclón sobre objetivos prioritarios, y avanzar en la desarticulación de organizaciones
criminales que generan violencla en [a Ciudad de México. Además, se coordinan mediante el patrullaJe clberñético, con et
propósito de identificar ta posible comisión de delitos, inlcian las Carpetas de hvestlgación en conjunto con la autoridad
M¡nlsterial y aportan datos para lograr la detenclón de los suJetos responsables.

Asimismo, se crearon 61 Unidades de Anátlsis Táctico de lnformación, conformadas por292 oflciales de caso que operarán
en las 16 alcaldías de ta ciudad de México y en [as diversas Coordinaciones Territorlales; con la finatidad d'e lograr una
coordinación, procesamiento e lntercambio de ínformaclón de las bases institucionales, entre Ministerios púb[cos, peritos
y la eot, para coadyuvar en el trabajo de lnvestigación e integración de la carpeta de lnvestigación y, con ello, dar
cumplimiento a la estrategla 2021, delineada por la FGJcDMx.

Se creó la Unldad de lntellgencia Operativa en el c5, la cual busca fortalecer [a comunicación, coordlnación e intercambio
de lnformaclón entre las diversas áreas que lntegran ta Ror, para.mejorar [a atención de solicitudes gue se generan tras un
suceso de alta relevancia, procesos que abonan en la oportuna integración de Carpetas de lnvestigãción.

¡ ConsolÍdaclún del Modeto pol¡ctat.

Las investigaciones se fortalecleron fundamentalmente con la adopción del modeto científico y la combinación de tareas
de inteligencia con diversas lndagatorias en campo concretadas por los detectives de la por. De manera particutar et
incremento del personal permitió crearyfortalecer las Unidades Criminalísticas de Proximidad en las cinco regiones para
cubrir tas 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Et fortaleclmlento del despliegue de la pu fue acompañado por la implementación de áreas de análisis, para procesar
datos asoclados a los delitos que conllevaron a lnvestlgaciones y detenciones. Esta situación ha contribuido en la
disminución de la incidencia detictiva.

El esq-uema también impulsó uno de los ejes prioritarios de ta estrategia general de ta rclcor'lx para incrementar la
coordinación institucional y fomentar e[ intercambio de información con ãtroi cuerpos de seguridaù que interactúan en
la atención del delito de feminicidio, delitos sexuales, desaparecidos y secuestro. por otra parte, se crearon grupos
específicos destinados a las investlgaclones del delito de secuestro y extorslón, contando aon ár.u, especlalizadas en:
investigación de gabinete, investígacíón de campo, análisis de voz, grupo táctico operativo, así como måne¡o de crisis y
negociaclón, las cuales son determinantes para el logro de loi o'bjetivos institucionales. para estos delitos las
investigaciones cuentan con e[ apoyo de [a intervención dã comunicaciones con base en mandamientos judiciales.

Además, se capacltó a 5,082. elementos en 18 especializaciones, destacando que todo e[ personal policlat cuenta con
capacitación en materia de derechos humanos, seguido de prevención y atenciòn del acosò sexuat en ta administraciónpública de ta ciudad de México, Género yviolenciaiontra niños, niñas y mujeres en contextos de emergencias y crisis.

. Feminlcldìo,

En relación al área de feminicidio se fortaleció, asignando 39 agentes de alta especialización en investigación de gabinetey campo con la finalidad de brindar calidad a las indagatorias. se cuenta ion nuevas instalacionãs indepeñdientes
atendiendo e[ protocoto de investlgación ministerial, põli.iat y pericial con perspectiva de género para el detito de
feminicidio.

. DelltosSexsøles.

La nut impulsó cuadros de alta especiatízación (108 agentes), para aumentar las órdenes de aprehensión que en e[ marco
de la pandemia por Covid'19, se han incrementado exponencialmente si se compara con los años anteriores. Los esfuerzos
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2. Aumontrr et cumpllmlento de Mand¡mlentos Judiclalss y abatlr el rezago

obletlvo gonerah Aumentar la atención en el número de Mandamientos Judlciales, así como atacar de manera
permänente y sistemática e[ rezago en [a materia a efecto de contribuir expeditamente en la lmpartición de justicia,
conrl¡ate a la inrpunidad y brindar mayores márgenes de sêgurldad de la ciudaclanfa.

Artlvld¡des

La pot fortaleció sus capacidades institucionales y en especlal su estado de fuerza con un doble propósito; atender el
cumplimiento de Mandamlentos Judiciales y abatir su rezâgo, En el primer caso se buscó atender et cumpllmiento de
órdenes de aprehenslón prlnclpalmente por delítos de Alto lmpacto, delitos de atención, asf como de Género, Contra la
Salud y Violencia Famillar, En el segundo caso se pretende avanzar gradualmente en la atención del problema hlstórico
del rezago dê múltlples mandamlentos que incluso han trascendido a diversas administraclones de la procuración de
justlcla en la Ciudad de Méxíco.

¡ Fortaleclmlento de la eot para la atenclón de Mandamlentos Judlctotes y obatlmlento da rezago,

Conforme a lo comprometldo, se reforzaron las áreas operativas encargadas del cumptimiento de Mandamientos
Judiciales asignando más elementos operativos de la ror, así como mejorando su perfll profeslonal. Aslmismo, se reforzó
ion recursos materiales, vehícutos y tecnologfa, a fin de facilitar tabores de investigación y procesamiento de información,

Del0l. de agosto det2020 al31 de jutio del2021 se cumplimentaron 3 mil917 mandamientos judiciales, de los cuales 1 mil
391 corresponden a atención al rezago, con lo cual se incrementó la productividad un 22.63% con relaclón al perlodo
anterior (01 de agosto det 2019 at31 deJulio det2020), cuandd se cumptlmentaron 3 mll 194 mandamientos judiciales, de
los cuates 2 mil 580 correspondfan al rezago.

"8
de la pol se fundamentan en fortatecer la labor de inteligencia y campo inmediatamente a ta denuncia de la vfctima, con lo
cual se materializa el compromiso de acercar la justlcla a la ciudadanfa y se reducen tiempos para dar respuesta a los
casos, se toman en cuenta tos reglstros sobre los delitos del abuso sexuai, acoso sexual, contra ia intimidad, pederastla,
pornograffa, trata de personas, vlolación y tentatíva de vio(ación,

, Desparecldos,

se lmptementó el esquema de atención temprana, se fortaleció la lnvestigación para la cumplimentaclón de
mandamientos con base en eI protocolo homologado para la búsqueda de personas desapårecidasy no localizadasy para
ello se actúa con el Grupo Especlalizado de Búsqueda y Reacclón inmediata.

, Reglonøllzaclûn,

lntegraclón de 5 dlrecciones reglonales (Norte, sur, Centro, oriente y Poniente) especlallzadas para la atenclón a [a
incidencla dellctiva de las 16 alcaldfas, las cuales son homólogas en reglón y en coordlnación con la sic, rc¡c¡Mx, GN, unidad
de lnteligencia Flnanciera de la Ciudad de México y diferentes instituciones de gobierno de [a Ciudad de México.

Dentro.de sus objetivos destaca el lntercambio de información y crear estrateglas para combatir los delltos que causan
mayor lmpacto en la sociedad, como son; homlcidio doloso; leslones dolosas; robo a casa habitaclón; robo a negoclo con
y sln viotencia; delltos sexuales, delltos contra la mujer, búsqueda y locallzación de personas, robo de vehfculol, detitos
contra [a salud, robo de autopartes. 

0
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. lncremento cn cl estodo de fuenø de la pot.

El I de agosto del 2020 el área de Mandamlentos Judlciales, contaba con un estado de fueaa de 212 etementos
sustantivos, para el 31 de julio det 2021 et estado de fuerza registrado fue de 314 etementos, [o que representa un
lncremento del 48.110/0.

; Au ma nto del parque veh I culø n

Se adquirieron 40 motocícletas de bajo citindraje para realizar tareas encubiertas de apoyo a la investlgación, así como
para incrementar [a movilidad en elcumpllmlento de los MandamientosJudiclales.

La ppt cuenta con un totål de 2,091 unidades entre ûehículos Sedan, camlonetas y motocicletas. Se establecló un
arrendamiento multlanual (l de octubre del 2019 at 31 de diciembre del 2022) de dqg vehfculos, 315 vehículos auto
patrullas, 66 auto patrullas encublertas, 467 para uso administrativo, así como i vehícutos Offn¿ajoslesios fuera de la
contabilidad del arrendamíento señalado).

En el caso partlcular de los vehículos asignados a[ cumptimiento de los Mandamientos Judiciales en el periodo reportado
e[ parque vehicutar lncrementó de 90 a tZO unidades.

c Abastcclmlento de equlpo,

5e abasteció un total de 314 elementos de equipo táctico (chaleco balfstico, candados de mano, funda para candados de
mano, funda para arma corta y unlforme táctlco) adscritos al área de Mandamientos Judiclales.

, Implementøclôndetecnotogløs,

'*

4¡@

4,0@

3¡00

3,00

2,50

40@

IFæ

1,0@

õ0

0

sistema de radiolocalización para vehfcutos tácticos (para el apoyo de la tarea de localizaclón de objetivos).
software de geolocalización de disposlt¡vos móviles (ãe apoyo a lã investilaciàn en campo para establecer radio
de ublcación y actualfzación de obJetivos).
Arrendamlento de equlpo,informático para las áreas sustantivas (1500 pc de escritorio, S00 no break, 100

þPtons, 110 equipos multifunclonates, 3 máquinas plotter).
Contrataclón de serulclo lntegral de rastreo vehiculär para equlpo de radiolocalizaclón y vldeo vlgitancia móvilpara 1mil200 unidades (patrulla).
slstema de respaldo de energfa lnlnterrumpida UPC de 30 l{vA en apoyo a [a Dlrecclón de Alto lmpacto.
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. Arñomênto y munîclones,

En e[ periodo; se dotó at personal sustantivo de la Policía de lnvestigaclón de 2,789 armas largas y 803 armas corta,

Se incluyeron de 3,513 elementos de la Pollcfa de lnvestigación en la revalidaclón Bianual de [a Licencla Oficlal Cotectiva
No, 3 para portación de arma de fuego que otorga la seoe¡¡¡ a la rclcor,rx, lo que implica un aumento del 870 del personal
incorporado en comparaclón con e[ periodo pasado.

'%
3. Ëqulpamlanto de la policf¡ de lnvertlgaclón

obietlvo genorall lnvertir en tecnologfa de punta en beneficio de las capacidades de investigación y operación de esta
policía y particularmontc adquirir equlpo especializado para desenrpeäår labores de gablne[e y opåru.ton., tácticas y
obtener datos cualitativos sobre aqueltossujetosque se encuentran prófugos de lajusticia o bien åe áque¡os dellncuentes
que actúan incluso al amparo de nuevas tecnologlas que les hace práctica'mente anónimos.

Actlvldades

La rot requiere u na inversión sostenlda en equipo tecnotógico que, con base en la [ey apticable, permita obtener datos de
alta relevancia para realfzar investlgaciones e lntervenciones contra la delincuencia det fuerã'común y organlzada. Se
requiere alta especialización para el maneJo de equipos devanguardia, que permlta consolldar a este cueípo ioliclalcomo
una de tas instituciones más sótidas a nivel nactonat,

¡ Abasteclmlanto de equlpo,

Equlpo tâctlco,

como parte de la necesidad.de equipar al personal sustantivo para et desempeño de sus funciones operativas, se
adquirieron 5,000 uniformes tácticos conslstentes en camísola, panta[ón, chamârra, playera, gorra táctica tipb beisbotera,
chamarra táctica, botas tácticas, cinturón táctico y equipo táctico (chalecos batfstiioi ruivei¡t-A, candadås de manos y
fundas laterales para armas) dotando a 4,1s2 elementos de las diversas áreas de la por.

, Egulpoespeclal,

5e dotó a 4,152 elementos de las diversas áreas de la po¡ de equipo especlal necesario (chateco balhtíco, candados de
mano y funda para pistota) bajo la slgulente dlstrlbuciónl

¡ Dirección General de lnvestlgaclón Crimlnalen Fiscalías: 1,444 s1.r.r,.t.
I Dirección GeneraI de lnvestlgación Criminalen Fisc4lías Territoriales: 1,533 elementos.. Dlrección Generalde lnteligencia: 635 elementos.
o Jefatura Generah 540 elementos.

Direcclón GeneraI de lnvestlgaclón
Criminal en Fiscalfas

529 16,928 161 14,490

Dlrección General de lnvestigaclón
CrimlnaI en Flscalfas Terrltorlales

1,136 36,352 374 33,660

Dlrección General de lnteligencla 42r !3,472 1 90

Jefatura General 703 22,496 267 24,030

Arnra [arJ¡a

Cartr"¡cho por arma
Are a

Armas ArmasCartucho ¡ror arma

Arma Corta
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I Autosvnlu¡ción

La ppt ha consolldado su proceso de reingenlería instltucional, teniendo como eje central un nuevo modelo de
investigación policial que se fundamenta en una metodotogfa científlca que opera bajo la conducción y mando del ¡¡p en
los procesos de indagación y persecucìón de tos delltos; es una institución de seguridad de carácter clvil encabezada por
un Jefe General que posee atrlbuciones de mando, direcclón, disclpllna y supervisión sobre los etementos de [a ppr,

En el perlodo reportado, el estado de fuerza es de 4 mil 152 elementos, con los cuales se atlenden las funciones de este
cu.erpo policial y se da cause â [a función principat de generar órdenes de investigación, mandatadas por los Ministerios
Públicos de la rc.lcot'tx, asf como todo tipo de Mandamientos Judfciales qu" ettiitan los órganos jurildiccionales de la
ciudad.

E*ado da fuerza de la Pollda de lnveülgdón

+14¿

lrFemcrto
ù17,92e/r

3,C11 3,521

I
2@,0

3,407

I
2018

3,¡tll3

I
2U7

I
2U9

rufite Clr€cdón qülïw do^dmlntgradón do lå Jdatura ene.at de la FU.

2@1

con relación at primer lnforme 2019, la ppl incrementó su estado de fuerza en un 1g.25 Vo (cuando operaban 3,511
elementos), resultado de la continuidad det proceso instltucional de reclutamiento medlante convocatoria para
incorporar a profesionistas con grado de estudios universitarios concluidos (generación 2020 de ror incorporó a 45g
elementos, 424 con licenciatura y 34 con posgrado (34 Maestrla y 2 Doctorado). Ei el año 2020 (0x de agosto) [a pot contaba
con un estado de fuerza de 3 mil 521 elementos, en tanto que para el 2021 (31 de julio) et estado ¿e iuenå registró + mil
152 elementos, [o que representó un incremento cercano at 12.92%.

El fortalecimíento de [a plantilta de ]a pol ha permltído revertir gradualmente el deterioro que existfa en su operatividad,
eficiencia y capacidad de resPuesta, conforme a lo planteadoãn et diagnóstíco de septiembre de 2019. Con ello se ha
logrado atender ta disposición de la rcrcot¡x de deiarrottar ditigenciasãn beneficio dì la sociedad, víctlma de detitos
mediante una metodologfa. científlca y técnicas para desarrollar'rivestigaciones exhaustlvas, compleús e imparciales, en
estricto respeto a los derechos humanos.

se crearon unidades de procesamìento de información e intellgencia que responden al Modelo de Atenclón Temprana
determlnado por la relcoux, mediante las cuates se a{enden denuncias r..rbiJæ v qr. ;;;ip.r;;; Jran realizadas
generalmente por trámite o con pocas probabilidades de éxlto.

El procesamiento de esta información permite a la ppr elaborar paquetes de información respecto de fenómenos
c.riminales, modus operandi,.zonas de operación especffi"ur, p"oonuj.r y et anáttsis oe contexto criÅinal, polítíco y social,de manera- muy local y detallada,. permitiendo que tas áreii operativas reaiicen actividades disuasivas, de seguimientogeneral a la criminalidad y combate a determinadas organizaciones delictivas, bajo la premisu qué tu informaclónobtenida en las unidades debe ser útil y exptotable principãlmente en respuesta a detitos de Alto lmpacto y de atención
especial.
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En el periodo de interés se reallzaron 1,620 evaluaciones de Control de confianza, con [o que se explora fa confiabilidad,
modo de vlda honesto y profesionalización de los etementos de esta corporación.

r gituaclón taboral ds lr poücla de tnvertlgaclón

Snlarlo

Mensualmente los agentes de la por tienen una percepcíón de $lS,B0O pesos, con ello eI salario se incrementó 14.080/0
con relación aI perlodo anterlor de este informe.
E[ servicio profesional de carrera, continúa recibiendo por concepto de profesionalización y disponibflidad
cantidades que oscilan entre 91,700 pesos hasta 9S,000 pesos mensuales,

a

I

Fstímulos

Se apoya con estfmulos [a participación de casos relevantes rdsueltos de manera exitosa, mediante el otorgamiento de un
numerarlo extrâordinario {$5,000 pesos por elemento y como máximo se otorga a 32 elementos por mes)]prevlo análisis
del lnstituto de Formación Profesionat y Estudios Superlores.

Segr.,ro$

Los elementos de este cuerpo policial cuentan con servicio médico brindado por et rsssre.

Horçrìa løbordl

¡ Existen diverso$ esquemas de horarios y se determinan conforme a la operatividad de las áreas. Regularrnente se
trabaja 60 horas a [a semana, es decir 12 horas diarias con derecho a descanso sábados y domingos.r 24 horae continúas con dorecho a dcscarrso r.ecfproco.

Vocaclones:

Los elementos de ta por tienen derecho a[ goce de dos periodos vacacionales de 10 días hábites, una vez que cumplan seis
meses cont¡nuos de labores.

lnfrøestructura

En el área de Delitos de Alto lmpacto, se habilitó y remodeló un espacio con capacidad para 60 personas dentro de las
oficinas centrales, en donde se privilegió establecer condiciones que garanticen [a confidencialid¿d de la información que
se procesa en la materla. Esta área fue dotada con mobiliario nuevo y equipo de cómputo.

Adicional al edificio sede, la pDt cuenta con espacios físicos en todas las agencias del up de ta Ciudad de Méxlco; son un
total de 98 agencias desagregadas de la sigulente manera:

r 76 coordinaciones de la Dirección Generalde lnvestigación Crimf nal en Fiscalfas Terrltoriales,r 22 coordinaciones de la Dirección General de lnvestigación Criminaten Fiscalías.

Tecnologío

Se cuenta con software y hardware especlalizado para llevar a cabos las tareas asignadas a [a eor:

. Equipo de forensia análisls y extracción de datos de fuentes electrónicas necesarios pana ta integración de
elementos de prueba en elfortalecimíento de tas carpetas de investigaclón.

66



mr
wy .* GOBIERNO DE LA

CIUÞAÞ DE MÉXICO

. Equipo para elanálisis e investigaclón de sitiosweb, páginas de internety redes sociales.e Equipo para [a geotocalización de obJetivos, así como el licenciamiento necesario para el análísis de detalles de
llamadas de objetlvos prioritarlos.

se mantuvo e incrementó [a capacitación en materia de delitos cibernéticos y segurldad de la información, asf como [a
ldentifìcación y análisis de incidentes cibernéticos y la seguridad en redes sociates y telefonfa móvil. Especialmente se
impulsó [a capacitación en informática forense y redes de víncu]os.

Por otra parta, la nol recibió el apoyo de la rc.lcor,,rx de 1,500 equipos de cómputo S00 No Break, ll0 multifuncíonales, 100
Lap Tops,3 equipos de plotter, los cuales fueron dfstribûidos entre las dlversas Áreas admlnistratlvas.

D o ctrl nç I nstÍ tucla n sI

se fortaleció la doctrina institucional medlante [a creación y difusión del escudo e hímno de la por. Ambos elementos
forman parte de la ldentidad institucional y fueron creados cón la participación de todo el personal en activo, destacando
la autoría de la letra del himno a cargo de un Comandante en Jefe con más de veinticinco años de servicio.

Jefatura General 302 10 16 I
Dfrección General de lnteligencia 154 13 27 I

de lnvestigación
CriminaI en

Dirección Geneial
416 27 33 1

520 56 2L

Dirección Ejecutiva de Administración 28 3 2

Equipo prestado a diferentes Áreas 80 1 1

Equipo de
cómputo

lmpresoras
(Unidades)

Lap-top
(Unidades)

Ptotter
(Unidades)

Área

nid
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EJE I. SISTEMA PENIÎENCIARIO

Contexto

En êste lnforme es retevante destäcår los sustanciales carnblos y procesos normätlvos y ädrnlnistratlvos mediante los
cuales está transítando el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, como parte de sú fortalecimlento del Modeto de
Operaclón.

Et 23 deJutio de 2021, por parte de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México y los tltulares de la Secretaría de Gobierno
y de la Secretaría de Segurldad Ciudadana, anunciaron et envfo de reformas al Congreso de la Ciudad de Méxlco, para
transferir la facultad para regular, operar y administrar los Centros Penltenciarlos, Centros de Sanclones Admlnlstrativas
y de lntegraclón Social y Centros Especializados a la Secretaría de Segurldad Ciudadana, mismas que fueron publlcadas
en la Gaceta Oflciat de [a Ciudad de Méxlco et 02 de septlembre de 2021,

Ël 06 de septiembre de 2021, se celebró el Acuerdo de colaboración por e[ que se establece el procedlmlento para la
transferencia de la Subsecretarfa de Sistema Penltenclario de la Secretarfa de Goblerno (SECGOB) a la Secretarfa de
Seguridad Cludadana (SSC) y et 01 de octubre de 2021, se pubticó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el Decreto
por el que se Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiciones del Reglamento lnterlor del Poder Ejecutivo y de la
Adminlstraclón Prlbtica de la Ciudad de Méxlco, el cual actuatiza las atribuclones de Unldades Admínistrativas adscritas a
la Secretarfa de Gobierno local, en Ley orgánica dê la Secretarla de Segurldad Ciudadana, en la Ley del Slstema de
Seguridad Ciudadana y abroga la Ley de Centros de Reclusión para el Distrito Federal.

En este marco, el 18 de octubre de 2021, se publicó en la Gaceta Oficiat de la Ciudad de México, el Decreto por e[ que se
Reforman, Adicionan y Derogan diversas disposiclones del Reglamento lnterior de [a Secretarfa de Seguridad Cludadana
de ta Ciudad de México, en el que se establecen las Unldades Adminlstratlvas que conformarán la Subsecretarfa del
Sistema Penitenciario a[ interior de la SSC y además se añadefl atribuclones a las Subsecretarfas y a ta Oficiatía Mayor, con
et objetlvo de fortalecerel Modelo de Operación delslstema Penitenciarlo en ta Cludad de México, para obtener un controt
efectivo de [o¡ Centros Penitenciarior, cl cual está basado en los sigulontes cinco eJest

1. lnteligencia Penltenciarla
2. Desarrolto Penitenciarlo
3. Coordinación lnterinstltuclonaI
4. Homologación de Normas y Procedimlentos
5. Combate a la Corrupción

lnlallgencla Penítenclarla, que rafere øl

r lncorporar la función de lntellgencla al sfstema penitenciario para fortatecer la seguridad y prevenclón de los
delitos que se planiflcan y organizan et interior de los centros Penitenciarios y Especializados, por ejemplo, el
secuestro y la extorsión telefónlca,

lncrementar los mecanlsmos para la recopilaclón, análisis, procesamlento, intercambio, control y
aprovechamiento de la información penitenciaria,

Refonar los métodos, procedlmlentos, crlterios e indicadores para evaluar en forma permanente el movimiento
de la población penitenclaria los factores criminógenos que Ìnciden en e[ fe nómeno dellctivo de ta Ciudad de
Méxlco.

Mejorar e[ modelo de seguimiento de obJetivos delincuenciales prioritarios suJetos a prisión preventiva o
sentenclados, así como de aquetlas personâs imputadas que, una vez obtenida su llbertad, reincidan en la
comisión de delitos. o

'w

a

a
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Ûesa nolla penltenciarlo, gue Íncluye:

r La estrategla de formacíón, actualización y especlalización del personal de seguridad y custodla
penitenciaria, agentes de seguridad procesal y guías técnicos estaría a cargo de ta Univãrsidad de ta policfa
de ta cludad de México (uPCDMX), con base en diagnósticos de necesidades muy obJetivos y aplicando los
p[anes y programas educativos con estricto apego al programa Rector de Profesionaliiación áprobado por el
consejo Nacional de Seguridad pública (CNSP).

r Alinear e instrumentar el Servicio de Carrera Penitenciaria, con base en las me¡orgs prácticas y experiencias
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

¡ Dignifìcar la función y ofrecer un proyecto de vida al personal penitenciario, con tgualdad de oportunidades,
crecimiento y desarrollo humano y profesional.

C ça r dl nacl ó n Inteñ n s $tu c I o n al, q u e p e r mlta:

' Continuar con e[ trabaJo de Coordinación con [a Fiscatía General de Justlcla de ta Ciudad de México
(FGJCDMX) para aportar información gue contribuya con la investigación de los detitos cometidos desde los
centros Penltenciarios y Especializados, el seguímiento de ob;etivos prioritarlos y la ejecución de
mandamientos judiclales.

¡ lmpulsar programas y acciones para mejorar la organización y funcionamiento del s¡stema penitenciario,
siguiendo las pollticas del secretario EJecutivo del sisterna Ñacionat de Seguridad pribticå (sE-SNsp) y
acuerdos de la conferencia Nacionat del sistema penitenciario (cNSp)

Reforzar la comunicación con los jueces de poder Judicial de
de cotaboración con elsistema penitenclarlo Federa[, para el
alta peligrosidad, que cuenten con vfnculos con grupos de
segurldad en los Centros de Reclusión Locales,

a
la Ciudad de México y amplfar los mecanigmos
traslado de personas prlvadas de la libertad de
la delincuencia organizada o por razones de

,)

r Mayor seguimlento a las personas privadas de la libertad una vez que obtengan alguno de los beneficios
prelíberacionalesysancrones no privativas de ra liberta contemprados en ta t-e¡iltaciJnalae i;ecuctón nenat
(LNEP), sustitutivos penales o que formen parte det programa de rectusión domiciliariå, a través de
monitoreo electrónico a d istancia,

Homalogaclûn de nørmas y procedimlentos, pørat

¡ uniformar las normas, reglas y procedimientos para elevar ta calidad de la función penitenciaria.

¡ Actuallzar los protocolos de actuación, con perspectiva de género y protección de los derechos humanos.

' Reconfigurar la operación de las unidades adminlstrativas de [a Subsecretaría del sistema penltenciario,

Combsta ø Ia Conupcìôn, mcdlsnta

¡ Programas de supervisíón y control del personal directivo, administrativo y operatlvo de los centrosPenítenclarios y Especlalizados.

r Depuración de la. estructura penltenciaria que representa un factor de riesgo o que cuentan con vínculos conorganizaciones detictivas. 0 
- aÈ¡ "t!'rv" vv'

r cumplir al 100% con los procesos y compromisos ante e[ sE-sNsp para [a evaluación y certiflcación delpersonal penitenciario.

69



W's'ffiä|r'?i*å

I

l. Capacitación

obJetlvo generah La profeslonalización permanente y [a formación progresiva, integrada por las etapas de formación
inicial, actuallzación, promoclón, especiatlzación y alta dirección, paia desarrotiar at máximo [ås competencias,
capacidades y habilldades de los integranLes del Slstema penltènclâr10.

Avänco;

Para cumpIir con nuestro propósito, estamos realizando las siguientes acciones:

c serulclo Profeslona! de carrera de las y los lntegrontes defslstemo penltenclarlo

Con fundamento en el artfculo 55 de la Lssccl)Mx, han iniciado las tareas y activldades para ta actuatizaclón del nsecrrcur,,rx,
con la finalldad de incorporar las disposlciones que serán aplicabtes a las y los integrantes del Slstema penltenciarlo.por
lo que una v€z que se anunció [a transferencia de la Subsecretarfa de Sistema Penltenciarlo de la Secretarla de Gobierno
a la Secretarfa de Seguridad Ciudadana, se concentraron los esfueaos de intercambio de lnformación por parte lnstituto
de Capacitación Penitenciaria con las áreas de la Subsecretarfa de Þesarrolto lnstituclonal de la ssc, como es la UpCDMX,
la Dlrecclón General de Carrera Policlal y el Centro de Evaluaclón y Control de Confianza, con la finalldad de conocer los
perflles de formacîón del estado de fuena y avanzar en el cup.

Para el[o, se elaboró un diagnóstlco del Estado de Fueza del Sistema Penitenclarlo y con ello, un progrâma de Trabajo
que define la propuesta metodológica de actualización de formacién iniclal, de competenclas básicas yãe evaluación del
desempeño, y delinea la ruta pârâ alcanzar el cup, mismo que se presentó ante el srsnsn y fue aprobado por el titutar de la
Dirección General de Apoyo Técnico y el cHca.

. Aeclutanrtento

Para el próxlmo año, proyoctamo¡ ol roclutamie nto de haeta 1.,500 policfar do guardia y custodla. Con asto ¡utnetìtorerÌìoe
casi en un 50c}t el estado de fuerza actual de los Centros Penltenciarios.

Et 29 de octubre de 2021, e[ Comité Técnico de Selección y Promoción de la ssc, en su Décima Sexta Sesión Extraordlnaria,
aprobó por unanimidad las siguientes convocatorlas: 

i

¡ Convocatoria para partlcipar en e[ proceso de reclutamiento, selección e ingreso de aspirantes a la Policía Preventiva
con perfil de Custodia Penltenciaria de la Secretarfa de Segurldad Ciudadana de ta Ciudad de México, con la que se
espera captar a 1,000 aspirantes o

¡ Convocatoria para partlclpar en e[ proceso parâ Transferencias del personal operatlvo ên activo de la Poticía Auxillar
y la Policfa Bancaria e lndustrlal a la Poticla Preventlva con perfil de Custodia Penitenciarla de la Secretarfa de
Seguridad Ciudadana de ta Ciudad de México, con la que se busca atender a 500 servidores públicos.

, Certiflcaclón

El crcc lmplementa los instrumentos necesarlos en donde se incluya al personal de guardla y custodia de los Centros
Penitenclarios del Gobierno de la Cludad de México, en los procesos de evaluación y certificaclón, considerando que, si
bien es cierto actualmente dlcho personal es evaluado por et cEcc, en virtud del Convenlo de Colaboración y Coordinación
suscrito en fecha I de febrero de 2012, entre las entonces representaciones de la Secretarla de Gobierno y la Secretarfa de
seguridad Prlblica, ambas del Distrlto Federal, tamblén lo es, que dicho personal alya no formar parte de la secaoa deberá
conslderarse como parte del personal operativo policlal que integra a la ssc, situaclón que incidirá en los alcances
humanos, presupuestales, así como de infraestructura con [a que cuenta el cecc, para alcanzar las metas trazadas,
conforme a tas pautasy dlrectrices que alefecto dafina elsrsrusl. Es importante mencionar que actualmenteS2B custodlos
cuentan con su cup y se proyecta evaluar en control y confianza en 2022a2g65 elementos.
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, Proîas¡onalìzoción del parsonøl de custodla

Consíderando las características y antecedentes de formación del personat de [a ssR, la upcor,lx mantiene permanente
comunicacíón con et srsxsR, para presentar propuestas de formación inicial comprobable, con base en los requerimientos
de [a carrera policlal. Para ello, se ha programado un proceso escalonado que considere [a experiencia laboral, los
antecedentes formativos y la actuatlzación del personal de custodia penitenciarìa, con base en lo slguiente:

o Reconoclmiento a p¿rtir de la experiencia: dirigido a elementos con formaclón comprobable.
Curso de nivelación (Teórico- práctico): dirigido a elementos con más de 3 años de experiencla laboral en el Slstema
Penitenciario.

r Formación lnicÍat equivalente: dirigido a elementos con más de 3 años de experiencia [aboral en et Sistema
Penitenciario.

"*

' Ce¡tlf'lcqclón de Instructores-evaluodores dell perlll de custodla penltenclarla

La upcp¡¡x ha solicitado a[ s¡stlsp su intervención con [a Academia Nacional de Adminlstración penitenciaria þHnr) para
acceder al curso dirlgido a las y los aspirantes a lnstruqtor-Evaluador en competencia Básica del personal de custodia
Penitenclaria, que permlta la partlcipacíón de a[ menos 50 instructores-evaluadores de la ssc, con ia finatidad de contar
con los recursos humanos suficientes para implementar los programas de profesionalizaclón iirtgidos at pernt custodia.

De igual forma, se contempla la evaluación de desempeño a 14 Ðocentes e lnstructores del lnstituto de Capacitación
Penitenciarla, la certificación de instructores y docentes para la elaboraclón de los programas de rormación lniciat y
Evaluación de Competencias Básicas del personal del Sistema penitenclario, urí .ojro abrlr la convocatoria de
certificación por parte de [a ewnn, con et objeto de contar con el personal docente suficiente y capacitado para atender [a
demanda de evatuación de competencias y formación inicial deipersonal del sistema penitenciario, para iniclar en enero
2022' Lo anterior con el objetlvo de realizar [a equivalencla a] curio ínlcial penltenciario para tos 2,12d elementos con más
de cinco años de experiencia en campo.

, FêglmenDlsctplinarlo

Los días 27 y 28 de octubre de 2021, se han realizado reuniones de trabajo por parte de personal de la Dlrección Generafde Asuntos Jurfdicos y de [a ssR, para integrar e[ Reglamento lnterior del öonsejo det sistema penitenciario.

2. Equipamiento y tecnologla

Õbietivo genemk contar,con los medios físicos y tbcnológicos que permita garantlzar un entorno de seguridad,profesional y de respeto aia normatividad y a los dårechos trümanoi en ros centros de Reclusión y comunidades de [aSu bsecretarfa del Sistema penitenciario.

Avtnce¡

En el año 2020, se realizó con una inversión de más de 137 mdp se ínstalaron y se pus¡eron en marcha cámaras de circuitocerrado de Televisión (ccw) en las siguientes I centros penitenciarios de la ciudad de México:

¡ La Penitenciaria de la Ciudad de México.

¡ Reclusorios preventivos Varonifes Norte,
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Reclusorlos Preventivos Varoniles Oriente.

Reclusorlos Preventlvos Varonites Sur,

CEntro Femenll de Relnserclón Söclât sänta Martha Acailila.

Centro Femenil de Relnserclón Social (Tepepan).

Centro de Ejecución de Sanclones Penales Varonll Norte.

Centro de Ëjecución de Sanclones Penales Varonll Oriente.

a

a

a

Asimlsmo, en 202I con una lnversión de 3.6 mdp se adquirieron 480 candados de máxima seguridad y 2 camlonetas tipo
van para el trarlado de personas.
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IV. ACRóNIMOSYSIGLAS

Academia Naclonal deAdminístración penitenciaria (nxnn)

Centro de Atencíón y Registro de Seguridad privada (cenrsrn)

centro de comando, controt, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano (cE)

Centro de Evaluación y Controt de Confianza (crcc)

Centro NacionaI de Certificación (ctcn)

centro Nac¡onal de Evaluación para la Educación superiorA,c. (couocen)

Centro Nacionat de lnformación (cuù

Centros de Comando y Controt (c2)

Centros de Transferencia Modal (crrmr,r)

Certifìcado tJnico poticiat (cup)

Circuito Cerrado de Tetevisión (ccw)

Comando de Operaclones Especiales (cou)

Comisión de Honor y Justicia (cnl)

Comité de Administraclón de Rlesgos y Evaluaclón de Control lnterno lnstitucional (clnror)

consejo cludadano para [a segurldad y Justicla de ta ciudad de México (ccs.rcor,rx)

Consejo Nacional de Seguridad priblica (c¡se)

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (ceeuu)

Diario Oficialde la Federación (oor)

Dirección Ejecutiva de Justicla Cívlca (o:.rc)

Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (rnuu)

Examen General para la Acreditaclón de Nivet Técnlco superior universitario en seguridad púbtica-perfit policía
Preventlvo (renrsu.sn)

Fiscalía General de Justicía (rc.lcoux)

Fondo de Aportaciones para [a Seguridad púbtica (msn)

Gaceta OfÌcialde [a Ciudad de México (eocuux)

"&
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Guardla Naclonal (aH)

lnstituto de segurldad y serviclos sociales para los Trabajadores deI Estado (rsssra)

Juzgado Cívico (¡c)

Ley de Cuttura Cfvica de la Ciudad de Méxlco (r.cècor,rx)

Ley detSistema de Seguridad Ciudadana de la Cludad de México (r.ssccu,rx)

Ley GeneraI del Sistema Naclonal de Seguridad pública (rcsHsn)

Ley Orgánlca de la Secretarfa de Seguridad Ciudadana de ta Ciudad de México (r.ossccor,rx)

Minlsterio Público (un)

Órgano lnterno de Control (orc)

Policía Auxlllar (na)

Poticla Bancaria e lndustrial (rur)

Policfa de lnvestlgación (nor)

Programa Anual de Control lnterno (mcr)

Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México (nrr)

Reglamento del Servicio Profeslonal de Carrera de la Policfa de Proxlmldad de [a Ciudad de México (nsrærcomx)

Reglamento de Tránslto de la Ciudad de México (nrcomx) 
0

Reglamento lnterior de [a Secretarfa de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (nrssccoux)

Resuttado tlnico lntegrat (nur)

Secretariado Ejecutivo de[ Slstema NaclonaI de Seguridad Públlca (s*trr)

Secretarfa de Educación, Ciencia, Tecnologfa e lnnovación de la Ciudad de México (secrer)

Secretarla de Gobierno (oeccor)

Secretarfa de la Defensa Naclonal (sro¡¡rr)

Secretarfa de Seguridad Ciudadana (¡sc)

Sistema de Corredores de Transporte Púbtico de Pasajeros (ecrrr)

Sistema de Transporte Colectivo (src)

Sistema Naclonalde Seguridad Prlblica (snsr)

Subsecretarfa de Sistema Penitenciario (ssr)

'*
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Unldad de Asuntos lnternos (uel)

Unidad Especializada de Género (urc)

Unldad Táctíca deAuxilio a la pobtación (w¡e)

Unlversidad de [a potlcla de la Cludad de México {urconx}
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Ciudad de México a 05 de enero de 2022

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA 
P R E S E N T E  

La suscrita Diputada María Guadalupe Morales Rubio, Vicecoordinadora 
del Grupo Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la 
Ciudad de México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 
Apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 Apartados A numeral 1 y D inciso i) y 30 numeral 1 inciso b) 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracción 
LXIV de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I, 
95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a consideración la siguiente: 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN 
LOS PÁRRAFOS CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la 
siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Derivado de la Reforma Política aprobada por el Congreso de la Unión en 
fecha 29 de enero de 2016, que contempló entre otros aspectos la de 
modificar la naturaleza del Distrito Federal para transformarlo a una nueva 
Entidad Federativa denominada Ciudad de México, así como la instrucción de 
la expedición de una Constitución Local y las leyes que de ella emanen, se 
resalta que, para el caso que nos ocupa, la Constitución Política de la Ciudad 
de México dispuso en su artículo transitorio trigésimo sexto lo siguiente:

TRIGÉSIMO SEXTO.- El Congreso de la Ciudad de México deberá 
expedir la Ley de transparencia en remuneraciones, prestaciones y 
ejercicio de recursos en la Ciudad de México, a que hace referencia el 
numeral 3 del artículo 60 de esta Constitución a más tardar un año después 
de su instalación…
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Lo que dio origen a la creación de la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México 
en la que se desprende en su artículo sexto transitorio lo siguiente: 

SEXTO. Se abroga la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de 
México a partir de la entrada en vigor de esta Ley. Las referencias a la 
primer Ley en los ordenamientos legales vigentes, se deberán entender 
realizadas a la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

El énfasis es propio.

En ese orden de ideas cabe resaltar que si bien la Constitución Local, 
establece en su artículo trigésimo sexto transitorio la creación de la Ley de 
Austeridad, también lo es que ésta última contempla en su artículo sexto 
transitorio que las referencias a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
deberán entenderse realizadas a la Ley de Austeridad, Transparencia en 
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de 
México.

Sin embargo, ello no implica que los ordenamientos legales que refieran aún 
la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente no puedan ser reformados con la 
finalidad de armonizar los conceptos y de esta manera estar en condiciones 
de contar con un ordenamiento legal lo más actualizado posible.

Ejemplo de ello es precisamente la Ley del Congreso de la Ciudad de México, 
la cual establece en su artículo 89 lo siguiente:

Artículo 89. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, o en su caso, las 
Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, al recibir 
de la Mesa Directiva las Iniciativas que contengan el Paquete del Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México lo enviarán en un término no mayor a 48 
horas a las Comisiones Ordinarias relacionadas para que éstas realicen un 
análisis.

Asimismo, los Puntos de Acuerdo de Presupuesto podrán ser turnados por la 
Mesa Directiva a las Comisiones Ordinarias relacionadas.
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Las opiniones que elaboren las Comisiones Ordinarias respecto a los temas 
señalados en los párrafos que preceden, deberán enviarlas a la Comisión o 
Comisiones dictaminadoras, a más tardar el 10 de diciembre de cada año.

Las propuestas de modificación que, en su caso, se incluyan en las opiniones 
a que hace referencia el presente artículo, deberán cumplir con lo 
dispuesto en el numeral 39 de la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente.

La Comisión o Comisiones dictaminadoras del Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, decidirán sobre la inclusión de las opiniones emitidas por 
las Comisiones Ordinarias, de acuerdo la disponibilidad de recursos y en 
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente.

El énfasis es propio

Asimismo, es preciso mencionar que el artículo 39 de la Ley de Presupuesto 
y Gasto Eficiente que refiere el artículo 89 de la Ley del Congreso de la Ciudad 
de México, no tiene hoy en día correlación, en virtud de que se creó un nuevo 
ordenamiento legal, implicando incluso cambiar el articulado, trayendo como 
consecuencia una mala referencia a dicho precepto legal, razón por la que 
resulta necesario realizar la reforma correspondiente, de tal manera que en 
primer lugar se refiera de manera expresa al ordenamiento correcto y en 
segundo lugar, no se contemple dentro de un precepto legal otro concepto 
que se encuentra mal referenciado.

En mérito de lo anterior, son de atenderse los siguientes:

ARGUMENTOS 

1. Con la creación de la Constitución Política de la Ciudad de México 
(Constitución Local), el Poder Legislativo Local tiene entre otras facultades la 
de emitir los ordenamientos legales acorde a ésta, por lo tanto, para el caso 
concreto de la presente iniciativa, se contempla en el artículo trigésimo sexto 
transitorio la obligatoriedad de expedir la Ley de Transparencia en 
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Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos en la Ciudad de 
México.

2. Que de la creación de la Ley de Austeridad se establece en su artículo 
transitorio sexto que las referencias a la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente 
en los ordenamientos legales vigentes, se deberán entender realizadas a la 
Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y 
Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

3. Que por su parte el artículo 89 de la vigente Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México, contempla que las proposiciones en materia de 
presupuesto deberán presentarse en términos de lo establecido en el artículo 
39 de la abrogada Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente.

Con lo que se resalta que el artículo 39 de la vigente Ley de Austeridad 
contempla lo relativo a los proyectos de inversión y no así las proposiciones 
en materia de presupuesto, por lo que de una revisión a la Ley vigente se 
observa que lo que se tenía regulado en el artículo 39 de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente, se encuentra regulado hoy en día en el artículo 
45 de la Ley de Austeridad, por lo tanto, debe eliminarse la mala referencia 
a dicho precepto legal.

No obstante, se considera que no es viable referir un precepto legal dentro 
de otro, en virtud de que éstos pueden ser reformados, por lo tanto, en caso 
de que éstos sufran alguna modificación en consecuencia se modificará el 
artículo que lo haya referido, por lo que se propone únicamente mencionar 
el ordenamiento u ordenamientos legales en la materia, si fuera el caso.

Para mayor claridad se presenta el siguiente cuadro comparativo:

LEY DE PRESUPUESTO Y 
GASTO EFICIENTE DEL 

DISTRITO FEDERAL
(ABROGADA)

LEY DE AUSTERIDAD, TRANSPARENCIA EN 
REMUNERACIONES Y PRESTACIONES DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO

OBSERVACIONES

Artículo 39.- A toda 
proposición por parte de la 
Asamblea de aumento o 
creación de Funciones, 

Artículo 39. En materia de 
Proyectos de Inversión, las 
Dependencias, Órganos 
Desconcentrados, Alcaldías 

Artículo 45. A toda 
proposición por parte 
del Congreso de 
aumento o creación 

El artículo 39 de la 
abrogada Ley de 
Presupuesto y Gasto 
Eficiente refiere que 
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conceptos o partidas al 
proyecto de Presupuesto de 
Egresos, deberá agregarse la 
correspondiente iniciativa de 
ingreso o la cancelación y/o 
suspensión de otras 
funciones, si con tal 
proposición se altera el 
equilibrio presupuestal.

y Entidades tendrán la 
responsabilidad de llevar a 
cabo:
I. La vinculación de estos 
proyectos con lo 
establecido en el Plan 
General de Desarrollo;
II. Los estudios de la 
demanda social, el grado 
de cobertura o avance de 
las acciones institucionales 
respecto del total de las 
necesidades sociales 
correspondientes, 
diagnóstico sobre los 
beneficios que se esperan 
obtener con la ejecución del 
programa de inversión 
física y la generación de 
empleos directos e 
indirectos;
III. Informar a la 
Secretaría, el periodo total 
de ejecución del proyecto, 
los responsables del 
mismo, fecha de inicio y 
conclusión, monto total de 
dicho proyecto y lo previsto 
para el ejercicio 
presupuestal 
correspondiente, así como 
los importes considerados 
para la operación y 
mantenimiento de dicho 
proyecto, a realizar en años 
posteriores; y
IV. Para el caso de los 
proyectos en proceso, el 
total de la inversión 
realizada, las metas y 
resultados obtenidos al 
término del ejercicio 
inmediato anterior.

de Funciones, 
conceptos o partidas 
al proyecto de
Presupuesto de 
Egresos, deberá 
agregarse la 
correspondiente 
iniciativa de ingreso o 
la cancelación y/o 
suspensión de otras 
funciones, si con tal 
proposición se altera 
el equilibrio 
presupuestal.
Los integrantes del 
Congreso no tendrán 
partidas 
presupuestales para 
realización de obras o 
programas que 
corresponden a la
Administración 
Pública.

las proposiciones en 
materia de 
presupuesto deben 
contener la iniciativa 
de ingreso o 
modificación si con 
ello se altera el 
equilibrio 
presupuestal, el cual 
se encuentra 
contemplado en el 
artículo 45 de la Ley 
de Austeridad 
vigente.

Por su parte el 
artículo 39 de la Ley 
de Austeridad 
contempla la 
responsabilidad de 
las Dependencias, 
Órganos 
Desconcentrados, 
Alcaldías y Entidades 
en materia de 
proyectos de 
inversión.

Por lo tanto, es claro 
que el artículo 39 de 
la Ley de 
Presupuesto y Gasto 
Eficiente está mal 
referido en el artículo 
89 de la Ley Orgánica 
del Congreso por no 
versar sobre el tema 
así como el que aún 
menciona a una ley 
que ya se encuentra 
abrogada hoy en día.
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En ese sentido, es evidente que todo aquello que se refiera a la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente deberá entenderse como Ley de Austeridad, 
Transparencia en Remuneraciones y Prestaciones de la Ciudad de México, sin 
embargo, es menester realizar la modificación correspondiente a efecto de 
contar con un ordenamiento legal lo más actualizado posible, sin que refieran 
artículos que no son acorde al tema que se pretende regular.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de este H. 
Congreso de la Ciudad de México, la siguiente INICIATIVA CON 
PROYECTO DE DECRETO POR LA QUE SE REFORMAN LOS PÁRRAFOS 
CUARTO Y QUINTO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, para quedar como sigue:

LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 89. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, o en su caso, las 
Comisiones Unidas de Hacienda y de Presupuesto y Cuenta Pública, al recibir 
de la Mesa Directiva las Iniciativas que contengan el Paquete del Presupuesto 
de Egresos de la Ciudad de México, lo enviarán en un término no mayor a 48 
horas a las Comisiones Ordinarias relacionadas para que éstas realicen un 
análisis.

Asimismo, los Puntos de Acuerdo de Presupuesto podrán ser turnados por la 
Mesa Directiva a las Comisiones Ordinarias relacionadas.

Las opiniones que elaboren las Comisiones Ordinarias respecto a los temas 
señalados en los párrafos que preceden, deberán enviarlas a la Comisión o 
Comisiones dictaminadoras, a más tardar el 10 de diciembre de cada año.

Las propuestas de modificación que, en su caso, se incluyan en las opiniones 
a que hace referencia el presente artículo, deberán cumplir con lo dispuesto 
en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, 
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.

La Comisión o Comisiones dictaminadoras del Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México, decidirán sobre la inclusión de las opiniones emitidas por 
las Comisiones Ordinarias, de acuerdo a la disponibilidad de recursos y en 
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cumplimiento a lo establecido en los ordenamientos legales en la 
materia.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor, al momento de su 
aprobación por el Pleno del Congreso de la Ciudad de México. 

SEGUNDO. Remítase a la persona titular de la Jefatura de Gobierno, para su 
publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

___________________________________
DIP. MARÍA GUADALUPE 

MORALES RUBIO
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II LEGISLATURA

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

El que suscribe diputado RICARDO RUBIO TORRES, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional de la II Legislatura del Congreso de la 

Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 122, Apartado A, 

Fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, 

apartado A, numeral 1 y apartado D incisos a) y b) de la Constitución Política de la 

Ciudad de México; 1, 12 fracción II, 13, 54, 56 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso 

de la Ciudad de México, así como el 1, 2 fracción XXI y 5 fracción I de su Reglamento 

someto a la consideración de la Comisión Permanente de este Órgano Legislativo, 

la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
REFORMA EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 
CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

A efecto dar debido cumplimiento a lo expuesto en el artículo 96 del Reglamento 

del Congreso de la Ciudad de México, se exponen puntualmente los siguientes 

elementos:

I. Encabezado o título de la propuesta;

Corresponde al expresado en el proemio del presente instrumento 

parlamentario.

II. Planteamiento del problema que la iniciativa pretenda resolver;
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El 01 de agosto del año 2019, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

Dicha ley conservó en esencia las disposiciones de la Ley de Seguridad Pública del 

Distrito Federal, así como algunas figuras y modelos que a la fecha siguen 

utilizándose en la vida cotidiana para la conservación de la seguridad de los 

capitalinos. 

Si bien es cierto que la ley en cuestión ha permitido buenos resultados en el combate 

a la inseguridad en la capital del país, consideramos que podemos enriquecer la 

misma mejorando los conceptos que la delimitan.

III. Problemática desde la perspectiva de género, en su caso;

En la presente iniciativa, no se configura formalmente una problemática desde 

la perspectiva de género, esto se afirma una vez que fue aplicado por analogía de 

razón al presente instrumento parlamentario el Protocolo de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación para Juzgar con Perspectiva de Género1, ello en virtud de que, 

la propuesta presentada no pretende atender algún planteamiento relacionado con 

tal aspecto.

IV. Argumentos que la sustenten;

La seguridad ciudadana, es una tarea a cargo de los tres órdenes de gobierno, 

quienes tienen la encomienda de coordinarse para proporcionar a los ciudadanos la 

seguridad que tanto hace falta en nuestro país y en nuestra ciudad. 

1  Véase en la siguiente liga, consultada el 30 de diciembre de 2021 en: https://cutt.ly/QrQXRJr 

https://cutt.ly/QrQXRJr
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La seguridad ciudadana, es concebida por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos, como aquella situación donde las personas pueden vivir libres 

de las amenazas generadas por la violencia y el delito, a la vez que el Estado tiene 

las capacidades necesarias para garantizar y proteger los derechos humanos 

directamente comprometidos frente a las mismas. En la práctica, la seguridad 

ciudadana, desde un enfoque de los derechos humanos, es una condición donde 

las personas viven libres de la violencia proveniente de actores estatales o no 

estatales.2

La postura de los Programas Nacionales de Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia han señalado que el “enfoque de seguridad ciudadana” privilegia la 

participación ciudadana en la construcción de ambientes seguros a través de la 

prevención, y entienden la seguridad como un derecho humano que debe ser 

garantizado por el Estado, pero que, a su vez, debe ser coproducido por todos los 

actores sociales. 3

También han señalado que el enfoque de seguridad ciudadana ubica los 

derechos y libertades en el centro de la política pública de prevención social de la 

violencia y la delincuencia, e incorpora las perspectivas transversales de equidad 

de género, derechos humanos y cohesión social.

Está demostrado científicamente, que la prevención de la delincuencia, es el 

factor mas importante para combatir la violencia y la inseguridad, lo que se logra a 

través de políticas publicas bien definidas y focalizadas a los distintos sectores de 

la población y “focos rojos” que requieren de una mayor atención. Algunos de esos 

2 Véase en la siguiente liga, consultada el 30 de diciembre de 2021 en: https://cutt.ly/kURrSwg
3 Véase en la siguiente liga, consultada el 30 de diciembre de 2021 en: https://cutt.ly/AURydon
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datos científicos, se han ejercitado en nuestra región, ya que como sabemos, la 

región latinoamericana es generadora de altos índices de violencia.4

Por lo anterior, resulta evidente que la seguridad pública ha tenido una evolución 

en su definición a lo largo de los últimos años, y que no podemos hablar de un 

concepto de seguridad ciudadana, lato sensu, sin hablar del concepto de  

prevención.

La prevención de los delitos, según el derecho penal, puede realizarse de 

manera especial y de manera general. Las teorías que asignan un fin a la pena se 

conocen como teorías relativas de la pena. Por regla general, el fin con el cual 

justifican la pena es la prevención del delito, y dependiendo de a quiénes se dirige 

se distingue entre prevención especial, si se pretende evitar que el condenado 

vuelva a delinquir en el futuro, y prevención general, si se busca prevenir que 

terceros no delincan.5

Ahora bien, la Ciudad de México, cuenta con la Ley del Sistema de Seguridad 

Ciudadana de la Ciudad de México, la cual fue publicada el 01 de agosto del año 

2019 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, abrogando a la anterior Ley de 

Seguridad Pública del Distrito Federal.

      La mencionada ley, es de orden público, interés social y observancia obligatoria, 

y tiene por objeto establecer las bases, mecanismos e instrumentos para garantizar 

la paz y la seguridad ciudadana de las personas que habitan y transitan en la Ciudad 

de México, con pleno respeto a los derechos humanos, a través del establecimiento 

de los elementos que se detallan en su primer artículo.

4 Véase en la siguiente liga, consultada el 30 de diciembre de 2021 en: https://cutt.ly/VURuBLO
5Véase en la siguiente liga, consultada el 30 de diciembre de 2021 en:  https://cutt.ly/bURpjdE



                              DIP. RICARDO RUBIO TORRES. 
VICECOORDINADOR DEL GPPAN

5

II LEGISLATURA

La ley en comento, en su artículo 5º señala el objeto de la seguridad ciudadana, 

enlistado en sus ocho fracciones, entre las que se encuentra la prevención especial 

de los delitos, dejando fuera a la prevención general de los delitos.

Es por lo anteriormente expuesto, y a fin de enriquecer y mejorar la normatividad,   

que propongo incluir en el concepto de la seguridad ciudadana utilizado por la ley 

de la materia la “prevención especial” de los delitos. 

Fundamento legal y en su caso sobre su constitucionalidad y 
convencionalidad;

PRIMERO. - Que el artículo 21, párrafo noveno de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos establece que:

“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”.

SEGUNDO. –  El artículo 2 de la Ley General del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública establece que:

Artículo 2.- La seguridad pública es una función a cargo de la 

Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como 

fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como 
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preservar las libertades, el orden y la paz públicos y comprende la 

prevención especial y general de los

delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la 

investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del 

sentenciado, en términos de esta Ley, en las respectivas competencias 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del 

delito con carácter integral, sobre las causas 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.

TERCERO.- En cuanto a la constitucional local, la Constitución Política de la 

Ciudad de México establece en su artículo 14, “Ciudad Segura”, apartado B 

lo siguiente: 

B. Derecho a la seguridad ciudadana y a la prevención de la violencia y 
del delito

Toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la 
seguridad ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio 
de las violencias y los delitos. Las autoridades elaborarán políticas públicas 
de prevención y no violencia, así como de una cultura de paz, para brindar 
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas.

V. Denominación del proyecto de ley o decreto;

A saber, es la siguiente:

DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL ARTÍCULO 5º DE LA LEY DEL 
SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO 

Ordenamientos a modificar;
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Lo es en la especie el artículo 5º de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 

para la Ciudad de México.

VI. Texto normativo propuesto.

LEY DEL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

TEXTO NORMATIVO VIGENTE TEXTO NORMATIVO PROPUESTO

ARTÍCULO 5…

…

…

…

…

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

…

ARTÍCULO 5…

…

…

…

…

V. Llevar a cabo la prevención general 
y especial de los delitos, así como la 
investigación y persecución de los 
delitos;

…

PROYECTO DE DECRETO

PRIMERO. - Se reforma el artículo 5º de Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana 
para la Ciudad de México para quedar como sigue:

ARTÍCULO 5…
…
…
…
…
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V. Llevar a cabo la prevención general y especial de los delitos, así como la 
investigación y persecución de los delitos;
(…)

SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación.

TERCERO. - Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y en el Diario 
Oficial de la Federación, para su mayor difusión.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 
Ciudad de México a los 05 días del mes de enero del año 2022.

PROPONENTE



 

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 

  

Congreso de la Ciudad de México, a 03 de Enero 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/001/2022 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta, 

se inscriba en el orden del día de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del próximo 05 de 

Enero del año en curso, el siguiente asunto de quien suscribe: 

 

INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VI AL 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

_____________________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 
P R E S E N T E 
 
La que suscribe Diputada Elizabeth Mateos Hernández, Coordinadora de la Asociación Parlamentaria 
Mujeres Demócratas, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, y con fundamento en 
lo dispuesto por el artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 
fracciones VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción 
XXI, 5 fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; someto 
a la consideración la siguiente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE 
ADICIONA UN CAPÍTULO VI AL TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL 
DISTRITO FEDERAL, de conformidad con lo siguiente: 
 

I. ENCABEZADO O TÍTULO DE LA PROPUESTA 
 
Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un capítulo VI al título Décimo Segundo del 
Código penal para el Distrito Federal. 
 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA QUE LA INICIATIVA PRETENDE RESOLVER 
 
La Iniciativa propuesta tiene por objeto establecer la prohibición de la comercialización de juguetes que 
tengan  características  similares  a  cualquier  arma  real  en  su  forma, dimensiones  y  colores para 
garantizar el acceso de niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, conllevando a una 
cultura de paz y bienestar para la sociedad. 
 
La Ciudad de México como entidad vanguardista, ha sufrido a lo largo de los años, cambios tanto 
sociales como jurídicos, pero preponderantemente ha logrado a través de una sistemática lucha de los 
sectores públicos y sociales, el goce y reconocimiento de los derechos humanos. 
 
A través de las diversas reformas políticas que sufrió el entonces Distrito Federal, donde se logró la 
creación de una Constitución Local progresista, fueron plasmados, entre diversos derechos, el de 
garantizar una vida libre de violencia a niñas, niños y adolescentes en la Capital del país. 
 
Las niñas, niños y adolescentes han representado históricamente un grupo vulnerable, por lo cual 
resulta imperante que los esfuerzos para garantizar a plenitud los derechos de este sector, sean 
trabajados por todas las autoridades, así como por las personas que son responsables de su adecuado 
desarrollo. 
 
En lo referente al desarrollo de la personalidad, resulta importantísimo que el aprendizaje y 
conocimiento que adquieran en dicha etapa de su vida, sea con el más estricto apego al respeto, 
empatía y comprensión hacia los demás sectores, y es por ello que se debe garantizar un entorno libre 
de violencia para una adecuada formación tanto física como mental. 
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No obstante a lo anterior, existen diversos elementos, herramientas o actividades que hoy en día se 
encuentran al alcance de las niñas, niños y adolescentes que atentan y ponen en riesgo su campo de 
aprendizaje como lo son los llamados juguetes bélicos. 
 
Los juguetes bélicos son todos aquellos que hacen alusión a la guerra o incitan a la violencia tales 
como: réplicas de armas, pistolas, espadas, lanzas, cuchillos, así como videojuegos violentos para 
niñas, niños o adolescentes y su uso puede generar un esquema de normalización para actos no 
pacíficos, ya que al jugar con ellos podría no distinguirse el riesgo latente que representa portar un 
arma de verdad.  
 
El cuidado de este sector de la población resulta una labor multilateral pues resulta necesario tanto el 
cuidado y fomento de valores desde casa, como una educación de calidad en las escuelas y un marco 
normativo que contemple la salvaguarda y goce de los derechos humanos, así como herramientas que 
permitan su materialización. 
 
En este sentido, al permitir la venta de juguetes bélicos no se contribuye a lograr una educación basada 
en el respeto, la justicia y la paz, ya que los mismos fomentan la normalización de la violencia. 
 
Asimismo, ante las fechas en la que nos encontramos por los Reyes Magos, resulta evidente que las 
familias realizan compras para obsequiar a los más pequeños de casa algún tipo de presente, por lo 
cual resulta necesario que el gobierno adopte las medidas necesarias a efecto de salvaguardar en todo 
momento el interés superior del menor garantizando el acceso a una vida libre de violencia para dicha 
población y reducir, para el fututo cercano la venta de este tipo de juguetes que no resultan benéficos 
en ningún sentido y que por el contrario pueden resultar perjudiciales para el adecuado desarrollo de 
nuestra población infantil y juvenil. 
 
Es válido señalar que estados como San Luis Potosí han realizado diversas reformas a su legislación 
local, tanto a su Ley de Seguridad Pública como a su Código Penal para sancionar la venta de juguetes 
bélicos por el problema que ello representa y si bien, normativamente en nuestra ciudad no existe una 
prohibición expresa en este rubro, sí existen diversos mecanismos de concientización que las 
autoridades pueden realizar para reducir de manera significativa su venta. 
 
Por ello a efecto de establecer una cultura de legalidad que salvaguarde los derechos humanos de toda 
la población, se considera necesario promover acciones que se encaminen a la paz y al bienestar de 
la población y no así, acciones que generen y normalicen la violencia. 
.  
La Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México establece en su 
artículo 13, fracción VIII, el derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal.  
 
La NOM-161-SCFI-2003, emitida por la Dirección General de Normas, de la Secretaría de Economía, 
regula el tipo  de  juguete,  material  y  funcionamiento  con  el  cual  pueden  ser fabricadas las réplicas 
para el uso del consumidor. Sin embargo, pese a esta normatividad, existen réplicas muy exactas de 
armas de fuego que son utilizadas para cometer diversos delitos y/o que son compradas por niñas, 
niños o adolescentes como juguete. 
 
La NOM-015-SCFI-2007, emitida por la Dirección General de Normas, de la Secretaría de Economía, 
establece la información comercial que deben incluir los juguetes que se venden en el  territorio  
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nacional,  elaborados  con  cualquier  material  y  operados  con  baterías  o  cualquier  otra  fuente  de 
alimentación. 
 
En relación a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, en su artículo 34, fracciones I y 
XIII, señala que corresponde a la Secretaría de Economía, formular y conducir las políticas generales 
de industria, comercio exterior, interior, abasto y precios  del  país;  con  excepción  de  los  precios  
de  bienes  y  servicios  de  la  Administración Pública Federal, así como, establecer  y  vigilar  las  
normas  de  calidad,  pesas  y  medidas  necesarias  para  la  actividad comercial; así como las 
normas y especificaciones industriales; 
 
Con base en lo establecido en la Ley Federal de Protección al Consumidor, en su artículo 3, se 
establece que corresponde a la Secretaría  de  Economía  expedir  las  normas  oficiales  mexicanas 
previstas por la ley y a la Procuraduría vigilar se cumpla con lo dispuesto en la propia ley y 
sancionar su incumplimiento. 
 
Nuestra labor como legisladoras y legisladores es la representación de la población y la solución de 
sus problemas hasta donde nuestras atribuciones nos lo permitan, y ya que nuestra naturaleza es la 
del proceso de creación de leyes, para el caso en concreto resultaría necesaria la intervención del 
poder Ejecutivo a través de las instancias competentes.  
 

III. PROBLEMÁTICA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 
 
No procede 
 

IV. ARGUMENTOS QUE LA SUSTENTAN 
 
Ahora bien, en primera instancia resulta pertinente señalar lo establecido en el Código Penal del Estado 
de San Luis Potosí, mismo que refiere lo siguiente: 

 
“ARTÍCULO 287 BIS. Comete el delito a que se refiere este capítulo, quien comercializa 
juguetes que tengan características similares a cualquier arma real en su forma 
dimensiones y colores, incluyendo también recubrimientos que resulten en texturas 
parecidas a aquéllas de las armas verdaderas.  
 
Este delito se castigará con sanción pecuniaria de treinta a cincuenta días del valor de la 
unidad de medida y actualización, y el decomiso.”  

 
En razón de lo anterior, es posible desprender lo siguiente: 
 

1. En la legislación en materia penal del estado de San Luis Potosí, se contempla como un delito 
la comercialización de réplicas de armas, es decir cualquier tipo de juguete que  tenga  
características  similares  a  cualquier  arma  real  en  su  forma  dimensiones  y  colores. 

 
Por su parte, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y  Adolescentes de la Ciudad de México, especifica 
lo siguiente: 
 

Doc ID: b5db3bd5714eb78bdaac6f8fb5bd8db2e2f69604



 

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA MUJERES DEMÓCRATAS 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 

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

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

  

4 

“Artículo 13. Todas las niñas, niños y adolescentes son iguales ante la ley y merecen un 
trato igual y  equitativo.  De  manera  enunciativa  más  no  limitativa,  en  la  Ciudad  de  
México  gozarán  de  los siguientes derechos: 
 
[…] 
 
VIII. Derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal;” 
 

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 
 

2. En la Ley de los Derechos de niñas, niños y adolescentes se establece como uno de los 
principales derechos de este sector, el de una vida libre de violencia y la integridad personal.. 

 
Asimismo, la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes, establece lo siguiente: 
 

“Artículo 4. Derecho a la Paz. 
 
Esta Convención proclama el derecho a la paz, a una vida sin violencia y a la fraternidad y 
el deber de alentarlas mediante la educación y programas e iniciativas que canalicen las 
energías solidarias  y  de  cooperación  de  los  jóvenes.  Los  Estados  Parte  fomentarán  
la  cultura  de  paz, estimularán  la  creatividad,  el  espíritu  emprendedor,  la  formación  
en  valores  inherentes  al respeto de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, 
favoreciendo en todo caso la comprensión, la tolerancia, la amistad, la solidaridad, la justicia 
y la democracia.” 
 

De lo anterior, es posible señalar lo siguiente: 
 

3. En la Convención Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes establece que los estados parte, 
donde México es participe, deberá, fomentar la cultura de la paz, ya que es un derecho 
proclamado el de una vida sin violencia para dicho sector. 
 

En ese sentido, como puede leerse del análisis realizado en párrafos anteriores, se establece como un 
derecho humano el acceso a las niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia. 
 
Asimismo, en un marco de derecho comparado, podemos encontrar que en las legislaciones en materia 
penal de otros estados, se ha realizado ya una prohibición respecto a la comercialización de réplicas 
de armas de fuego, es decir, algún tipo de juguete que tenga características  similares  a  cualquier  
arma  real  en  su  forma  dimensiones  y  colores. 
 
En ese sentido se considera necesario resulta necesario realizar las adecuaciones normativas al marco 
jurídico en materia penal de la Ciudad de México, a efecto de establecer la prohibición de los juguetes 
bélicos para que de esa manera, se cumpla con el derecho de las y los jóvenes a una vida libre de 
violencia establecido no solo en ordenamientos de derecho interno, sino en también en dogmas 
jurídicos internacionales. 
 
Por lo anteriormente expuesto, a continuación se presentan las adiciones y reformas propuestas: 
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Código Penal para el Distrito Federal 

DICE DEBE DECIR 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO  
DELITOS CONTRA LA PAZ, LA SEGURIDAD DE 

LAS PERSONAS Y LA INVIOLABILIDAD DEL  
DOMICILIO 

 
 
[…] 
 
 
Sin correlativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO  
DELITOS CONTRA LA PAZ, LA SEGURIDAD DE 

LAS PERSONAS Y LA INVIOLABILIDAD DEL  
DOMICILIO 

 
 
[…] 
 
 

CAPÍTULO VI  
DE LA COMERCIALIZACIÓN DE RÉPLICA DE 

ARMAS  
 
ARTÍCULO 211 Quinquies.- Comete el delito a 
que se refiere este Título, quien comercializa 
juguetes que tengan características similares a 
cualquier arma real en su forma, dimensiones o 
colores, incluyendo también recubrimientos que 
resulten en texturas parecidas a aquellas de las 
armas verdaderas. 
 
 
Al responsable de esta conducta se le impondrá 
de tres meses a dos años de prisión y de 
veinticinco a cien días multa, así como el 
decomiso correspondiente. 
 
 

 

TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la 
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México para 
su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México. 
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V. FUNDAMENTO LEGAL Y EN SU CASO SOBRE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD 

 
Este Congreso tiene facultades para conocer, discutir y en su caso aprobar la presente iniciativa, de 
acuerdo al artículo 122 apartado A, fracción I y II de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II y 13 fracciones 
VIII, LXIV y CXVIII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracción XXI, 5 
fracciones I y II, 95 fracción II y 96 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México. 
 
Asimismo, el control constitucional, puede entenderse de manera general como un mecanismo que 
consiste en verificar si las leyes contradicen a la Constitución por el fondo o por la forma, el mismo se 
divide en 3 vertientes, el control difuso y el control concentrado y algunos autores mencionan el Mixto. 
 
En el caso en concreto se considera que la presente iniciativa busca armonizar la legislación de la 
Ciudad de México en materia penal a lo establecido en el artículo 4º, párrafo noveno de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra señalan lo siguiente: 
 

“Artículo 4º.  
 
[…] 
 
En  todas  las  decisiones  y  actuaciones  del  Estado  se  velará  y  cumplirá  con  el  
principio  del  interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los 
niños y las niñas tienen derecho a la  satisfacción  de  sus  necesidades  de  alimentación,  
salud,  educación  y  sano  esparcimiento  para  su. desarrollo  integral.  Este  principio  
deberá  guiar  el  diseño,  ejecución,  seguimiento  y  evaluación  de  las políticas públicas 
dirigidas a la niñez.” 
 

Ahora bien, en el artículo citado en párrafos anteriores podemos encontrar esencialmente el principio 
del interés superior de la niñez, donde la propia Corte, ha declarado en diversas oportunidades que, el 
interés superior del niño es un principio de rango constitucional previsto en su artículo 4ª, el cual 
demanda que en toda situación donde se vean involucrados niños, niñas y adolescentes se traten de 
proteger y privilegiar sus derechos. 
 
En ese sentido, la propuesta planteada, se encuentra en armonía con los preceptos constitucionales 
ya que se adecua al principio interés superior del menor, pues lo que se busca es que a través de un 
marco jurídico sólido, se prohíba la comercialización de juguetes bélicos, garantizando el acceso de las 
niñas, niños y adolescentes a una vida libre de violencia, y fomentar de esa manera en la población en 
general, la cultura de la paz por lo cual, el parámetro de regularidad constitucional resulta adecuado lo 
que básicamente, lo hace acorde a lo establecido en nuestra Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
Por su parte, el control de convencionalidad es un principio articulado con estándares y reglas 
provenientes de sentencias de tribunales internacionales, con el derecho interno y con la garantía de 
acceso a la justicia, como una herramienta eficaz y obligatoria para los jueces nacionales y para hacer 
efectivos los derechos humanos, no obstante en el caso en concreto, no se requiere un 
pronunciamiento al respecto ya que se ha ejercido el control de constitucionalidad previamente. 
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VI. DENOMINACIÓN DEL PROYECTO DE LEY O DECRETO 

 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VI AL 
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
  

VII. ORDENAMIENTO A MODIFICAR 
 
A través de la presente iniciativa con proyecto de decreto se adiciona un capítulo VI al título Décimo 
Segundo del Código Penal para el Distrito Federal. 
 

VIII. TEXTO NORMATIVO PROPUESTO 
 

Conforme a lo anteriormente expuesto, fundado y motivado se somete a consideración de este 
Honorable Congreso de la Ciudad de México, la propuesta del texto normativo propuesto de la 
INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE ADICIONA UN CAPÍTULO VI AL 
TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL. 
 
Para quedar como sigue:  
 

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL 
 
 

TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO  
DELITOS CONTRA LA PAZ, LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y LA INVIOLABILIDAD DEL  

DOMICILIO 
 

 
[…] 
 
 

CAPÍTULO VI  
DE LA COMERCIALIZACIÓN DE RÉPLICA DE ARMAS  

 
ARTÍCULO 211 Quinquies.- Comete el delito a que se refiere este Título, quien comercializa 
juguetes que tengan características similares a cualquier arma real en su forma, 
dimensiones o colores, incluyendo también recubrimientos que resulten en texturas 
parecidas a aquellas de las armas verdaderas. 
 
Al responsable de esta conducta se le impondrá de tres meses a dos años de prisión y de 
veinticinco a cien días multa, así como el decomiso correspondiente. 
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TRANSITORIOS 
 

PRIMERO. - Remítase a la Persona Titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
para su promulgación y publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 
 
SEGUNDO. - El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México. 

 
 
 
Dado en el Recinto Legislativo del Congreso de la Ciudad de México, a los 05 días del mes de Enero 
del año dos mil veintidos.  
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________ 
DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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México para que, en medida de sus respectivas competencias, coadyuven a la reactivación del 
sector cultural-artístico en la Ciudad de México, suscrito por el Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín.
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DICTAMEN EN SENTIDO POSITIVO QUE PRESENTA LA COMISIÓN DE DERECHOS CULTURALES DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA, RELATIVO A LA PROPOSICIÓN CON PUNTO DE 
ACUERDO SUSCRITO POR EL DIPUTADO MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTIN, INTEGRANTE DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DE MORENA, POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A DISTINTAS 
AUTORIDADES DEL GOBIERNO DE MÉXICO Y DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN 
MEDIDA DE SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS, COADYUVEN A LA REACTIVACIÓN DEL SECTOR 
CULTURAL-ARTÍSTICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO

Con fundamento en los artículos 122 apartado A fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 Apartado A numeral 1 y apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México, 67, 70 fracción I, 72 fracciones I y X, 74 fracción X y 80 de la Ley Orgánica del Congreso 
de la Ciudad de México;  103 fracción IV, 104, 106, 187, 192, 221 fracción I, 256, 257, 258 y 260 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, la Comisión de Derechos Culturales, II Legislatura, 
somete a consideración del Pleno de este Órgano Legislativo, el presente dictamen de conformidad con 
los siguientes:

I. ANTECEDENTES
Primero. Que con fecha 28 de octubre el diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante 
del Grupo Parlamentario de MORENA, presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de 
México, Proposición con Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se 
exhorta respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de 
la Ciudad de México para que, en medida de sus respectivas competencias, coadyuven a la 
reactivación del sector cultural-artístico en la Ciudad de México.

Segundo. Que mediante correo electrónico recibido el 1 de noviembre de 2021 el Presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Dip. Héctor Díaz Polanco, turno 
mediante oficio MDPPOPA/CSP/0983/2021 de fecha 28 de octubre, a esta Comisión de 
Derechos Culturales la Proposición con Punto de Acuerdo suscrito por el Diputado Miguel 
Ángel Macedo Escartín del Grupo Parlamentario de MORENA por el que se exhorta 
respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad 
de México para que, en medida de sus respectivas competencias, coadyuven a la reactivación 
del sector cultural-artístico en la Ciudad de México, para du dictaminación y a la Comisión de 
Reactivación Económica para su opinión.

Tercero. Que mediante correo electrónico el 3 de noviembre de 2021, la Secretaría Técnica 
de la Comisión de Derechos Culturales envío a los correos de las diputadas y diputados 
integrantes de la Comisión la Proposición con Punto de Acuerdo para su conocimiento.

Cuarto. Con fecha 11 de noviembre de 2021, la Secretaría Técnica de la Comisión de Derechos 
Culturales remitió a los correos electrónicos de las diputadas y diputados integrantes de la 
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Comisión el Proyecto de Dictamen de la mencionada Proposición con Punto de Acuerdo a fin 
de recibir observaciones.

Quinto. Que con fecha 15 de noviembre de 2021, la Dip. Ana Francis López Bayghen Patiño, 
del Grupo Parlamentario de MORENA, hizo llegar observaciones al Proyecto de Dictamen, las 
cuales fueron consideradas.

Sexto. Que con fecha 24 de noviembre de 2021, la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Derechos Culturales remitió a los correos de las diputadas y los diputados integrantes de la 
Comisión el Proyecto de Dictamen de la Proposición con Punto de Acuerdo enunciada en el 
antecedente primero.

II. PROBLEMÁTICA 

El Diputado promovente en la Proposición con Punto de Acuerdo, menciona que:

“La Ciudad de México es una de las ciudades con mayor número de museos, posee un acervo 
cultural excepcional, por la cantidad y diversidad de museos se ha colocado a nivel mundial 
entre las ciudades con más museos en América Latina. Según datos del Sistema de 
Información Cultural (SIC) de México, en la CDMX existen 156 museos. 

Alcaldías Número de Museos
Cuauhtémoc 84

Miguel Hidalgo 19
Coyoacán 12

Benito Juárez 8
Álvaro Obregón 6

Gustavo A. Madero 6
Iztapalapa 5

Tlalpan 5
Cuajimalpa 3

Tláhuac 3
Venustiano Carranza 2

Xochimilco 2
Azcapotzalco 2

Milpa Alta 1
Iztacalco 0

Magdalena Contreras 0
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Una de las consecuencias que trajo la pandemia por Covid-19 en 2020, fue el cierre 
prolongado de todas las actividades dentro de los museos, dejándolos en aparente estado de 
vulnerabilidad. 

Según una encuesta hecha por la UNESCO a 87 Estados Miembros, el sector museístico se 
encuentra afectado por la caída de ingresos, hacen énfasis en las estadísticas, en la cual nos 
muestra que en el 2020 los museos permanecieron cerrados con una media de 155 días, 
algunos museos han reabierto sus puestas, sin embargo, el 2021 muchos de ellos han tenido 
que cerrar, provocando un descenso del 70% en asistencia y en algunos casos han tenido una 
caída del 40 al 60% en sus ingresos. 

Datos del INEGI, en su estudio del año 2019, detalló que el número de asistentes a las 
actividades dentro de los museos fue de 62.1 millones, 5.6 millones menos en comparación 
del 2018. Para el 2020 y tras la pandemia el número de asistentes fue de 12. 7 millones (10.6 
millones corresponden al periodo de enero a marzo). Un abismal de diferencia 49.4 millones 
de vistas en comparativa 2019 del 2020. En el presente estudio también hace referencia que 
la Ciudad de México es la más asidua a ser visitada. En 2019 el número de visitas fue de 24.2 
millones en 141 museos y el 2020 tuvo una cantidad estimada de 4.7 millones de vistitas en 
116 museos. 

La información antes mencionada nos muestra la gran caída en asistencia a los museos en la 
Ciudad de México representada en números tiene como resultado una baja del 83.91% más 
de la media de acuerdo con la encuesta antes mencionada por la UNESCO. La pandemia es el 
factor principal por la caída en asistencias a los museos, los efectos fundamentales de tal baja 
es la pérdida de empleo para los trabajadores de los museos y falta de proyectos para las 
personas artistas mexicanas que han tenido que buscar otra fuente de trabajo para poder 
vivir. 

Conforme a la necesidad de reactivar la asistencia a los museos, varios de estos han tenido 
que reinventarse y han empezado a crear contenido digitalizando sus recorridos, haciendo 
que los museos se puedan recorrer de manera virtual. 

En razón de lo anterior el diputado Escartín propone que “las “Noches de Museo” por su 
carácter diverso en actividades culturales puede ser una alternativa para que se reactiven las 
funciones en los museos. 

Se pretende crear una campaña del regreso de las noches de museo. 

Una campaña que promueva e incentive a los museos a retornar las actividades museísticas 
para darle continuidad a los proyectos culturales para que los artistas mexicanos reanuden 
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sus trabajos y generar nuevamente esos empleos que se han perdido durante este tiempo de 
pandemia. 
Además, aprovechar que las actividades de los museos ya se han diversificado de manera 
virtual; las noches de museos podrían exponerse en redes sociales y llegar al público nacional 
como extranjero. 

A que mediante la coordinación de diversas autoridades se genere una estrategia efectiva que 
resulte atractiva para la sociedad y esta a su vez participe en los diferentes eventos que 
promuevan el conocimiento, la creatividad, tradiciones, así como el gusto y disfrute del arte 
en la Ciudad de México. 

Por todo lo anterior el formulante proponía que la Proposición con Punto de Acuerdo se 
resolviera de urgente y obvia resolución con las siguientes proposiciones:

PRIMERO. – SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO FEDERAL Y A LA PERSONA TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE CULTURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO A FIN DE QUE CONSIDEREN REALIZAR 
UNA ESTRATEGIA DE DIFUSIÓN QUE PROMUEVA LAS “NOCHES DE MUSEO” EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO, CON LA FINALIDAD DE REACTIVAR ACTIVIDADES CULTURALES. 

SEGUNDO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LA SECRETARÍA DE TURISMO Y A LA 
SECRETARÍA DE CULTURA, AMBAS DEL GOBIERNO DE MÉXICO, Y A LA SECRETARÍA DE 
TURISMO Y SECRETARÍA DE CULTURA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A 
COORDINAR UN PLAN DE ACCIÓN PARA REFORZAR LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE TODOS 
LOS LUGARES DE PATRIMONIO CULTURAL Y ARTÍSTICO, A FIN DE REACTIVAR LAS 
ACTIVIDADES DE ESTE SECTOR EN LA CIUDAD DE MÉXICO, QUE DISMINUYÓ 
CONSIDERABLEMENTE SUS ACTIVIDADES DERIVADO DE LA PANDEMIA POR LA ENFERMEDAD 
DEL COVID-19. 

TERCERO. - SE EXHORTA DE MANERA RESPETUOSA A LAS PERSONAS TITULARES DE LAS 16 
ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A FIN DE GENERAR UN PLAN PERMANENTE DE 
ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS DENTRO DE SUS RESPECTIVAS DEMARCACIONES, A 
FIN DE MANTENER LA PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA IDENTIDAD CULTURAL. 

III. CONSIDERACIONES
Primera. Que la Comisión de Derechos Culturales del Congreso de la Ciudad de México, II 
Legislatura, es competente para conocer, analizar y dictaminar los puntos de acuerdo en 
estudio, de conformidad con lo mandatado por los artículos 67 párrafo primero; 72 fracciones 
I y X, 74 fracción X; y 80 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 86; 103 
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fracción IV; 104, 106; 187; 192; 221, fracción I; 222, fracción III y VIII y 260 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México. 

Segunda. Que con fecha 23 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el Acuerdo por el cual el Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad 
por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en México, como una enfermedad grave de atención 
prioritaria, así como se establecen las actividades de preparación y respuesta ante dicha 
epidemia, el Acuerdo determina lo siguiente:

PRIMERA. El Consejo de Salubridad General reconoce la epidemia de enfermedad por el 
virus SARS-CoV2, COVID-19 en México, como una enfermedad grave de atención prioritaria.

SEGUNDA. El Consejo de Salubridad General sanciona las medidas de preparación, prevención y 
control de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, diseñadas, coordinadas, 
y supervisadas por la Secretaría de Salud, e implementadas por las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal, los Poderes Legislativo y Judicial, las instituciones del Sistema 
Nacional de Salud, los gobiernos de las Entidades Federativas y diversas organizaciones de los 
sectores social y privado.

TERCERA. La Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control 
de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-CoV2, COVID-19, en consenso con las 
dependencias y entidades involucradas en su aplicación, se definirán las modalidades específicas, 
las fechas de inicio y término de las mismas, así como su extensión territorial.

CUARTA. El Consejo de Salubridad General exhorta a los gobiernos de las entidades federativas, 
en su calidad de autoridades sanitarias y, en general, a los integrantes del Sistema Nacional de 
Salud a definir, a la brevedad, planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de 
capacidad que garanticen la atención oportuna de los casos de la epidemia de enfermedad por el 
virus SARS-CoV2, COVID-19, que necesiten hospitalización.

Quinta. El Consejo de Salubridad General se constituye en sesión permanente hasta que se 
disponga lo contrario.

El 24 de marzo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo por el que 
se establecen las medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación de los 
riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), el cual 
determina lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO.- El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las medidas preventivas que 
se deberán implementar para la mitigación y control de los riesgos para la salud que implica la 
enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).
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Para los integrantes del Sistema Nacional de Salud será obligatorio el cumplimiento de las 
disposiciones del presente Acuerdo.

Las autoridades civiles, militares y los particulares, así como las dependencias y entidades de los 
tres órdenes de gobierno, estarán obligadas a la instrumentación de las medidas preventivas 
contra la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), a que se refiere el primer párrafo de 
este artículo.

Para efectos de este Acuerdo se entenderá por medidas preventivas, aquellas intervenciones 
comunitarias definidas en la "Jornada Nacional de Sana Distancia", que tienen como objetivo el 
distanciamiento social para la mitigación de la transmisión poblacional de virus SARS-CoV2 
(COVID-19), disminuyendo así el número de contagios de persona a persona y por ende el de 
propagación de la enfermedad, con especial énfasis en grupos vulnerables, permitiendo además 
que la carga de enfermedad esperada no se concentre en unidades de tiempo reducidas, con el 
subsecuente beneficio de garantizar el acceso a la atención médica hospitalaria para los casos 
graves.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Las medidas preventivas que los sectores público, privado y social 
deberán poner en práctica son las siguientes:

a) Evitar la asistencia a centros de trabajo, espacios públicos y otros lugares concurridos, 
a los adultos mayores de 65 años o más y grupos de personas con riesgo a desarrollar 
enfermedad grave y/o morir a causa de ella, quienes en todo momento, en su caso, y a 
manera de permiso con goce de sueldo, gozarán de su salario y demás prestaciones 
establecidas en la normatividad vigente indicada en el inciso c) del presente artículo. 
Estos grupos incluyen mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, menores de 5 
años, personas con discapacidad, personas con enfermedades crónicas no transmisibles 
(personas con hipertensión arterial, pulmonar, insuficiencia renal, lupus, cáncer, diabetes 
mellitus, obesidad, insuficiencia hepática o metabólica, enfermedad cardiaca), o con 
algún padecimiento o tratamiento farmacológico que les genere supresión del sistema 
inmunológico;

b) Suspender temporalmente las actividades escolares en todos los niveles, hasta el 17 de 
abril del 2020, conforme a lo establecido por la Secretaría de Educación Pública;

c) Suspender temporalmente las actividades de los sectores público, social y privado que 
involucren la concentración física, tránsito o desplazamiento de personas a partir de la 
entrada en vigor de este Acuerdo y hasta el 19 de abril del 2020.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y las organizaciones de 
los sectores social y privado, deberán instrumentar planes que garanticen la continuidad de 
operaciones para el cumplimiento de sus funciones esenciales relacionadas con la mitigación y 
control de los riesgos para salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) y 
garantizar los derechos humanos de las personas trabajadoras, en particular los señalados en el 
inciso a) del presente artículo, y de los usuarios de sus servicios.
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En el sector público, los Titulares de la Áreas de Administración y Finanzas u homólogos o bien 
las autoridades competentes en la institución de que se trate, determinarán las funciones 
esenciales a cargo de cada institución, cuya continuidad deberá garantizarse conforme al párrafo 
anterior.

En el sector privado continuarán laborando las empresas, negocios, establecimientos mercantiles 
y todos aquéllos que resulten necesarios para hacer frente a la contingencia, de manera 
enunciativa, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios, servicios médicos, financieros, 
telecomunicaciones, y medios de información, servicios hoteleros y de restaurantes, gasolineras, 
mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y 
cuando no correspondan a espacios cerrados con aglomeraciones.

Las relaciones laborales se mantendrán y aplicarán conforme a los contratos individuales, 
colectivos, contratos ley o Condiciones Generales de Trabajo que correspondan, durante el plazo 
al que se refiere el presente Acuerdo y al amparo de la Ley Federal del Trabajo y la Ley Federal de 
los Trabajadores al Servicio del Estado reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 
Constitucional.

Todo lo anterior, con estricto respeto a los derechos laborales de las y los trabajadores, en 
los sectores público, social y privado;

a) Suspender temporalmente y hasta nuevo aviso de la autoridad sanitaria, los eventos 
masivos y las reuniones y congregaciones de más de 100 personas;

b) Cumplir las medidas básicas de higiene consistentes en lavado frecuente de manos, 
estornudar o toser cubriendo boca y nariz con un pañuelo desechable o con el antebrazo; 
saludar aplicando las recomendaciones de sana distancia (evitar saludar de beso, de mano 
o abrazo) y recuperación efectiva para las personas que presenten síntomas de SARS-CoV2 
(COVID-19) (evitar contacto con otras personas, desplazamientos en espacios públicos y 
mantener la sana distancia, durante los 15 días posteriores al inicio de los síntomas), y

c) Las demás que en su momento se determinen necesarias por la Secretaría de Salud, 
mismas que se harán del conocimiento de la población en general, a través del titular de 
la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

ARTÍCULO TERCERO.- Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
deberán mantener coordinación con la Secretaría de Salud para la instrumentación de las medidas 
objeto del presente Acuerdo.

ARTÍCULO CUARTO.- La Secretaría de Salud será la única instancia responsable de la emisión y 
manejo de la información oficial que se desprenda del presente Acuerdo.
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ARTÍCULO QUINTO.- Corresponderá a la Secretaría de Salud la interpretación para 
efectos administrativos del presente Acuerdo, así como la resolución de los casos no previstos en 
el mismo.

TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación.

Tercera. Derivado de las medidas implementadas para controlar la pandemia, resultaba 
necesario prever las acciones a tomar para la normalización de las actividades económicas, 
educativas, sociales, deportivas, culturales, etc. por lo que el 14 de mayo de 2020 se publicó 
en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se establece una estrategia para la 
reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de 
semáforo por regiones para evaluar semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con 
la reapertura de actividades en cada entidad federativa, así como se establecen acciones 
extraordinarias, el artículo segundo del mencionado Acuerdo determina las siguientes 
etapas:

i. Etapa 1.- Inicia el 18 de mayo del 2020, con la reapertura de las actividades en los municipios 
en que no se hubieran presentado casos de COVID-19 y que, además, no tengan vecindad con 
municipios con casos de COVID-19;

ii. Etapa 2.- Abarca del 18 al 31 de mayo del 2020, y consiste en llevar a cabo acciones de 
aplicación general tendientes a la preparación para la reapertura de las actividades en 
general, como son: la elaboración de protocolos sanitarios para el reinicio seguro de 
actividades, capacitación de personal para seguridad en el ambiente laboral, readecuación de 
espacios y procesos productivos, así como la implementación de filtros de ingreso, sanitización 
e higiene del espacio laboral, entre otras que determine la Secretaría de Salud, conforme al 
Artículo Cuarto, segundo párrafo, del presente Acuerdo, y

iii. Etapa 3.- Inicia el 1 de junio del 2020, conforme al sistema de semáforo por regiones para la 
reapertura de actividades sociales, educativas y económicas.

Derivado de lo anterior, el 20 de mayo de 2020 la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México 
presentó el Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, cuyo contenido 
establece las estrategias que se implementarán para la reanudación de las actividades 
laborales, sociales, educativas, culturales y económicas en la Ciudad de México, las cuales 
deberán ser de manera progresiva y apegada a los estándares mínimos de seguridad contra 
el riesgo de contagio. Para ello, se contempló un sistema de semáforo y un Comité de 
Monitoreo hacia la Nueva Normalidad de la Ciudad de México, lo anterior permitirá evaluar 
el riesgo epidemiológico relacionado con dicha reanudación de actividades, el Comité se 
encuentra facultado para establecer acciones extraordinarias adicionales a las ya 
establecidas.

Doc ID: 8055aa417390bc12eac2af44fcde1dde8aeb5854



Comisión de Derechos Culturales
Dictamen en sentido positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de 
México para que, en medida de sus respectivas competencias, coadyuven a la reactivación del 
sector cultural-artístico en la Ciudad de México, suscrito por el Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín.

9

En Sesión Extraordinaria de fecha 28 de mayo de 2020, el Consejo de Salud de la Ciudad de 
México, acordó la elaboración de los Lineamientos del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México con la finalidad de reaperturar de manera paulatina y 
progresiva las actividades económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de 
transporte y gubernamentales en la Ciudad de México.

Que con fecha 29 de mayo 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 
Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo, este acuerdo 
determina lo siguiente:

PRIMERO. Se expiden los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva 
Normalidad en la Ciudad de México, que como anexo forma parte del presente Acuerdo, con el 
objeto de establecer las acciones generales de aplicación y coordinación entre las áreas 
involucradas del Gobierno, mediante un sistema de Semáforo determinado en coordinación con la 
Secretaría de Salud del Gobierno Federal, basado en el riesgo epidemiológico y conforme al cual 
se pondrá en marcha la Nueva Normalidad de manera paulatina y progresiva de las actividades 
económicas, laborales, sociales, educativas, culturales, de transporte y gubernamentales en la 
Ciudad de México. 

SEGUNDO. En virtud de la evolución de la pandemia generada por el COVID-19 y de acuerdo con 
los indicadores epidemiológicos establecidos por las autoridades sanitarias, a partir del 1° de junio 
de 2020 el semáforo se encuentra en ROJO, por lo que en dicha etapa se podrán realizar sólo las 
siguientes actividades: 

a) Las que son directamente necesarias para atender la emergencia sanitaria, como son las 
actividades laborales de la rama médica, paramédica, administrativa y de apoyo en todo 
el Sistema de Salud de la Ciudad de México. También los que participan en su abasto, 
servicios y proveeduría, entre las que destacan el sector farmacéutico, tanto en su 
producción como en su distribución (farmacias); la manufactura de insumos, 
equipamiento médico y tecnologías para la atención de la salud; los involucrados en la 
disposición adecuada de los residuos peligrosos biológico-infecciosos (RPBI), así como la 
limpieza y sanitización de las unidades médicas en los diferentes niveles de atención; 

b) Las involucradas en la seguridad ciudadana y en la procuración e impartición de justicia; 
c) Las de los sectores fundamentales de la economía: financieros, notariales, el de 

recaudación tributaria, distribución y venta de energéticos, gasolineras y gas, generación 
y distribución de agua potable, industria de alimentos y bebidas, mercados, 
supermercados, tiendas de autoservicio, abarrotes y venta de alimentos preparados; 
servicios de transporte de pasajeros y de carga; producción agrícola, pesquera y pecuaria, 
agroindustria, industria química, productos de limpieza; ferreterías, servicios de 
mensajería, guardias en labores de seguridad privada; asilos y estancias para personas 
adultas mayores, refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, sus hijas 
e hijos; telecomunicaciones y medios de información; servicios privados de emergencia, 
servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de 
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insumos esenciales; reparaciones mecánicas; misceláneas y recauderías; elaboración y 
venta de pan, tortillerías, lavanderías y tintorerías; en su modalidad de servicio para llevar 
o entrega a domicilio a cafeterías, restaurantes, fondas, loncherías y cocinas económicas; 
venta de alimentos para procesar en tianguis y mercados sobre ruedas; así como 
actividades cuya suspensión pueda tener efectos irreversibles para su continuación; 

d) Las relacionadas directamente con la operación de Gobierno en materia de recaudación y 
programas sociales. Para los trámites y servicios que puedan realizarse de manera digital, 
la Agencia publicará a más tardar el 15 de junio de 2020, en la plataforma electrónica 
https://tramites.cdmx.gob.mx el listado de los mismos, debiéndose publicar en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México la reanudación de términos y plazos, en su caso; 

e) Las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de la infraestructura 
crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables; a saber: agua 
potable, drenaje y saneamiento, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbosina, 
saneamiento básico, transporte público, infraestructura hospitalaria y médica, servicio de 
limpia, transporte y disposición final de residuos sólidos; entre otros que pudieran listarse 
en esta categoría, y

f)  Así como las actividades relacionadas con la construcción, minería, fabricación de equipo 
de transporte, manufactura relacionada con la cadena de producción de autopartes, 
servicios funerarios, servicio de reparación y mantenimiento, bancos y servicios 
financieros, servicio de apoyo a los negocios, manejo de residuos y servicios de 
remediación, venta de bicicletas, producción de cerveza; así como las actividades que se 
realicen en parques y explanadas al 30% de su capacidad. 

TERCERO. Se crea el Comité de Monitoreo de la Ciudad de México con el propósito de dar 
seguimiento al Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México, con base en los 
indicadores de las autoridades sanitarias Federal y Local. 

El Comité de Monitoreo estará integrado por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, quien 
lo presidirá; así como las personas titulares de las Secretarías de Gobierno; Salud, Administración 
y Finanzas, Consejería Jurídica y de Servicios Legales y Agencia Digital de Innovación Pública. 

CUARTO. Se instruye a las personas titulares de los Órganos de la Administración Pública de la 
Ciudad de México involucradas para que cumplan con las disposiciones del presente Acuerdo, de 
conformidad con sus atribuciones señaladas en la normativa correspondiente y en los 
Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 
México. 

QUINTO. El color del Semáforo se dará a conocer públicamente en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México cada viernes, para su entrada en vigor el lunes inmediato posterior. 

SEXTO. Se instruye a las personas titulares de las dependencias para que en el ámbito de sus 
responsabilidades, en coordinación con las autoridades federales realicen la verificación del 
cumplimiento de este Acuerdo, del Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de 
México, así como de los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral 

Doc ID: 8055aa417390bc12eac2af44fcde1dde8aeb5854



Comisión de Derechos Culturales
Dictamen en sentido positivo a la Proposición con Punto de Acuerdo por el que se exhorta 
respetuosamente a distintas autoridades del Gobierno de México y del Gobierno de la Ciudad de 
México para que, en medida de sus respectivas competencias, coadyuven a la reactivación del 
sector cultural-artístico en la Ciudad de México, suscrito por el Dip. Miguel Ángel Macedo Escartín.

11

emitidos por el Gobierno Federal, que deberán observar los responsables que reinicien actividades 
autorizadas en cada color del semáforo. 

Énfasis añadido

Cuarta. Que con fecha 15 de octubre de la presente anualidad se publicó en la Gaceta Oficial 
de la Ciudad de México el Septuagésimo Noveno Aviso por el que se da a conocer el color del 
Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México, así como las acciones de protección a la 
salud que deberán observarse derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19, el acuerdo 
determina que:

PRIMERO. El Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con base en los datos epidemiológicos, 
principalmente por la ocupación hospitalaria de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en 
la Ciudad de México, determinó que el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México 
cambia a VERDE. 

SEGUNDO. A partir del lunes 18 de octubre de 2021 se establecen las siguientes medidas: 
I. Los establecimientos mercantiles de impacto zonal, cuyo giro principal sea la venta y/o 

distribución de bebidas alcohólicas en envase abierto y/o al copeo (bares, cantinas, antros, 
discotecas u homólogos), así como salones de fiesta, podrán operar hasta la 1:00 a.m., 
con un aforo máximo del 50%, priorizando el uso de terrazas o espacios al aire libre; 

II. Los establecimientos mercantiles relacionados con actividades o eventos masivos al aire 
libre (deportivos, culturales, espectáculos, conciertos u homólogos) podrán operar con 
aforo al 100% y conforme a las disposiciones aplicables a su permiso de funcionamiento. 

TERCERO. Las actividades señaladas en el ordinal SEGUNDO, así como el resto de sectores y 
establecimientos mercantiles que operan actualmente en la Ciudad de México, deberán seguir 
cumpliendo con las siguientes medidas generales de protección a la salud: 

I. Colocación de filtros sanitarios para la detección de síntomas y toma de temperatura al 
ingreso del personal, proveedores y clientes. No se permitirá la entrada a quienes 
presenten temperatura mayor a 37.5°; 

II. Uso obligatorio de cubrebocas en todo momento; 
III. En su caso, uso de ventilación natural. De no ser posible, el sistema de ventilación sólo 

podrá operar con recirculación de un mínimo de 40 % hacia el exterior. La recirculación del 
aire al interior está prohibida. El sistema y los filtros deberán desinfectarse y limpiarse 
constantemente; 

IV. Colocación de dispensadores de gel antibacterial con 70 % del alcohol en la entrada y en 
espacios de uso común; 

V. Habilitación de sentidos de circulación para la entrada y salida; 
VI. El personal deberá hacer uso de equipo de protección personal (al menos cubrebocas y 

careta); 
VII. Desinfectar constantemente las superficies y objetos con las que las personas tengan 

contacto, así como las demás áreas de uso común; y 
VIII. Uso obligatorio del “Sistema para identificación de contagios en espacios cerrados QR”. 
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CUARTO. El Instituto de Verificación Administrativa, en coordinación con las demás autoridades 
competentes de la Ciudad de México, realizará las actividades de supervisión y vigilancia, a efecto 
de comprobar el cumplimiento de las acciones específicas de protección a la salud establecidas. 

En caso de que en las visitas de supervisión y vigilancia se constate algún incumplimiento, la 
autoridad verificadora ordenará la suspensión temporal total o parcial de la actividad hasta por 
15 días naturales, sin perjuicio de cualquier otra sanción que corresponda. 

Énfasis añadido

En concordancia con el cambio de semáforo epidemiológico a color verde, el Gobierno de la 
Ciudad de México publicó los siguientes materiales a fin de establecer las estrategias a 
implementar para reanudar con las actividades laborales, sociales, educativas, culturales y 
económicas1:

 Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberá cumplir los eventos de 
entretenimiento con público asistente para reanudar actividades hacia un regreso 
seguro a la nueva normalidad en la Ciudad de México; 

 Lineamientos de medidas de protección a la salud que deberán cumplir el sector de 
centros nocturnos, bares, cantidas, discotecas y similares; y

 Lineamientos Generales de Actividades Económicas en Semáforo Verde.

Quinta. Es importante hacer mención que el Gobierno de la Ciudad de México tiene a su 
cargo los Museos de la Ciudad de México, Nacional de la Revolución, Archivo de la Fotografía, 
de los Ferrocarrileros, Panteón de San Fernando, el Salón del Cabildo, Ágora Galería del 
Pueblo, Archivo Histórico en donde la autoridad cultural en la Ciudad de México  ha 
implementado el programa RE-ACTIVA CULTURA, el cual tiene como objetivo promover la 
reactivación de la economía naranja, por lo que resulta fundamental redoblar esfuerzos en 
la promoción emprendida por las autoridades locales, en razón de lo anterior y en virtud de 
que el pasado 16 de febrero de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial la Ley de Fomento 
Cultural, esta dictaminadora de conformidad con la fracción IX del artículo 5 propone 
modificar el resolutivo tercero de la proposición con punto de acuerdo presentado por el 
Dip. Escartin a fin de que las autoridades de las 16 alcaldías fomenten las actividades que 
desarrollan las empresas culturales.

Sexta. A su vez el Gobierno Federal a través de la Secretaría de Cultura presentó el 4 de junio 
de 2021 la Guía Básica de Reapertura para Espacios Culturales, la Guía tiene como objetivo 
“ofrecer orientación acerca de la implementación de acciones para el regreso a la nueva 
normalidad de los espacios culturales y contiene recomendaciones sustentadas en la 
evidencia científica; tomando en cuenta los principios de protección a la salud dictados por 

1 https://medidassanitarias.covid19.cdmx.gob.mx/ 
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la autoridad sanitaria. Se busca un retorno seguro, saludable y solidario para espacios 
abiertos (zonas arqueológicas, festivales, conciertos, entre otros), cerrados (museos, cines, 
teatros, librerías y más recintos) y mixtos; así como para centros de trabajo, educación e 
investigación del sector cultural”2.

Previo a la publicación de la mencionada Guía, la autoridad federal publicó los siguientes 
materiales a fin de generar las condiciones adecuadas para la reactivación económica de 
nuestro país3:

 Lineamiento General para la Mitigación y Prevención de COVID-19 en espacios 
públicos abiertos, 7 de abril de 2020;

 Lineamiento General para la Mitigación y Prevención de COVID-19 en espacios 
públicos cerrados, 27 de marzo de 2020;

 Lineamiento Nacional para la Reapertura del Sector Turístico, 15 de agosto de 2020; 
y

 Decálogo para una vacaciones seguras, 1 de marzo de 2021.

Séptima. Previo a que la Ciudad de México estuviera en color verde en el semáforo 
epidemiológico, las autoridades locales en el marco de la fundación de México-Tenochtitlan, 
llevaron a cabo del 13 de agosto al 1 de septiembre de 2021 el espectáculo de luz y sonido 
en torno a la Maqueta Monumental del Huey Teocalli, en el Zócalo de la Ciudad de México. 

Durante el mes de octubre de 2021 diversos artistas (El Tri, Bauhaus, Pepe Aguilar, Morat, 
Dimitri y las Brujas) realizaron eventos en auditorios de la Ciudad y recientemente se realizó 
el Gran Premio de México en el autódromo Hermanos Rodríguez.

Lo anterior muestra que poco a poco las actividades económicas, sociales y culturales en 
nuestra Ciudad se están retomando, por lo que la proposición con punto de acuerdo 
formulada por el diputado promovente permitiría el reforzamiento de la promoción y 
difusión de las diversas actividades que el Gobierno de México y de la Ciudad de México 
están realizando.

Octava. Que con fecha 1 de diciembre del 2021, la Comisión de Reactivación Económica del 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, mediante oficio CCDMX/II/CRE/0020/2021 
remitió a la Comisión de Derechos Culturales su opinión en sentido positivo de los resolutivos 
segundo y tercero de la Proposición con Punto de Acuerdo, en tanto el resolutivo primero la 

2 https://inba.gob.mx/prensa/14239/la-secretaria-de-cultura-presenta-la-guia-basica-de-reapertura-para-espacios-
culturales 
3 https://coronavirus.gob.mx/documentos-de-consulta/ 
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Comisión de Reactivación Económica observa que el Congreso de la Ciudad de México no 
tiene facultades para exhortar a la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal.

En razón de lo anterior es importante resaltar que en diversas ocasiones el Congreso de la 
Ciudad de México ha exhortado a instancias federales a petición de diputados locales de 
diversos Grupos Parlamentarios, ejemplo de lo anterior es la aprobación por unanimidad el 
pasado jueves 23 de noviembre de la Proposición de Acuerdo presentada como de urgente 
y obvia resolución por el que se exhorto de manera respetuosa a la Compañía Nacional de 
Teatro a incorporar una perspectiva de inclusión, no discriminación, antirracismo y 
diversidad en todos sus programas y ejes de trabajo. 

El exhorto que este Congreso de la Ciudad de México busca hacerle a la Secretaría de Cultura 
del Gobierno Federal esta encaminado exclusivamente a que sume esfuerzos con su 
contraparte del Gobierno de la Ciudad a fin de tener un mayor impacto.

En razón de las consideraciones anteriores esta dictaminadora coincide con las proposiciones 
formuladas por el Diputado Macedo Escartín, y que se refuerzan con las consideraciones 
previstas en el presente dictamen, por lo que se propone la aprobación de la Proposición con 
Punto de Acuerdo de conformidad con el siguiente:

IV. RESOLUTIVO

Primero. Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Secretaría de Cultura del 
Gobierno Federal y a la persona titular de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
de México a fin de que consideren realizar una estrategia de difusión que promueva las 
“Noches de Museo” en la Ciudad de México, con la finalidad de reactivar actividades 
culturales. 
Segundo. Se exhorta de manera respetuosa a las Secretarías de Turismo y de Cultura, ambas 
del Gobierno de México, y a la Secretaría de Turismo y de Cultura del Gobierno de la Ciudad 
de México a coordinar un plan de acción para reforzar la promoción y difusión de todos los 
lugares de patrimonio cultural y artístico, a fin de reactivar las actividades de este sector en 
la Ciudad de México, que disminuyó considerablemente sus actividades derivado de la 
pandemia por la enfermedad del COVID-19. 
Tercero. Se exhorta de manera respetuosa a las personas titulares de las 16 Alcaldías de la 
Ciudad de México, a fin de generar un plan permanente de actividades culturales y artísticas 
dentro de sus respectivas demarcaciones, así como de fomentar las actividades que realizan 
las empresas culturales a fin de mantener la promoción y difusión de la identidad cultural. 

Dado en el Congreso de la Ciudad de México, el 13 de diciembre de 2021.
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 Ciudad de México a 5 de enero de 2022.

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PERMANENTE 
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
P R E S E N T E

La que suscribe, Diputada Local Indalí Pardillo Cadena, integrante del Grupo Parlamentario de 
MORENA con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción II de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, apartado D, inciso k de la
Constitución Política de la Ciudad de México; 56, párrafo tercero; 66, fracción XVII, de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y 2 fracciones XXXVIII y XLV Bis; 5, fracción 
I; 94 fracción IV; 99, fracción II y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, 
someto a la consideración de la Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, 
la siguiente Proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por la que
se exhorta respetuosamente a las 16 Alcaldías de la Ciudad de México lleven a cabo la
instalación durante el mes de enero de 2022 de los Consejos de las Alcaldías para el Acceso, 
Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural, previstos en la Ley de Fomento Cultural de la 
Ciudad de México, al tenor de los siguientes:

I. ANTECEDENTES 

PRIMERO. El 16 de febrero de 2021, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México, el Decreto por el que se abroga la Ley de Fomento Cultural del Distrito 
Federal y se publica la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, el nuevo 
ordenamiento jurídico consta de seis títulos, el Título Cuarto se refiere a la 
Participación Social y el cual se encuentra conformado por los siguientes capítulos:

a) Capítulo I, Del Consejo de Fomento y Desarrollo Cultural de la Ciudad de 
México; 

b) Capítulo II, De los Consejos de las Alcaldías para el Acceso, Conservación, 
Desarrollo y Fomento Cultural; 

c) Capítulo III, Del Reconcomiento de las Formas de Participación Social; y
d) Capítulo IV, De la Información, Difusión y Vinculación Social de la Cultura.

El capítulo II, de los Consejos de las Alcaldías para el Acceso, Conservación, 
Desarrollo y Fomento Cultural se integra de los artículos 26; 27; 28 y 29, los cuales 
mandatan lo siguiente en relación a los mencionados Consejos:
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Artículo 26. Los Consejos de las Alcaldías serán el órgano asesor de 
las personas titulares de las Alcaldías para coadyuvar en la planeación, 
seguimiento y evaluación del Programa de Gobierno de la demarcación 
territorial en materia de cultura y derechos culturales. 

Artículo 27. Los Consejos de las Alcaldías se integrarán de la siguiente 
manera: 
I. La persona titular de la Alcaldía, quien lo presidirá;
II. La persona titular del área de Derechos Culturales, Recreativos y 

Educativos del Alcaldía que fungirá como Secretaría Técnica;
III. La persona titular del área de Desarrollo Social;
IV. Una persona representante por cada Espacio cultural adscrito a la 

Alcaldía, y 
V. Al menos cinco personas representantes de la comunidad artística y 

cultural que residan o se desempeñen en la demarcación territorial.

Las personas Consejeras integrantes de la comunidad artística y cultural 
durarán en su encargo tres años y serán elegidas mediante convocatoria 
pública que emita cada Alcaldía. Para ello, se deberán observar los 
principios de representatividad, de paridad de género, igualdad 
sustantiva y protección a grupos de atención prioritaria. 

Cada Consejo de la Alcaldía de conformidad con las características y 
necesidades propias de su demarcación territorial, decidirá el número de 
personas representantes de la comunidad artística y cultural que se 
integrarán al Consejo.

La persona titular de la Alcaldía, de forma particular o a petición de una 
de las personas integrantes del Consejo, podrá invitar a participar en sus 
sesiones a autoridades, personas miembros de organizaciones 
internacionales, académicas o de la sociedad civil o a personas 
integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria, a efecto de 
que enriquezcan los trabajos de este órgano.

El nombramiento en el Consejo de la Alcaldía será de carácter 
honorífico. 

Artículo 28. Los Consejos de las Alcaldías, se deberán constituir al 
inicio de la administración de cada Alcaldía. Una vez integrado, se 
deberá notificar a la Secretaría.
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Artículo 29. Los Consejos de las Alcaldías tendrán las siguientes 
atribuciones: 

I. Aprobar sus lineamientos operativos;
II. Asesorar a la persona titular de la Alcaldía, en la elaboración del 

Programa de Gobierno en materia de cultura de la demarcación 
territorial, planteando opiniones o sugerencias concretas que 
sirvan para promover y proteger la diversidad de las expresiones 
culturales en la Ciudad, así como el ejercicio pleno de los 
derechos culturales de habitantes y visitantes de cada 
demarcación territorial;

III. Remitir a la persona titular de la Alcaldía propuestas y 
diagnósticos que coadyuven a fortalecer la planeación y 
evaluación de las políticas culturales;

IV. Proponer mecanismos diversos de participación ciudadana 
acordes a las características y contexto de cada demarcación; 

V. Conocer el presupuesto destinado a cultura en la demarcación y, 
con base en éste, proponer a la persona titular de la Alcaldía, la 
realización de actividades que contribuyan al fomento, protección 
y promoción de la diversidad de las expresiones culturales de 
acuerdo con la política cultural de la Ciudad; 

VI. Emitir observaciones a la autoridad de la Alcaldía, cuando 
considere que ésta no cumple con sus obligaciones como 
instancia encargada del fomento y desarrollo cultural; 

VII. Proponer acciones conducentes para el fomento de la cultura de 
paz y desarrollo cultural en su demarcación, y

VIII. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le 
confieran1.

SEGUNDO. El pasado 1 de octubre de 2021 el Congreso de la Ciudad de México 
celebró Sesión Solemne a efecto de que rindieran protesta de ley las Alcaldesas y 
los Alcaldes electos para el periodo 2021-2024, que resultaron electos en la jornada
electoral del 6 de junio de 2021.

Las personas que tomaron protesta como Alcaldesas y Alcaldes fueron las 
siguientes:

1 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/1ea78c7dbdae1b1f463b0bec135d9c67.pdf 
Alcaldía Titular
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II. PROBLEMÁTICA PLANTEADA
La publicación el 5 de febrero de 2017 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México y su entrada en vigor el 17 de septiembre de 2108, permitieron por primera 
vez reconocer en la Ciudad de México a los derechos culturales, como un derecho 
colectivo que tienen las personas que habitan o transitan en la Ciudad de México.

El apartado D del artículo 8 de la Constitución Local determina que:

D. Derechos culturales

1. Toda persona, grupo o comunidad gozan del derecho irrestricto de 
acceso a la cultura. El arte y la ciencia son libres y queda prohibida 
toda forma de censura. De manera enunciativa y no limitativa, tienen 
derecho a:

a) Elegir y que se respete su identidad cultural, en la diversidad 
de sus modos de expresión;

b) Conocer y que se respete su propia cultura, como también las 
culturas que, en su diversidad, constituyen el patrimonio 
común de la humanidad;

Álvaro Obregón Lía Limón García
Azcapotzalco Margarita Saldaña Hernández
Benito Juárez Santiago Taboada Cortina
Cayoacán Giovani Gutiérrez Aguilar
Cuajimalpa Adrián Ruvalcaba Suárez
Cuauhtémoc Sandra Cuevas
Gustavo A. Madero Francisco Chíguil Figueroa
Iztacalco Armando Quintero Martínez
Iztapalapa Clara Marina Brugada Molina
Magdalena Contreras Luis Gerardo Quijano Morales
Miguel Hidalgo Mauricio Tabe Echartea
Milpa Alta Judith Vanegas Tapia
Tláhuac Berenice Hernández Calderón
Tlalpan Alfa González Magallanes
Venustiano Carranza Evelyn Parra Álvarez
Xochimilco Juan Carlos Acosta Ruíz 
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c) Una formación que contribuya al libre y pleno desarrollo de su 
identidad cultural;

d) Acceder al patrimonio cultural que constituye las expresiones 
de las diferentes culturas;

e) Acceder y participar en la vida cultural a través de las 
actividades que libremente elija y a los espacios públicos 
para el ejercicio de sus expresiones culturales y artísticas, sin 
contravenir la reglamentación en la materia;

f) Ejercer las propias prácticas culturales y seguir un modo de 
vida asociado a sus formas tradicionales de conocimiento, 
organización y representación, siempre y cuando no se 
opongan a los principios y disposiciones de la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los tratados 
internacionales y de esta Constitución;

g) Ejercer en libertad su derecho a emprender proyectos, 
iniciativas y propuestas culturales y artísticas;

h) Constituir espacios colectivos, autogestivos, independientes y 
comunitarios de  arte y cultura que contarán con una 
regulación específica para el fortalecimiento y desarrollo de 
sus actividades;

i) Ejercer la libertad creativa, cultural, artística, de opinión e 
información; y

j) Participar, por medios democráticos, en el desarrollo cultural 
de las comunidades a las que pertenece y en la elaboración, 
la puesta en práctica y la evaluación de las políticas 
culturales.

2. Toda persona tiene derecho al acceso a los bienes y servicios que 
presta el Gobierno de la Ciudad de México en materia de arte y 
cultura.

3. Las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias 
protegerán los derechos culturales.

Asimismo, favorecerán la promoción y el estímulo al desarrollo de la 
cultura y las artes. Los derechos culturales podrán ampliarse 
conforme a la ley en la materia que además establecerá los 
mecanismos y modalidades para su exigibilidad.

4. Toda persona y colectividad podrá, en el marco de la gobernanza 
democrática, tomar iniciativas para velar por el respeto de los 
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derechos culturales y desarrollar modos de concertación y 
participación.

5. El patrimonio cultural, material e inmaterial, de las comunidades, 
grupos y personas de la Ciudad de México es de interés y utilidad 
pública, por lo que el Gobierno de la Ciudad garantizará su 
protección, conservación, investigación y difusión.

6. El Gobierno de la Ciudad otorgará estímulos fiscales para el apoyo y 
fomento de la creación y difusión del arte y cultura.

7. Los grupos y comunidades culturales gozarán del derecho de ser 
reconocidos en la sociedad2.

El derecho reconocido en el artículo 8 trae consigo la obligatoriedad para que las 
Alcaldías lo garanticen en virtud de que la fracción IV del artículo 15 de la Ley de 
Fomento Cultural de la Ciudad de México, determina que estos órganos políticos-
administrativos son autoridades encargadas de aplicar dicha Ley, es importante
resaltar que el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos determina que:

“Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación 
de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de
conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley”.

Énfasis añadido

En razón de lo anterior resulta fundamental que las Alcaldesas y los Alcaldes de la 
Ciudad de México que tomaron posesión del cargo el pasado 1 de octubre de 2021, 
garanticen el ejercicio pleno de los derechos culturales de las personas que habitan 
y/o transitan en su demarcación territorial.

III. CONSIDERACIONES.

2 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/5ce082b97c1d162262f168cd2612088d.pdf 
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PRIMERA. La fracción VIII del artículo 20 de la Ley Orgánica de Alcaldías de la 
Ciudad de México determina que una de las finalidades de la Alcaldía es la de
“promover la participación efectiva de niñas, niños y personas jóvenes, así como de 
las personas con discapacidad y las personas mayores en la vida social, política y 
cultural de las demarcaciones”3.

Asimismo, el artículo 29 de la mencionada Ley enlista el ámbito de competencia de 
las Alcaldías, entre ellas la fracción IX hace mención que los 16 órganos políticos-
administrativos, tienen competencia en el ámbito cultural, de igual forma dicho 
ordenamiento jurídico determina que los Titulares de las Alcaldías tienen 
atribuciones exclusivas, atribuciones coordinadas con el Gobierno de la Ciudad de 
México u otras autoridades y atribuciones en forma subordinada con el Gobierno de
la Ciudad de México.

Dentro del rubro de atribuciones exclusivas para los titulares de las Alcaldías, la
fracción I del artículo 36 de la Ley Órganica de Alcaldías de la Ciudad de México, 
determina que los titulares de los órganos políticos-administrativos tienen la
responsabilidad de “diseñar e instrumentar políticas públicas que promuevan la 
educación, la ciencia, la innovación tecnológica, el conocimiento y la cultura dentro 
de la demarcación”.

Énfasis añadido

El artículo 20 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México, enlista las
siguientes atribuciones que las Alcaldías tienen en la materia:

I. “Establecer en el Programa de Gobierno de la demarcación territorial los 
objetivos en materia de fomento, protección y promoción de la diversidad de 
las expresiones culturales de su demarcación, en apego a las líneas 
estratégicas de las políticas culturales de la Ciudad y en concurrencia con la 
Secretaría; 

II. Celebrar los convenios necesarios con las instancias públicas estatales y 
federales, así como con las personas físicas o morales, para la adecuada 
coordinación de las actividades culturales de la Alcaldía; 

III. Elaborar y ejecutar programas para el desarrollo de las actividades culturales 
dentro de cada demarcación territorial; 

IV. Fomentar la integración de órganos coadyuvantes de protección y promoción
de la diversidad de las expresiones culturales en cada demarcación territorial;

3 https://data.consejeria.cdmx.gob.mx/portal_old/uploads/gacetas/80dccba9c6bf15d6902271a58a9d8ce9.pdf 
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V. Fomentar la investigación de las manifestaciones culturales propias de cada 
Alcaldía, sus ferias, tradiciones y costumbres; 

VI. Otorgar premios, reconocimientos o estímulos a las personas, 
organizaciones e instituciones públicas o privadas que se hayan destacado 
en la creación, promoción, preservación, difusión e investigación de la cultura 
en el ámbito de su jurisdicción; 

VII.Promover, en el ámbito de su competencia, las modalidades de descuento, 
pago de medio boleto o ingreso gratuito un día por semana a las exhibiciones 
teatrales, cinematográficas, de danza y demás espectáculos públicos de 
carácter artístico o cultural; 

VIII.  Integrar al inicio de cada administración los Consejos de las Alcaldías, 
con la participación de la comunidad cultural y los sectores sociales, 
privados y públicos; 

IX. Elaborar, mantener actualizado y publicar en sus páginas correspondientes 
un inventario de los espacios públicos con que cuenta la Alcaldía para la
realización de actividades culturales y artísticas; 

X. Impulsar y proyectar las manifestaciones culturales que se llevan a cabo en 
su ámbito territorial y promover la existencia de espacios mediáticos en 
apoyo a la difusión de la cultura; 

XI. Procurar la creación de bibliotecas, hemerotecas, casas de cultura, museos, 
auditorios, teatros y centros culturales, así como la ampliación, 
mantenimiento, mejoras físicas y tecnológicas; 

XII.  Proporcionar a las Casas de Cultura de su demarcación los recursos 
materiales y humanos suficientes para su óptimo funcionamiento, así como 
normar el uso adecuado de sus espacios e instalaciones, para ofrecer bienes 
y servicios culturales de calidad, según las necesidades de sus usuarios; 

XIII. Establecer lineamientos públicos y accesibles para que las personas físicas o 
morales que lo soliciten y utilicen los espacios públicos con que cuenta la
Alcaldía para el desarrollo de actividades culturales, y 

XIV. Las demás que esta Ley y otros ordenamientos jurídicos le confieran”.
Énfasis añadido

SEGUNDA. La entrada en vigor de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de 
México fue el 17 de febrero de 2021, fecha en que las administraciones de las 16 
Alcaldías que tomaron posesión el 1 de octubre de 2018, llevaban dos años y cuatro
meses de ejercicio y de que el artículo 28 de la Ley de Fomento Cultural de la 
Ciudad de México, determina que “los Consejos de las Alcaldías, se deberán 
constituir al inicio de la administración de cada Alcaldía”, imposibilitaba que las 
personas Titulares de las 16 Alcaldías electas para el periodo 2018-2021 instalarán 
los Consejos para el Acceso, Conservación, Desarrollo y Fomento Cultural, resulta 
fundamental que las Alcaldesas y los Alcaldes que tomaron posesión el pasado 1 
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de octubre de 2021, lleven a cabo la instalación de los mencionados Consejos a fin 
de GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS CULTURALES DE LAS 
PERSONAS QUE HABITAN EN SUS DEMARCACIONES TERRITORIALES, por lo
anteriormente expuesto me permito someter a esta Comisión Permanente del 
Congreso de la Ciudad de México, como de urgente y obvia resolución la siguiente 
proposición con punto de acuerdo con los siguientes:

IV. RESOLUTIVOS
Primero. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las 
personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a que instalen durante 
el mes de enero de 2022 su Consejo para el Acceso, Conservación, Desarrollo y 
Fomento Cultural de conformidad con lo previsto en los artículos 27 y 28 de la Ley 
de Fomento Cultural de la Ciudad de México.

Segundo. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las 
personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a que remitan a esta 
Soberanía las actas de instalación de los Consejos para el Acceso, Conservación, 
Desarrollo y Fomento Cultural.

Tercero. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las 
personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a que remitan a esta 
Soberanía el Programa de Actividades Culturales a desarrollar en su Alcaldía para 
el año 2022.

Cuarto. El Congreso de la Ciudad de México exhorta respetuosamente a las 
personas titulares de las 16 Alcaldías de la Ciudad de México a que remitan a esta 
Soberanía el presupuesto asignado para el año 2022 para cada una de las Casas 
de Cultura ubicadas en su demarcación territorial de conformidad con la fracción XII 
del artículo 20 de la Ley de Fomento Cultural de la Ciudad de México.

ATENTAMENTE

___________________
Indalí Pardillo Cadena

Diputada Local
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Ciudad de México a 05 de enero de 2022

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente

Los que suscriben Diputados María Gabriela Salido Magos y Héctor Barrera 
Marmolejo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 
fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de la Comisión 
Permanente del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUEDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A GARANTIZAR EL DERECHO 
CONSTITUCIONAL AL AGUA; lo anterior al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

1. En diversos medios de comunicación se retomó el malestar vecinal de las 
colonias, Tezozomoc, La Preciosa, CTM Rosario, Prados de El Rosario, 
Tierra Nueva, San Martín Xochinahuac, Hacienda El Rosario, Pasteros y Las 
Trancas, se ha manifestado en avenida Aquiles Serdán, exigiendo el 
reabastecimiento de agua, toda vez que, desde el 22 de diciembre de la 
presente anualidad, no han tenido acceso al vital líquido.

2. Ante la falta del suministro de agua, la alcaldesa de la demarcación territorial 
afectada, proporcionó apoyo a los vecinos, suministrando agua mediante 
pipas, y a su vez, se pronunció exhortando a las autoridades involucradas (el 
Sistema de Aguas de la Ciudad de México -SACMEX- y la Comisión Federal 
de Electricidad -CFE-) en el corte de agua, para de esa manera agilizar la 
solución del problema.

3. La Coordinación General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México 
emitió una nota informativa, el pasado 27 de diciembre por la tarde, donde 
señala que derivado de las fallas ocurridas en la subestación eléctrica 
“Comalco”, esta última perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE), se generó una falla en el abastecimiento eléctrico en tres de los pozos 
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que distribuyen agua en la alcaldía Azcapotzalco (Pozo Tezozomoc, Pozo 
San Martín Xochinahuac #2 y Pozo San Juan Tihuaca). 

4. Derivado de lo anterior, se emitió un comunicado oficial de la alcaldía en los 
términos siguientes:
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5. Cabe señalar que, se hizo del conocimiento público, un comunicado de CFE, 
de fecha 21 de octubre por medio del cual se informa de un incumplimiento 
por parte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, respecto del 
suministro de energía eléctrica en los tres pozos que a continuación se 
señalan:
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Algunos de los hechos anteriormente relacionados, los expone de forma detallada 
la persona titular de la Alcaldía Azcapotzalco, a través de un video que se circuló en 
redes sociales y medios oficiales de la alcaldía https://fb.watch/abwaxjXeKU/ 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

En los últimos años diversas alcaldías de la Ciudad de México han sufrido en su 
mayoría, el constante corte del suministro de agua y disminución de la presión de la 
misma. Este entorno austero ha causado tensión entre los vecinos, toda vez que la 
falta del vital líquido se les impide continuar con las medidas de salubridad 
recomendadas por la autoridad sanitaria, y así seguir evitando contagios y 
transmisión del virus SARS -COV2, principalmente en las fiestas decembrinas, y 
ante la inminente llegada y propagación de la variante denominada OMICRÓN.

Según datos emitidos en la página del Sistema de Agua de la Ciudad de México, 
https://data.sacmex.cdmx.gob.mx/repositorio/art121/XXII/inter/Especificaciones_P
OA.pdf, la capital del país cuenta con una infraestructura compleja que incluye 
13,488 kilómetros de tubería, 360 de tanques de almacenamiento, 268 plantas de 
bombeo, 976 pozos de extracción y 53 plantas potabilizadoras.

Sabedores que en diversas ocasiones se ha abordado ya en el Pleno del Congreso 
la situación de la inminente llegada del día cero en materia hídrica; sin embargo, no 
podemos dejar de observar que el derecho al acceso y saneamiento del Agua ha 
sido reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
también por la Constitución Política de la Ciudad de México.

Merece la pena destacar que es responsabilidad de los tres ordenes de gobierno en 
el ámbito de sus respectivas competencias garantizar el pleno goce de ese derecho; 
sin embargo, se ha difundido la noticia de una omisión de pago por el suministro de 
energía eléctrica, lo que desencadenaría en la suspensión del funcionamiento de 
los pozos de agua; siendo entonces en ese supuesto que uno o más servidores 
públicos incurrieron en responsabilidad.

Ahora bien, por lo que hace al comunicado emitido por SACMEX, respecto de un 
posible fallo por parte de CFE, también existiría una responsabilidad administrativa, 
puesto que en este tipo de instalaciones se debe prever el mantenimiento oportuno 
a fin de evitar suspensiones en el servicio que tienen como consecuencia limitar el 
pleno goce de un derecho constitucionalmente reconocido.

Los hechos descritos en el antecedente 5 de este instrumento derivaron en la 
suspensión del suministro de energía eléctrica el pasado 22 de diciembre de 2021, 
extendiéndose dicha situación hasta el día 24 del mismo mes y año.
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Posteriormente, en misma fecha 24 de diciembre, SACMEX informó a la Alcaldía 
Azcapotzalco que se había reestablecido el servicio y los posos se encontraban 
funcionando con regularidad.

Se dio la fecha de 27 de diciembre, en el que se informó de la falla eléctrica a que 
nos referimos en el antecedente 3 de esta proposición.

Ante la falta de información por parte de las dependencias, no fue posible que se 
previera la situación del corte de la energía eléctrica y por lo tanto no garantizar el 
derecho humano al agua.

En ese orden de ideas, es oportuno realizar el presente exhorto a fin de que diversas 
autoridades SACMEX, CFE, la Jefatura de Gobierno de la ciudad de México y la 
Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, en el ámbito de su 
competencia emprendan acciones pertinentes para garantizar a la ciudadanía el 
pleno goce del Derecho al Agua constitucionalmente reconocido.

También, es oportuno que se remita a esta soberanía un informe pormenorizado de 
lo acontecido a fin de exponer a la ciudadanía los alcances de los actos u omisiones 
de las autoridades en torno al suministro del vital liquido.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que la Ciudad de México es una entidad federativa que goza 
de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización 
política y administrativa.

SEGUNDO. Que el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos reconoce el derecho a que tienen las personas de tener acceso, 
disposición y saneamiento del agua, al tenor de lo siguiente:

“Artículo 4
…
Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua 
para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, 
apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los 
recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, así
como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines.
…”

TERCERO. Que el artículo 9 apartado F de la Constitución Política de la Ciudad de 
México, reconoce también el derecho al agua y su saneamiento:

Doc ID: ac2d9027b0a0973e5ce3b6010718c1d213500cd3



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO

GPPAN

6

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321

“F. Derecho al agua y a su saneamiento  
1.  Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento de 
agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de calidad para 
el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la dignidad, la vida y la 
salud; así como a solicitar, recibir y difundir información sobre las cuestiones del 
agua.
2.  La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua pluvial.  
3.  El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, inembargable, 
irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua será pública y sin fines 
de lucro.”

CUARTO. Que la Ley del Derecho al Acceso, Disposición y Saneamiento del Agua 
de la Ciudad de México le da vida jurídica al Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México en los términos siguientes:

“TITULO SEGUNDO
DE LA COMPETENCIA

CAPÍTULO I
DEL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Artículo 7.- El Sistema de Aguas de la Ciudad de México es un Órgano 
Desconcentrado de la Administración Pública del Distrito Federal, adscrito a 
la Secretaría del Medio Ambiente, cuyo objeto principal es la operación de la 
infraestructura hidráulica y la prestación del servicio público de agua potable, 
drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y reuso de aguas residuales, 
que fungirá como auxiliar de la Secretaría de Finanzas en materia de 
servicios hidráulicos conforme a lo dispuesto en el Código Financiero del 
Distrito Federal.
…”

QUINTO. Que el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, en su portal de internet, 
describe que sus principales objetivos son: suministrar y distribuir los servicios de 
agua potable y drenaje a los habitantes del Distrito Federal con la cantidad, calidad 
y eficiencia necesarios, a través de acciones que contribuyan a la adecuada 
utilización de la infraestructura existente, y fomentar una cultura moderna de 
utilización que garantice el abasto razonable del recurso.

Entre las funciones más importantes del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México está formular, actualizar y controlar el desarrollo del programa de operación 
hidráulica del Distrito Federal, así como los estudios y proyectos de abastecimiento 
de agua potable y reaprovechamiento de aguas residuales, construyendo y 
conservando las obras de infraestructura hidráulica y de drenaje que requiere la 
ciudad, en coordinación con las autoridades competentes.
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SEXTO. Que de acuerdo con la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), 
la CFE es una empresa productiva del Estado, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, y goza de autonomía técnica, operativa y de gestión, que tiene 
por objeto el prestar el servicio público de transmisión y distribución de energía 
eléctrica.

“Artículo 6.- La Comisión Federal de Electricidad podrá realizar las actividades, 
operaciones o servicios necesarios para el cumplimiento de su objeto por sí misma; 
con apoyo de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, o mediante 
la celebración de contratos, convenios, alianzas o asociaciones o cualquier acto 
jurídico, con personas físicas o morales de los sectores público, privado o social, 
nacional o internacional, todo ello en términos de lo señalado en esta Ley y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables.”

SÉPTIMO. Que la ley antes citada, obliga a la Comisión Federal de Electricidad a 
reparar cualquier daño causado por acción u omisión de algún acto, bajo el tenor 
siguiente. 

“CAPÍTULO V
RESPONSABILIDADES

OCTAVO. Que existe discrepancia en el motivo que dio origen a la problemática, 
sin embargo, la realidad es que se dejó de brindar el servicio de suministro de agua 
potable, en diversas colonias que se abastecen de los siguientes pozos:

a) Pozo Tezozomoc
b) Pozo San Martín Xochinahuac #2
c) Pozo San Juan Tihuaca

Afectando a ocho colonias de la alcaldía Azcapotzalco; Tezozómoc, La Preciosa, 
CTM Rosario, Prados de El Rosario, Tierra Nueva, San Martín Xochinahuac, 
Hacienda El Rosario, Pasteros y Las Trancas.

NOVENO. Que el Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en su artículo 15 la persona titular de la jefatura de 
Gobierno, tiene dentro de sus atribuciones, la siguiente:

“Artículo 15.- La persona Titular de la Jefatura de Gobierno tiene las siguientes 
atribuciones indelegables:
…
VIII. Autorizar las políticas de la Ciudad de México en materia de prestación de 
servicios públicos;
…”

DÉCIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que:
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“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y entidades, 
los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para responder. El 
Congreso contará con treinta días para analizar la información y, en su caso, llamar 
a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas titulares mediante 
acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno. 

Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o declaraciones 
aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán ser respondidos 
por los poderes, órganos, dependencias, entidades o Alcaldías correspondientes 
en un plazo máximo de sesenta días naturales.
…
…”

DÉICIMO PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el Congreso;
II. a IX. …
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México”

DÉCIMO SEGUNDO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita.

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso de 
sus integrantes, a través de:
I. …
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación con 
algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con los otros 
poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, municipios y 
alcaldías, y
III. …
…”

DÉCIMO TERCERO. Que la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, “El derecho humano al agua y el saneamiento” comparte el mismo 
espíritu y ámbito protector, al establecer que: 

1. Reconoce que el derecho al agua potable y el saneamiento es un derecho humano 
esencial para el pleno disfrute de la vida y de todos los derechos humanos.
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2.  Exhorta a los Estados y las organizaciones internacionales a que proporcionen recursos 
financieros y propicien el aumento de la capacidad y la transferencia de tecnología por 
medio de la asistencia y la cooperación internacionales, en particular a los países en 
desarrollo, a fin de intensificar los esfuerzos por proporcionar a toda la población un 
acceso económico al agua potable y el saneamiento.

DÉCIMO CUARTO. Que al respecto, en relación con el Derecho humano al agua, 
reconocido por la Constitución, se ha pronunciado la Suprema Corte de justicia de 
la Nación; y no obstante la interpretación es de la legislación del Estado de Nuevo 
León, la ponderación del Derecho humano es la misma de fondo:

AGUA COMO DERECHO HUMANO A LA SUBSISTENCIA. SE 
TRANSGREDE CUANDO LAS AUTORIDADES RESPONSABLES NO 
ACREDITAN HABER DESTINADO LOS RECURSOS ECONÓMICOS DE 
UNA MANERA OPORTUNA Y EFICAZ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 
NUEVO LEÓN).

El artículo 4o., párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece que toda persona tiene derecho al acceso al agua para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 
asequible, y que el Estado es el responsable de garantizar este derecho. Por 
su parte, conforme a los artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y 63, fracción IX, de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Nuevo León, que prevén el principio de anualidad 
en relación con la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la 
Federación y del Estado, los presupuestos de egresos especifican el monto y 
el destino de los recursos económicos que se destinan al desarrollo social y 
que el gobierno requiere durante un ejercicio fiscal para obtener los resultados 
comprometidos y demandados por los diversos sectores de la sociedad. 
Recursos que, de conformidad con los artículos 134 de la Constitución Federal 
y 85, fracción V, de la Constitución Local, deben ser administrados y ejercidos 
de manera puntual, con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez, para satisfacer el objetivo para el que fueron destinados. Por 
consiguiente, si dichos recursos deben ser ejercidos y aplicados para cumplir 
con los fines previstos o acotados a la prestación de los servicios públicos de 
agua, drenaje y alcantarillado, entre otras necesidades básicas de la 
población, y las autoridades responsables en el amparo no demuestran 
haberlos ejercido de manera oportuna y eficaz, transgreden el derecho 
humano al agua, por no adoptar medidas apropiadas de carácter 
administrativo y financiero o de cualquier índole en el ejercicio del gasto 
público.

Registro digital: 2013406; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; 
Décima Época; Materias(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: IV.1o.A.62 
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A (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 38, 
Enero de 2017, Tomo IV, página 2425; Tipo: Aislada

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 
CUARTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 347/2015. Gobernador del Estado de Nuevo León y otras. 
20 de abril de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Javier Coss 
Ramos. Secretario: Alejandro Cavazos Villarreal.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Dirección 
General del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, para que en el ámbito de 
sus atribuciones, garantice el derecho constitucional al acceso de agua para todos 
los habitantes de la ciudad, preponderantemente a las y los habitantes de la Alcaldía 
Azcapotzalco; y remita a esta soberanía la siguiente información:

a) Informe pormenorizado de la situación que dejó en desabasto del vital liquido 
a habitantes de la alcaldía Azcapotzalco en diciembre de 2021.

b) Informe respecto del comunicado de CFE en el que se manifiesta un 
supuesto adeudo e incumplimiento de las obligaciones de pago oportuno por 
el suministro eléctrico prestado en los siguientes sitios:

a. Pozo Tezozomoc
b. Pozo San Martín Xochinahuac #2
c. Pozo San Juan Tihuaca

SEGUNDO. Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Comisión 
Federal de Electricidad, a garantizar el derecho constitucional al agua, evitando la 
suspensión de suministro de energía eléctrica tratándose de instalaciones que 
brinden servicio en pozos del Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Asimismo, se solicita, remita a esta soberanía un informe pormenorizado donde se 
expongan las causas por las cuales se suspendió el suministro eléctrico a los pozos 
afectados, mismos que abastecen de agua a la alcaldía Azcapotzalco:

d) Pozo Tezozomoc
e) Pozo San Martín Xochinahuac #2
f) Pozo San Juan Tihuaca
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TERCERO. Se exhorta de manera respetuosa a la persona titular de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, a garantizar el derecho constitucional al agua, 
destilando el presupuesto suficiente, para garantizar el correcto funcionamiento de 
los pozos distribuidores del agua, y evitar adeudos e incumplimiento de las 
obligaciones de pago oportuno por el suministro eléctrico prestado por la Comisión 
Federal de Electricidad en los pozos operados por el Sistema de Aguas de la Ciudad 
de México.

CUARTO. Se exhorta respetuosamente a las persona titular de la Secretaría de la 
Contraloría General del Gobierno de la Ciudad de México a iniciar los 
procedimientos de responsabilidad administrativa a que haya lugar a fin de 
determinar si en la suspensión del suministro de agua existió omisión por parte de 
algún servido público que derivó en la limitación de pleno goce del derecho 
constitucional al agua.

En su oportunidad, se considere indemnización o en su caso, reparación del daño, 
para las y los vecinos afectados, a causa de los perjuicios generados por la acción 
u omisión de actos en los pozos de agua:

a) Pozo Tezozomoc
b) Pozo San Martín Xochinahuac #2
c) Pozo San Juan Tihuaca

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 05 días del 
mes de enero de 2022. 

Atentamente

Dip. María Gabriela Salido Magos Dip. Héctor Barrera Marmolejo
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Ciudad de México, a 04 de enero de 2022
GPPRI/CCM/IIL/071/22

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE

AT´N MTRO. ALFONSO VEGA GONZÁLEZ
COORDINADOR DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS 

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

En alcance al oficio GPPRI/CCM/IIL/070/22 y por medio del presente solicito 
amablemente que el siguiente punto del Grupo Parlamentario del Partido de 
Revolucionario Institucional sea retirado del orden del día del miércoles 05 de 
enero de 2022

Nº Denominación de iniciativa/punto Presentación
1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A LOS TITULARES DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO ECONÓMICO Y DE LA ALCALDÍA 
IZTAPALAPA A GENERAR ACCIONES EN CONJUNTO A 
EFECTO DE DAR ATENCIÓN PRIORITARIA A LOS 
AFECTADOS POR EL INCENDIO DEL MERCADO DE LA 
PURÍSIMA EN IZTAPALAPA, suscrito por el Diputado 
Ernesto Alarcón Jiménez

Se 
presentará 

ante  la 
Comisión 

Permanente

Y se incorpore como punto adicional el siguiente:

Nº Denominación de iniciativa/punto Presentación
1 PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE 

URGENTE Y OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE 
EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA 

Se 
presentará 

ante la 
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2

CIUDAD DE MÉXICO, INFORME DE INMEDIATO A ESTE 
CONGRESO, A MODO DE NOTA ACLARATORIA SOBRE 
LOS COMUNICADOS QUE ESTÁ EMITIENDO LA 
SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE ESA 
DEPENDENCIA, EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN 
DE MULTAS Y OTRAS ACCIONES DE CORTE PENAL, 
DERIVADAS DE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS DE 
CONTRIBUYENTES, AL ARTÍCULO 464 DEL CÓDIGO 
FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, suscrito por la 
Diputada Mónica Fernández César.

Comisión 
Permanente

Se anexa al presente, el documento citado con anterioridad.

Sin otro particular, reitero a usted mi consideración distinguida.

ATENTAMENTE

DIP. ERNESTO ALARCÓN JIMÉNEZ
Coordinador del Grupo Parlamentario del

Partido Revolucionario Institucional
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
PRIMER RECESO DEL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
II LEGISLATURA
PRESENTE

La suscrita, Diputada Mónica Fernández César, integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A 
fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 29 Apartado D 
inciso k) de la Constitución Política de la Ciudad de México; artículo 13 fracción VII, IX, XI, XV Y 
XLVII de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; y artículos 5 fracción I, y 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a la consideración de este
Pleno del Poder Legislativo, la PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y 
OBVIA RESOLUCION POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, INFORME DE INMEDIATO A ESTE CONGRESO, A MODO DE NOTA  
ACLARATORIA SOBRE LOS COMUNICADOS QUE ESTÁ EMITIENDO LA SUBTESORERÍA 
DE FISCALIZACIÓN DE ESA DEPENDENCIA, EN RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE 
MULTAS Y OTRAS ACCIONES DE CORTE PENAL, DERIVADAS DE PRESUNTOS
INCUMPLIMIENTOS DE CONTRIBUYENTES, AL ARTÍCULO 464 DEL CÓDIGO FISCAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes: 

ANTECEDENTES

Uno. Con fecha 30 de noviembre el Congreso de la Ciudad de México recibió de la Secretaria 
de Finanzas el Paquete Económico para 2022.

Dos. El Paquete Económico de referencia contiene diversas modificaciones al Código Fiscal de 
la Ciudad de México para 2022.

Tres. El Código Fiscal de la Ciudad de México es una normativa que regula y actualiza las 
tarifas y multas aplicables a los contribuyentes de la Entidad, en diversos aspectos de los 
servicios que presta el Gobierno de la Ciudad de México.

Cuarto. Entre esas tarifas y multas aplicables a los contribuyentes de la Entidad, se encuentra 
en el artículo 464 lo referente a la tenencia y el emplacamiento de vehículos nuevos.

Quinto. Que la propuesta de adición de una fracción III, al artículo 464 del Código Fiscal de la 
Ciudad de México, emitida por el Poder Ejecutivo expresada en ese Paquete Económico, se 
indica lo siguiente:

Artículo 464.- Las infracciones relacionadas con los padrones de contribuyentes, 
darán lugar a la imposición de una multa de $521.00 a $911.00, en los siguientes 
casos:
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I. No solicitar la inscripción o hacerlo extemporáneamente, salvo cuando la 
solicitud se presente de manera espontánea;

II. No presentar los avisos que establece este Código o hacerlo 
extemporáneamente, salvo cuando la presentación sea espontanea, y 

III. No obtener las placas de circulación ante las autoridades 
competentes, de conformidad con el párrafo primero del artículo 
160, del presente Código.

Sexto. Durante la discusión del Paquete Económico, en la sesión del 14 de diciembre de 2022 
(registrada en el temporizador con 4:14:00 de la grabación pública que se encuentra en 
internet)1, específicamente en lo que se refiere al Código Fiscal, se argumentó que de quedar 
así, la imposición iría en contra de los bolsillos de las familias capitalinas que hacen un 
esfuerzo por adquirir un patrimonio y elevar su condición y calidad de vida.

Séptimo. También se expresó que esa no era la medida correcta de tratar de evitar la fuga de 
recursos derivadas de las cuotas de emplacamientos. Que la solución es que se homologuen 
los costos por este concepto con las establecidas en el Estado de México, al rango de 350 mil 
pesos, y no de 250 mil como lo tiene la ciudad de México, con lo cual se evitaría en muchos
casos que los propietarios y poseedores de vehículos emigren a otras entidades para 
emplacar.

Octavo. Durante esa sesión, minuto 4:19:10, se indicó que esa propuesta de reforma, como 
otras del Paquete Económico, eran confusas y dirigidas, y se solicitaron varias explicaciones a 
cada reforma o adición, cosa que es lamentable porque una artículo que requiere 
explicación, es un mal artículo desde el punto de vista legal.

Noveno. Durante mi intervención para presentar una reserva a la propuesta de adición al 
artículo 464, (registrada en el temporizador con 6:03:10 de la grabación pública ya citada) 
exliqué cuáles eran las potenciales consecuencias de dejar en sus términos dicha propuesta, 
por lo que propuse un artículo transitorio para que las multas a los propietarios y poseedores 
de automóviles con placas de otras entidades con domicilio fiscal en la Ciudad de México, no 
puedan aplicarse de manera retroactiva, lo que significa que solo deberá ser efectiva para 
quienes emplaquen de esa forma a partir de 2022 y no para quienes lo hicieron antes.

Esto para que no se abran posibles nichos de corrupción y abusos al amparo de la ley, por lo 
que la propuesta concreta fue en los siguientes términos:

Artículo N: No se aplicará de manera retroactiva la multa prevista en el artículo 
464, fracción III, del presente Decreto.

1 https://www.youtube.com/watch?v=rFLtbs7NnNc

Doc ID: 9bc997990a2ad81a6e8efd035df089d3f37688f0



   II LEGISLATURA                                                                                                                                                     

3 DE 5

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

Décimo. La propuesta fue aprobada por unanimidad de las diputadas y los diputados
presentes en el Pleno, la noche del 14 de diciembre quedando las votaciones de la siguiente 

manera:  62 votos a favor, 0 en contra, 0 abstenciones

Décimo Primero. El 30 de diciembre de 2021 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México, las adiciones y reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México, que aprobaron las y 
los diputados del Congreso de la Ciudad, quedando tal y como se propuso y se aprobó por las 
diputadas y diputados del Pleno del Congreso, quedando la previsión en el apartado de 
artículos transitorios, en relación con artículo 464 de ese Código en la página 382 de la 
publicación:

ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO.- No se aplicará de manera retroactiva la 
multa prevista en el artículo 464, fracción III, del presente Decreto.

Décimo Segundo. Sin embargo, y no obstante lo anterior, hoy 4 de enero de 2022, el periódico 
Reforma publica en su primera página AMAGA CDMX: TENENCIA O CÁRCEL.

En el contenido, se indica que propietarios de vehículos recibieron requerimientos de pago de
tenencia vehicular en la CDMX, pero con advertencias de que, en caso de incumplimiento, 
se les podrían aplicar embargos y denuncias penales.

Aunque el Gobierno local aseguró que la nueva multa para conductores que vivan y 
circulen en la Ciudad de México, pero emplaquen en otra entidad, entraría en vigor hasta 
este año y no sería retroactiva, conductores han sido advertidos mediante escritos de la 
Secretaría de Finanzas sobre pagos incumplidos.

Los documentos, a los que tuvo acceso Grupo REFORMA, según el propio artículo, están 
firmados por Roberto Sanciprián Plata, subtesorero de Fiscalización de la Secretaría de 
Finanzas de la CDMX.

“Derivado de la información con que cuenta esta autoridad fiscal, así como de la 
validación realizada al número de serie del (los) vehículo(s) (), se tiene 
conocimiento que usted adquirió dicho(s) vehículos y tiene su domicilio fiscal en la 
Ciudad de México”, inician los escritos con logotipos oficiales del Gobierno 
capitalino.

“Por lo tanto, se configuran las obligaciones previstas en el Artículo 160 del 
Código Fiscal de la Ciudad de México, respecto a dar de alta, registrar y realizar 
el pago por concepto del impuesto sobre tenencia o uso del (los) vehículo(s) en 
esta entidad federativa”

En el requerimiento de pago y obligaciones omitidas se señala que el cumplimiento evitará
posibles sanciones y molestias innecesarias.
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Para realizar los pagos se establece un límite de seis días hábiles a partir de que el conductor 
sea notificado y deberá programar una cita.

“Al ser omiso en el pago de dicha obligación, adicionalmente, con la 
finalidad de hacer efectivo dicho crédito, esta autoridad determinará el 
crédito fiscal y sus accesorios legales, e iniciará el procedimiento 
administrativo de ejecución embargando bienes suficientes para garantizar 
el interés fiscal y rematarlos, enajenarlos o adjudicarlos a favor del Fisco 
local, según corresponda, sin menoscabo de las denuncias penales a que 
haya lugar”.

En este orden de ideas, es de valorar los siguientes:

CONSIDERANDOS

PRIMERO. El Congreso de la Ciudad de México se rige de manera primigenia por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la Constitución Política de la 
Ciudad de México, siendo uno de los tres Poderes Públicos de la Ciudad y en el que descansa 
la voluntad popular.

SEGUNDO. Las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, somos representantes 
de la sociedad y tenemos como función principal emitir normas en beneficio de la Ciudadanía y 
velar porque éstas se cumplan.
 
TERCERO. Como se acaba de explicar, la publicación del Código Fiscal es producto de un 
proceso institucional regulado por nuestras normas locales y pasó por el proceso de análisis y 
discusión de las y los diputados en los que recae la representación democrática a la que alude 
el artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México, por cuando al Poder Público 
investido en la Función Legislativa.

CUARTO. La votación obtenida por la propuesta de inclusión del artículo trigésimo segundo 

transitorio del Código Fiscal para 2022, no sólo es contundente, 62 votos a favor, 0 en 
contra, 0 abstenciones, sino unánime y se convierte en mandato de ley al momento 
de su publicación, corriendo la suerte de todo el demás cuerpo normativo, en forma de código.

QUINTO. La advertencia mediante escritos de la Secretaría de Finanzas sobre pagos 
incumplidos, dirigidos a años anteriores, en este caso 2020 y 2021, significa no solo una 
afrenta entre los Poderes Públicos de la Ciudad, sino una violación a la Ley y a la voluntad 
popular, investida en la votación unánime de sus representantes populares.

SEXTO. Que habiéndose aprobado por unanimidad una salvedad y aclaración fundamentada 
en un principio básico de la ley, que es la no retroactividad de ésta, resulta necesario para este 
Congreso, quien aprobó dicha salvedad, conocer cuáles fueron las razones y cuáles son los 
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sustentos jurídicos que justifiquen los comunicados que se están enviando a los 
contribuyentes, según la versión del rotativo, y la copia de una ejemplo en la carátula del 
periódico mismo.

Por lo anteriormente expuesto y fundado someto a consideración del Pleno de este Congreso, 
de urgente y obvia resolución, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

ÚINCO.- SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, INFORME DE INMEDIATO A ESTE 
CONGRESO, A MODO DE NOTA  ACLARATORIA SOBRE LOS COMUNICADOS QUE ESTÁ 
EMITIENDO LA SUBTESORERÍA DE FISCALIZACIÓN DE ESA DEPENDENCIA, EN
RELACIÓN CON LA APLICACIÓN DE MULTAS Y OTRAS ACCIONES DE CORTE PENAL, 
DERIVADAS DE PRESUNTOS INCUMPLIMIENTOS DE CONTRIBUYENTES, AL ARTÍCULO 
464 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Dado en la Ciudad de México, a los 4 días de enero, de 2022.

A T E N T A M E N T E,

Dip. Mónica Fernández César

Vicecoordinadora
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Ciudad de México, a 5 de enero del 2022.

DIP. HECTOR DÍAZ POLANCO 
Presidente de la Mesa Directiva 
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado José Martín Padilla Sánchez, Vicecoordinador de la 
Asociación Parlamentaria Verde juntos por la Ciudad, en la Segunda Legislatura 
del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en lo dispuesto por el 
artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 
de la Constitución Política de la Ciudad de México; 13, fracción IX de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, artículos 5, 100 y 101 del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, someto a consideración del 
Pleno de esta Soberanía la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. 
OLIVA LÓPEZ ARELLANO, AL TITULAR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN 
SANITARIA, DR. ÁNGEL GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, Y AL TITULAR DE LA 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS 
LAJOUS LOAEZA, PARA QUE EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN Y DE INSPECCIÓN DE LAS 
AMBULANCIAS QUE PRESTAN SERVICIOS Y QUE SE ENCUENTRAN 
CIRCULANDO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVEN A CABO UNA 
OPERACIÓN CON CALIDAD Y SE EVITEN ACCIDENTES DE TRÁNSITO, al 
tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

En la Ciudad de México a diario la ciudadanía se encuentra con la posible 
necesidad de solicitar una ambulancia por diferentes motivos y regularmente, ante 
urgencia médica.

Una ambulancia proporciona transporte a un hospital y permite a las personas 
técnicas médicas de emergencia comenzar con un tratamiento médico de primeros 
auxilios y extenderlo a lo largo del viaje al centro médico de destino.

Actualmente y en el contexto de la pandemia, las y los capitalinos que enferman 
gravemente de SARS-CoV-2 o COVID-19 tienen la necesidad de llegar cuanto 
antes a un hospital, pero muy pocas veces lo hacen en una ambulancia del sector 
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público, pues la mayoría de esos vehículos no transportan enfermos de domicilios 
particulares a nosocomio alguno. De hecho, en la capital del país, solo 7 de las 28 
unidades del ERUM están acondicionadas para traslados de pacientes con COVID-
19.

En la Ciudad de México, que ha sido el epicentro de la pandemia, la cantidad de 
ambulancias no llega ni al 25% del estándar internacional. Dicho de otra manera, 
para 9 millones de capitalinos o capitalinas, hay 28 ambulancias del ERUM como 
organismo oficial y el resto de las emergencias las atiende la Cruz Roja, que cuenta 
con 54 unidades. Se estima que, en la Ciudad de México debería haber 360 
unidades, pero tal cifra solo se alcanza si se suman las 300 ambulancias 
particulares que prestan y cobran por sus servicios. Otra manera de dimensionar la 
desproporción en la pandemia, partiendo de que hay 82 ambulancias de servicio 
público, entre ERUM y Cruz Roja, para una población que en los meses más altos 
de contagios tuvo casi 300 ingresos hospitalarios al día.1

En la Ciudad de México hay tres veces menos ambulancias públicas que las que 
debería haber por la cantidad de habitantes2 y existe un número considerable de 
empresas privadas así como de grupos voluntarios que ofrecen servicios de 
ambulancias, que no siempre se ajustan a los criterios regulatorios para la 
prestación de servicios médicos prehospitalarios, al menos en niveles mínimos de 
calidad, seguridad y eficiencia, que redunde en la reducción del peligro al que se 
encuentra expuesta una persona que ha sufrido un percance y que requiere 
atención médica urgente e inmediata durante el traslado a un establecimiento 
médico; lo anterior no obstante de haberse emitido en el año 2014 la Norma Oficial 
Mexicana NOM-034-SSA3-2013, cuyo objeto es establecer los criterios que se 
deben cumplirse en la atención médica de esta naturaleza, así como las 
características principales del equipamiento e insumos de las ambulancias y la 
formación académica que debe tener el personal que presta el servicio en éstas.3

1 Alejandra Barriguete (26 octubre de 2020) COVID: LA CARENCIA DE AMBULANCIAS DEL 
SECTOR PÚBLICO https://contralacorrupcion.mx/covid-la-carencia-de-ambulancias-del-sector-
publico/ Fecha de consulta: 22 de diciembre de 2021. 
2 Viridiana Martínez (15 de diciembre de 2021). Escasean ambulancias en la Ciudad de México. 
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=htt
ps://www.reforma.com/escasean-ambulancias-en-la-ciudad-de-mexico/ar2315870?referer=--
7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a– Fecha de consulta: 21 de diciembre de 2021.
3 Diputada Marisela Zúñiga Cerón. Primera Legislatura del Congreso de la Ciudad de México. (17 de 
junio de 2019). Punto de Acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se exhorta a la Secretaría 
de Salud de la Ciudad de México para que en el ámbito de sus atribuciones impulse la realización de 
acciones para implementar mecanismos de verificación, con el propósito de realizar inspecciones a 
las ambulancias que se encuentran circulando en la Ciudad de México, a efecto de garantizar que 
éstas cumplen con regulación sanitaria y con personal especializado que favorezca que los pacientes 
cuenten con una atención medica prehospitalaria segura y confiable 

https://contralacorrupcion.mx/covid-la-carencia-de-ambulancias-del-sector-publico/
https://contralacorrupcion.mx/covid-la-carencia-de-ambulancias-del-sector-publico/
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/escasean-ambulancias-en-la-ciudad-de-mexico/ar2315870?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a%E2%80%93
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/escasean-ambulancias-en-la-ciudad-de-mexico/ar2315870?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a%E2%80%93
https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?__rval=1&urlredirect=https://www.reforma.com/escasean-ambulancias-en-la-ciudad-de-mexico/ar2315870?referer=--7d616165662f3a3a6262623b727a7a7279703b767a783a%E2%80%93
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Asimismo, en su operación, estos últimos ponen como prioridad el hecho de llegar 
a prestar un servicio lo antes posible para obtener ingresos, dejando de lado las 
normas de vialidad, ocasionando accidentes viales que en ocasiones cobran vidas 
de personas en la capital del país.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

La falta de regulación de las unidades que atienden emergencias en la capital del 
país y la escasez de las ambulancias por parte de instituciones públicas son 
factores que contribuyen al alza de servicios sin calidad, ‘piratas’ o no verificados 
por las dependencias competentes, aunado a costos excesivos, servicio de salud 
precario, abusos y/o accidentes de tránsito ocasionados por parte de ambulancias 
irregulares, mejor conocidas como ‘patito’. Estas situaciones se han agudizado en 
el marco de la pandemia de COVID-19 en la Ciudad de México.

La normativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establece que para 
brindar un servicio adecuado se “debe contar con cuatro ambulancias por cada 100 
mil habitantes”, por lo que en la Ciudad de México debería haber 368 unidades 
médicas disponibles. Sin embargo, el gobierno de la capital no cuenta con el total 
de estas unidades médicas en instituciones públicas como son: el Centro Regulador 
De Urgencias Médicas CDMX (CRUM), el Escuadrón de Rescate y Urgencias 
Médicas (ERUM), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y la 
Secretaría de Salud.

Según la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (SEMOVI), se tiene un 
padrón de 487 ambulancias registradas con su número de placa de circulación y el 
tipo de servicio que brindan4,. De éstas, hay 457 unidades son para atención a 
emergencias, pero pertenecen a particulares y se ha detectado que existen algunas 
circulando sin placas. Tan solo en 2019, se contabilizaron 80 unidades.5

Por otro lado, la estadística nacional de llamadas de emergencia al número único 
911 con corte al 30 de septiembre de 2021, señala que en la Ciudad de México las 
llamadas recibidas para atenciones médicas, en comparación con el año pasado, 
hubo un incremento de 30,312 llamadas. Además de ocupar el noveno lugar con 

https://www.congresocdmx.gob.mx/archivos/parlamentarios/PPA_167_30_19_06_2019.pdf Fecha de 
consulta: 20 de diciembre de 2021.
4 INFO-DF (28 de febrero de 2018). LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD TIENE UN REGISTRO DE 
487 AMBULANCIAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO. Disponible en: 
http://infocdmx.org.mx/index.php/2-boletines/5754-dcs-013-18.html Fecha de consulta: 17 de 
diciembre de 2021.
5 Se agudiza abuso de ambulancias 'patito' en CDMX (publimetro.com.mx) Fecha de consulta: 22 de 
diciembre de 2021. 

https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2020/08/09/gobierno-de-cdmx-pierde-la-pista-a-ambulancias-patito.html
https://www.congresocdmx.gob.mx/archivos/parlamentarios/PPA_167_30_19_06_2019.pdf
http://infocdmx.org.mx/index.php/2-boletines/5754-dcs-013-18.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2021/04/05/se-agudiza-abuso-de-ambulancias-patito-en-cdmx.html?outputType=amp
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más llamadas al 911 y es de los estados que más solicitan servicios médicos de 
emergencia.6 A nivel federal, las llamadas de emergencia al número único 911 
respecto a servicios médicos, ocupa el 13.98%, siendo solo superado por seguridad 
y asistencia general. 

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Centro Nacional 
de Información (CNI)7

A finales de 2021, personas operadoras de ambulancias en el país han manifestado 
que, después de las fiestas decembrinas, buscarían la intervención de las 
autoridades de la Secretaría de Salud para evitar la operación de las llamadas 
ambulancias “patito” que se “pelean” por llegar primero a las emergencias médicas 
para lucrar con la necesidad de la sociedad y en ocasiones, ocasionan percances 
de tránsito que ponen en riesgo a terceros en vialidades de la Ciudad de México.

Respecto a lo anterior, la tarde del lunes 13 de diciembre de 2021, dos ambulancias 
privadas chocaron entre sí, en la Colonia Roma Norte, en la Alcaldía Cuauhtémoc, 
dejando a 7 personas lesionadas. Dichos vehículos circulaban en la calle de 
Querétaro y chocaron de frente al conducir en exceso de velocidad cuando se 
dirigían a atender un incidente. Las ambulancias tenían razón social Angeles White 
y Soporte vital de Emergencias.

6 Información disponible en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/676831/Llamadas_de_emergencia_9-1-1_Ene-
septiembre_251021.pdf 
7 Ídem

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/676831/Llamadas_de_emergencia_9-1-1_Ene-septiembre_251021.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/676831/Llamadas_de_emergencia_9-1-1_Ene-septiembre_251021.pdf
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El 24 de marzo de 2021, elementos de una ambulancia particular persiguieron y 
agredieron a paramédicos de la Cruz Roja que atendían una emergencia en 
Calzada vallejo en la alcaldía Azcapotzalco. Derivado de estos hechos, 4 
paramédicos fueron golpeados. Distintas versiones señalan que, la causa de la 
agresión fue que “no se pudieron llevar a un paciente para poder cobrar por el 
servicio”. La ambulancia involucrada en estos hechos también era de la razón social 
Angeles White misma empresa a la que pertenece la que chocó en la colonia Roma 
en diciembre de 2021.

Asimismo, en agosto de 2020, presuntos paramédicos fueron captados 
abandonando a un paciente en la calle por no tener los recursos económicos para 
ser atendido.8 Al respecto, las ambulancias llegan a cobrar hasta 10 mil pesos por 
el traslado, aprovechándose de la emergencia de las personas, además realizan 
convenios al margen de la ley con hospitales privados para internar pacientes, con 
lo que el negocio resulta ser redondo.

Respecto al choque reciente del 13 de diciembre de 2021, este incidente pone en 
evidencia la falta de precaución al conducir de los tripulantes y lo más grave es que 
muchos de ellos no cuentan con certificación de los conocimientos que se requieren 
para atender pacientes, lo que se traduce en un grave riesgo para la salud de las 
personas. 

Ante este panorama, resulta necesario realizar acciones para implementar 
mecanismos de verificación, con el propósito de realizar inspecciones a las 
ambulancias a efecto de garantizar que éstas cumplan con regulación sanitaria 
y con personal especializado que favorezca que los pacientes cuenten con 
una atención medica prehospitalaria segura y confiable.

CONSIDERANDOS

1. En el Artículo 4, párrafo cuarto de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicano se establece que: 

“Toda Persona tiene derecho a la protección de la salud. La Ley definirá 
las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 
establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas 
en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción 
XVI del artículo 73 de esta Constitución. La Ley definirá un sistema de 
salud para el bienestar, con el fin de garantizar la extensión progresiva, 

8 Milenio Televisión (16 de diciembre de 2021). El gobierno de CdMx busca regular el negocio de las 
ambulancias privadas... o 'patito. Disponible en: 
https://twitter.com/mileniotv/status/1471367578090192897?t=B_Aj3gYw2VB7pwm6KvL47Q&s=08 
Fecha de consulta: 23 de diciembre de 2021.

https://twitter.com/mileniotv/status/1471367578090192897?t=B_Aj3gYw2VB7pwm6KvL47Q&s=08
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cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud para la atención 
integral y gratuita de las personas que no cuenten con seguridad social.”

2. El artículo 9, inciso D numerales 1 y 2 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México señala que:

1. Toda persona tiene derecho al más alto nivel posible de salud física y 
mental, con las mejores prácticas médicas, lo más avanzado del 
conocimiento científico y políticas activas de prevención, así como al 
acceso a servicios de salud de calidad. A nadie le será negada la 
atención médica de urgencia.

2. Las personas que residen en la Ciudad tienen derecho al acceso a un 
sistema de salud público local que tenga por objeto mejorar la calidad de 
la vida humana y su duración, la reducción de los riesgos a la salud, la 
morbilidad y la mortalidad. Asimismo, deberá incluir medidas de 
promoción de la salud, prevención, atención y rehabilitación de las 
enfermedades y discapacidades mediante la prestación de servicios 
médico-sanitarios universales, equitativos, gratuitos, seguros, de calidad 
y al alcance de todas las personas. Aquéllas con discapacidad tienen 
derecho a la rehabilitación integral de calidad.

3. En el artículo 48 de la Ley de Salud de la Ciudad de México se 
señala que:

“Para la atención prehospitalaria de las urgencias médicas, las 
unidades móviles para su circulación y operación deberán 
presentar Aviso de Funcionamiento ante la Agencia de Protección 
Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México y requerirán para la 
prestación de servicios del dictamen técnico emitido por dicho 
órgano, en los términos establecidos por las disposiciones jurídicas 
aplicables.”

4.  El artículo 49 de la Ley de Salud de la Ciudad de México señala lo 
siguiente: 

“La Secretaría de Movilidad otorgará las placas de circulación 
correspondientes a las unidades móviles de atención 
prehospitalaria, siempre y cuando el interesado cumpla, entre 
otros, con los siguientes requisitos:
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I. Presentar solicitud por escrito; 

II. Contar con el dictamen técnico que emita la Agencia de 
Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México, y 

III. Los demás que señalen otras disposiciones jurídicas 
aplicables.”

5. En el artículo 50 de la Ley de Salud de la Ciudad de México queda 
de manifiesto que:

“Queda prohibida la prestación de servicios para la atención 
prehospitalaria de las urgencias médicas en unidades móviles que 
no cuenten con placas de circulación autorizadas para dicho fin y 
su respectivo dictamen técnico vigente. El incumplimiento a esta 
disposición se sancionará de conformidad con la normativa 
correspondiente.”

6. Que el artículo 51 en sus fracciones I, II, III, IV, V y VI de la Ley de 
Salud de la Ciudad de México se establece que: 

Las unidades móviles a través de las cuales se preste el servicio 
de atención prehospitalaria, además de las previsiones contenidas 
en la Ley General, en los Reglamentos y Normas Oficiales 
Mexicanas en la materia, deberán cumplir con lo siguiente respecto 
al uso y operación de los vehículos autorizados para tal objetivo: 

I. Ser utilizadas exclusivamente para el propósito que hayan sido 
autorizadas. Queda prohibido transportar o almacenar cualquier 
material que ponga en peligro la vida o salud del paciente y del 
personal que preste el servicio;
II. Cumplir con las disposiciones en la materia para la utilización 
del equipo de seguridad y protección del paciente y personal que 
proporcione los servicios; 
III. El vehículo y el equipo deben recibir mantenimiento periódico, 
de acuerdo con los lineamientos establecidos por las autoridades 
competentes para garantizar las condiciones adecuadas de su 
funcionamiento y seguridad;
IV. Apegarse a la reglamentación correspondiente en materia de 
tránsito y control de emisión de contaminantes; 
VII. Cumplir con los requisitos y lineamientos contenidos en 
la Norma Oficial Mexicana en la materia respecto al operador de la 
unidad móvil para la atención prehospitalaria, médico general, 
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médico especialista, técnico en urgencias médicas y demás 
personal que preste los servicios de atención prehospitalaria; 
VIII.  Limitar el uso de la sirena y las luces de emergencia 
estrictamente a la necesidad de solicitar paso preferente al acudir 
al llamado de una urgencia o durante el traslado de un paciente en 
estado grave o crítico. Las luces de emergencia, podrán emplearse 
de manera independiente, con o sin el uso de la sirena siempre que 
exista un paciente a bordo de la unidad móvil para la atención 
prehospitalaria, dependiendo de su condición o estado de salud; y 
X. Contar con las soluciones, medicamentos, insumos y demás 
equipo médico previstos en las normas oficiales aplicables como 
parte de los recursos médicos de apoyo e indispensables para 
afrontar y mitigar situaciones de riesgo en las que esté en peligro 
la vida de las personas y que garantice la oportuna e integral 
atención prehospitalaria.

7.- Que el artículo 52 de la Ley de Salud de la Ciudad de México señala 
lo siguiente: 

“Las instituciones que otorguen atención prehospitalaria inscribirán 
ante la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad 
de México al personal técnico asignado a sus unidades móviles en 
el registro de Técnicos en Urgencias Médicas de la Secretaría, para 
lo cual deberán presentar la documentación que avale la 
capacitación de los candidatos (…)” 

8.- Que el Artículo 106 del Reglamento de Salud del Distrito Federal 
establece que: 

“Todas las instituciones, asociaciones o dependencias, de los 
sectores público, privado y social, que presten el servicio en el 
Distrito Federal, deberán acreditar ante la Secretaría, que las 
ambulancias con las que prestan sus servicios cumplen con los 
requerimientos que señala la Norma Oficial Mexicana 
correspondiente, para una adecuada prestación médica pre-
hospitalaria o interhospitalaria, para obtener así el Dictamen 
Técnico (…)”

Por lo anteriormente expuesto, someto a consideración del pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, los siguientes RESOLUTIVOS:
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PRIMERO. - SE EXHORTA A LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, AL 
TITULAR DE LA AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA, DR. ÁNGEL 
GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, Y AL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE 
MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS 
LOAEZA, PARA QUE, EN EL ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, 
REALICEN ACCIONES DE VERIFICACIÓN Y DE INSPECCIÓN DE LAS 
AMBULANCIAS QUE PRESTAN SERVICIOS Y QUE SE ENCUENTRAN 
CIRCULANDO EN LA CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVEN A CABO 
UNA OPERACIÓN CON CALIDAD Y SE EVITEN ACCIDENTES DE 
TRÁNSITO.

SEGUNDO. - EN EL MISMO SENTIDO Y DE ACUERDO CON 
SUFICIENCIAS PRESUPUESTALES, QUE CONSIDEREN LA 
FACTIBILIDAD DE GENERAR CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN SOBRE 
LAS AMBULANCIAS VERIFICADAS Y ORIENTACIÓN SOBRE PUNTOS 
CLAVE A TOMAR EN CUENTA POR PARTE DE LA CIUDADANÍA, QUE 
AYUDEN A DETERMINAR QUE CUENTAN CON LO NECESARIO PARA 
SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO. 

Dado en el Recinto Legislativo de la Ciudad de México de Donceles y Allende 
a los cinco días del mes de enero de dos mil veintidós.

ATENTAMENTE

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR DE LA ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA

ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD



Plaza de la Constitución 7, Oficina 402, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06000.

Ciudad de México, a 3 de enero de 2022.

Diputado Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva del
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
P R E S E N T E

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo122 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de 
México; 13, fracción IX de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, 
artículos 5, 100 y 101 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, solicito 
a Usted pueda integrarse a mi nombre, en el orden del día de la Sesión Ordinaria del 
5 de enero de 2022, la siguiente:

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN POR EL QUE SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE, A LA 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 
DRA. OLIVA LÓPEZ ARELLANO, AL TITULAR DE LA AGENCIA DE 
PROTECCIÓN SANITARIA, DR. ÁNGEL GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, Y AL 
TITULAR DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, MTRO. ANDRÉS LAJOUS LOAEZA, PARA QUE EN EL 
ÁMBITO DE SUS ATRIBUCIONES, REALICEN ACCIONES DE 
VERIFICACIÓN Y DE INSPECCIÓN DE LAS AMBULANCIAS QUE 
PRESTAN SERVICIOS Y QUE SE ENCUENTRAN CIRCULANDO EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO, PARA QUE LLEVEN A CABO UNA OPERACIÓN 
CON CALIDAD Y SE EVITEN ACCIDENTES DE TRÁNSITO.

A T E N T A M E N T E

DIP. JOSÉ MARTÍN PADILLA SÁNCHEZ
VICECOORDINADOR

ASOCIACIÓN PARLAMENTARIA
ALIANZA VERDE JUNTOS POR LA CIUDAD.



PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE

SOLICITA A LA OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REMITIR UN

INFORME PORMENORIZADO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA SITUACIÓN

LABORAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CONGRESO, ASÍ COMO A LA JUNTA DE

COORDINACIÓN POLÍTICA A INSTALAR UNA MESA DE DIÁLOGO Y TOMAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS A EFECTO DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS PERSONAS

TRABAJADORAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA

CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA

P R E S E N T E

El que suscribe, Diputado Royfid Torres González integrante de la Asociación Parlamentaria

Ciudadana del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en los dispuesto

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

Mexicanos; 29 y 30 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 1, 10, 13, 21, 54, 56,

tercer párrafo de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 56,

57, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101; 140 del Reglamento del Congreso de

la Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno, la siguiente PROPOSICIÓN CON

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA

OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REMITIR UN INFORME

PORMENORIZADO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A LA SITUACIÓN

LABORAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CONGRESO, ASÍ COMO A LA JUNTA DE

COORDINACIÓN POLÍTICA A INSTALAR UNA MESA DE DIÁLOGO Y TOMAR LAS MEDIDAS

NECESARIAS A EFECTO DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS PERSONAS

TRABAJADORAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, al tenor de los siguientes:

ANTECEDENTES

I. El Congreso de la Ciudad de México tiene la facultad de contar con los recursos humanos

y materiales para su correcto funcionamiento, así como también la obligación de

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA OFICIALÍA MAYOR DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REMITIR UN INFORME PORMENORIZADO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A

LA SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CONGRESO, ASÍ COMO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A

INSTALAR UNA MESA DE DIÁLOGO Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS

PERSONAS TRABAJADORAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Página 1 de 12

Doc ID: 992175bdb628cf60354995cac9bae0bf6f94a50a



garantizar el correcto control de las obligaciones y derechos para con sus trabajadores

bajo los principios de transparencia, eficacia, eficiencia, honradez e imparcialidad. La

relación laboral de las y los trabajadores del Congreso de la Ciudad de México se rige por

lo dispuesto en el apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, y al inciso C) del artículo 10 de la Constitución de la Ciudad de

México, y sus leyes reglamentarias.

II. El artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México señala que para el

mejor cumplimiento de sus atribuciones, el Congreso cuenta con las instancias

administrativas y de apoyo técnico de carácter permanente. Para el desarrollo de sus

actividades legislativas, la Oficialía Mayor del Congreso tiene a su cargo la gestión de los

Recursos Humanos, a través de una dirección administrativa encargada del

reclutamiento, contratación, capacitación, pago de nóminas y control de incidencias

entre otras funciones.

III. No obstante, en el año 2018, de cara a la instalación de la I Legislatura del Congreso de

la Ciudad de México, la Comisión de Gobierno autorizó la creación de nuevas plazas de

base en la otrora Asamblea Legislativa mediante acuerdo de ese órgano y como parte de

un proceso de regularización y estandarización administrativa de personal de honorarios

y técnico operativo de confianza que habían prestado entre 5 y 22 años de servicio. Las

plazas se crearon a costos compensados mediante la conversión de puestos de

resguardo a base y la creación de 50 nuevas plazas de base. No obstante, en enero de

2019 se suscitó el despido de 77 personas bajo el argumento de que sus plazas se habían

creado de manera ilegal, o bien, que se trataba de contratos temporales, todo, sin que

fuera del conocimiento de las personas trabajadoras.

La rescisión de los contratos, a decir de un grupo de afectados, se llevó a cabo de

manera selectiva, pues refieren que del total de nuevas plazas sólo se dio de baja a

aquellos que no mostraron afinidad política con el partido de la mayoría. Asimismo, que

no les fue notificada la temporalidad y condiciones de contratación. El asunto fue

llevado ante instancias legales y fue motivo de la presentación de una proposición con

punto de acuerdo en la pasada Legislatura, sin que tuviera resolución por parte de este

órgano legislativo.
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IV. En Febrero de 2020, las y los trabajadores del área de Estenografía del Congreso de la

Ciudad de México advirtiendo el cambio de legislatura, manifestaron a los legisladores

que entonces presidían la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política del

Congreso, su interés para la pronta intervención de estas instancias a efecto de basificar

al personal del área ya que su régimen de contratación como personal de estructura no

garantiza estabilidad laboral y continuidad en el cargo pues, como lo mencionan “cada

que termina una Legislatura corremos el riesgo que nos pidan la renuncia, cosa que ya

ha sucedido, a pesar de ser un área especializada.”

Durante el primer periodo de la II Legislatura, el personal del área de estenografía

manifestó que la situación laboral de las y los trabajadores, continúa sin regularizarse. Y

que, a pesar de los llamados a diversos grupos parlamentarios, no han conseguido la

estabilidad laboral que demandan.

V. En marzo de 2021 Integrantes del Sindicato de Trabajadores del Congreso de la Ciudad

de México protestaron frente al recinto, en el cruce de las calles Allende y Donceles, en

el Centro Histórico, para exigir el pago de las prestaciones establecidas por el retiro por

pensión a los jubilados. Los manifestantes se reunieron en las escalinatas del recinto,

donde denunciaron que el oficial mayor, Reynaldo Baños Lozada, no ha autorizado el

pago a los pensionados, que bajo el Régimen Pensionario de cuentas individuales son

beneficiarios de seis meses de salario y 150 mil pesos; el cual ya estaba presupuestado

desde el año 2018. También acusaron que no se les ha pagado el retroactivo de

septiembre de 2020 a la fecha, de las nuevas Condiciones Generales de Trabajo

2020-2022, mismas que se encuentran protocolizadas ante el Tribunal Federal de

Conciliación y Arbitraje.1

VI. Desde septiembre de 2021, por lo que respecta al personal de servicios médicos, tanto

en la pasada Legislatura como en esta se han visto vulnerados sus derechos laborales. Al

inicio de esta II Legislatura, se despidió injustificadamente a una persona que venía

desempeñando labores cerca de 10 años, persona a la que primero le bajaron el sueldo

sin razón alguna y después se le retuvieron pagos, para finalmente despedirla en el mes

de octubre.

1 https://www.milenio.com/politica/comunidad/congreso-cdmx-trabajadores-protestan-falta-pago-pensiones
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Respecto del personal de paramédicos, hasta la fecha se cuenta, físicamente, con solo

una persona cubriendo ambos turnos, matutino y vespertino, no sólo por el mismo

salario, sino que hasta por menos de lo que se le pagaba, ya que en el año 2020

fundamentando que debido a la pandemia se le bajaría el sueldo. Aunado a esto, no se

le ha podido garantizar estabilidad laboral, toda vez que se le 7ha hecho firmar contratos

por sólo 15 días.

VII. Con fecha del 24 de noviembre de 2021, La Jornada publicó que desde la Oficialía Mayor,

a cargo de Reynaldo Baños, se solicitó la renuncia de al menos 50 trabajadores que, al

no contar con el respaldo sindical, se vieron obligados a firmar su salida en medio de la

crisis de desempleo que se vive por la pandemia de COVID-19. El 18 de noviembre de

2021, La Jornada documentó que al comienzo de la II Legislatura, se hizo firmar la

renuncia a la gente contratada para encabezar ciertas áreas de trabajo. Se condicionó el

pago de lo laborado a la firma de la renuncia, es decir, si el empleado no signaba la

separación voluntaria del cargo le era negado el cheque correspondiente a lo ya

devengado.

Además, el medio señala que Baños obligó a los que querían o necesitaban seguir en sus

puestos, a firmar contratos, ya no por un mes, como se hizo en agosto al finalizar la

Legislatura, ni en septiembre y octubre, sino por sólo 15 días. Finalmente se establece la

elaboración de una lista de personas que deberían dejar su empleo y otra de quienes

sólo lo conservarían si firmaban la renuncia. Si rechazaban firmar no habría liquidación

ni lo que llaman “bono de fin de Legislatura”, mucho menos aguinaldo; eso sirvió como

ejemplo para que los otros, que aceptaron firmar su separación voluntaria, tuvieran en

cuenta que, de haberse negado, se quedarían sin las prestaciones que ordena la ley.2

VIII. Con fecha 8 de noviembre de 2021, representantes del Sindicato Único de Trabajadores

del Congreso de la Ciudad de México remitieron comunicación oficial, con número de

folio STUCCDMX/IIICE/323/2021, a las y los diputados integrantes de la Junta de

Coordinación Política en la que señalan su preocupación ante la situación que prevalece

entre un grupo de trabajadores de honorarios y confianza que laboran en áreas

sensibles para el funcionamiento del Congreso, a saber:

2 https://www.jornada.com.mx/2021/11/18/opinion/036o1cap
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“Se trata de trabajadores que en su mayoría llevan más de 9 años trabajando en la

institución de manera ininterrumpida y en sus hombros recaen todos los trámites de vital

importancia para el personal, tanto para diputados como para empleados en general.

Entendemos que por la naturaleza de sus contratos no cuentan con la inamovilidad, sin

embargo, es de reconocer que ellos no han dejado de trabajar durante todo el tiempo de

la emergencia sanitaria, cuando la gran mayoría se pudo resguardar en sus casas, ellos

en general estuvieron trabajando, sacando adelante todos los trámites para nosotros y

para ustedes. En concreto nos referimos a los que están en el área de Recursos Humanos

y Pagos. Cabe señalar que durante el tiempo que llevan trabajando, también se tuvieron

que arriesgar a trabajar en el edificio de Gante después del terremoto de 2017 sin que

hubiera un dictamen para poder ocuparlo. Todos ellos tienen hijos, son cabeza de familia

que dependen de ellos.

Dejarlos sin trabajo no solo vulnera su derecho humano al trabajo, sino que nos va a

afectar directamente a todos al no contar con este personal que tiene la experiencia en

su trabajo para gestionar los pagos de fin de año.”

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Incluso antes de que se diera la instalación y arranque de los trabajos de la II Legislatura del

Congreso de la Ciudad de México, se han venido suscitando una serie de anomalías en lo que se

refiere al régimen de contratación, condiciones contractuales y situación laboral de trabajadoras

y trabajadores del congreso. A partir de septiembre de 2021, una vez instalada la II Legislatura,

diversas personas trabajadoras con cargo de Técnico Auxiliar, Operativo, Especializado y

Mandos Medios del Congreso de la Ciudad manifestaron a las y los integrantes de la Junta de

Coordinación Política y denunciaron ante diversos medios de comunicación que sin importar la

antigüedad, empleo cargo o comisión, les había sido solicitada la firma de su renuncia; se les

negó u omitió el pago correspondiente al relevo institucional o compensación de fin de

legislatura; se les redujo el sueldo y, a aquellos a quienes sí se les ratificó en el cargo, a efecto

de no generar antigüedad se les ha hecho firmar contratos quincenales; e incluso, se ha llegado

a pedir que mencionen afinidad o relación con algún referente político para continuar

contratados.

Como es sabido, si bien las personas representante pppulares desarrollas una actividad

constitucional legalmente relevante para el sistema democrático, ésta se rige exclusivamente

bajo el criterio de oportunidad política, mientras que el personal institucional despliega una

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA OFICIALÍA MAYOR DEL

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO A REMITIR UN INFORME PORMENORIZADO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA RELATIVO A

LA SITUACIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL CONGRESO, ASÍ COMO A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA A

INSTALAR UNA MESA DE DIÁLOGO Y TOMAR LAS MEDIDAS NECESARIAS A EFECTO DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS

PERSONAS TRABAJADORAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO Página 5 de 12

Doc ID: 992175bdb628cf60354995cac9bae0bf6f94a50a



actividad de extraordinaria importancia al servicio de las funciones parlamentarias bajo

principios de objetividad e imparcialidad; es por eso que es necesario contar con un apoyo

técnico, profesional y permanente para las y los legisladores.

CONSIDERACIONES

PRIMERA. El apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos señala que entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores deberá existir:

I. La jornada diaria máxima de trabajo diurna y nocturna será de ocho y siete horas

respectivamente. Las que excedan serán extraordinarias y se pagarán con un ciento por ciento

más de la remuneración fijada para el servicio ordinario. En ningún caso el trabajo

extraordinario podrá exceder de tres horas diarias ni de tres veces consecutivas;

II. Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un día de descanso, cuando menos,

con goce de salario íntegro;

III. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán menores de veinte días al año;

IV. Los salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que su cuantía pueda ser

disminuida durante la vigencia de éstos, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta

Constitución y en la ley.

En ningún caso los salarios podrán ser inferiores al mínimo para los trabajadores en general en

las entidades federativas.

V. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta el sexo;

VI. Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario, en los

casos previstos en las leyes;

VII. La designación del personal se hará mediante sistemas que permitan apreciar los

conocimientos y aptitudes de los aspirantes. El Estado organizará escuelas de Administración

Pública;

VIII. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de que los ascensos se otorguen

en función de los conocimientos, aptitudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá

prioridad quien represente la única fuente de ingreso en su familia;
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XI. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por causa justificada, en los

términos que fije la ley.

En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la reinstalación en su trabajo o

por la indemnización correspondiente, previo el procedimiento legal. En los casos de supresión

de plazas, los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra equivalente a la

suprimida o a la indemnización de ley;

X. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la defensa de sus intereses comunes.

Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el cumplimiento de los requisitos que

determine la ley, respecto de una o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se

violen de manera general y sistemática los derechos que este artículo les consagra;

XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las enfermedades no profesionales y

maternidad; y la jubilación, la invalidez, vejez y muerte.

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el derecho al trabajo por el tiempo que

determine la ley.

c) Las mujeres durante el embarazo no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y

signifiquen un peligro para su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un

mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente para el parto y de otros dos después

del mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que

hubieren adquirido por la relación de trabajo. En el período de lactancia tendrán dos descansos

extraordinarios por día, de media hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán

de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para la lactancia y del servicio de

guarderías infantiles.

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los

casos y en la proporción que determine la ley.

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recuperación, así como tiendas económicas

para beneficio de los trabajadores y sus familiares.

f) Se proporcionarán a los trabajadores habitaciones baratas, en arrendamiento o venta,

conforme a los programas previamente aprobados. Además, el Estado mediante las

aportaciones que haga, establecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos

en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar

a éstos crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómodas e
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higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas o pagar pasivos adquiridos por estos

conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas al organismo encargado de la

seguridad social regulándose en su Ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento

conforme a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y adjudicarán los créditos

respectivos.

XII. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal

de Conciliación y Arbitraje integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria.

Los conflictos entre el Poder Judicial de la Federación y sus servidores serán resueltos por el

Consejo de la Judicatura Federal; los que se susciten entre la Suprema Corte de Justicia y sus

empleados serán resueltos por esta última.

…

…

…

…

…

XIV. La ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los

desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la

seguridad social.”

SEGUNDA. El inciso C) del artículo 10 de la Constitución de la Ciudad de México señala:

“1. Las personas trabajadoras que presten sus servicios en los poderes Legislativo, Ejecutivo y

Judicial de la Ciudad, en los organismos autónomos y en las alcaldías, tienen derecho a la plena

libertad de asociación sindical, tanto en sindicatos como en federaciones según convenga a sus

intereses, en el marco de un modelo democrático que permita el pleno ejercicio de los derechos

y el cumplimiento de las obligaciones en la materia. Se garantizará el voto libre, universal y

secreto para la elección de los dirigentes sindicales y de los representantes y delegados en los

términos que fije la ley.

2. Se garantiza el derecho de huelga, en los términos previstos por la ley.
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3. Las personas trabajadoras gozarán de los derechos establecidos en los contratos colectivos y

condiciones generales de trabajo, mismos que no podrán ser menores que los reconocidos por

esta Constitución. El principio de bilateralidad regirá en las negociaciones de las condiciones de

trabajo, prevaleciendo los criterios de pluralidad y respeto a las minorías. La administración de los

contratos colectivos se hará por el conjunto de las representaciones sindicales en razón de la

proporción de sus trabajadores, en los términos fijados por la ley.

4. Las autoridades garantizarán que en las relaciones de trabajo no existan formas de

simulación y contratación precaria que tiendan a desvirtuar la existencia, naturaleza y duración

de las mismas.

5. Los empleados de confianza disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de

los beneficios de la seguridad social. En caso de despido injustificado tendrán derecho a una

indemnización de tres meses de salario más veinte días de salario por cada año de servicio

prestados.

6. Las autoridades de la Ciudad garantizarán a sus trabajadoras y trabajadores un salario

remunerador en los términos reconocidos por esta Constitución y que en ningún caso deberá de

ser menor al doble del salario mínimo general vigente en el país.

7. La modernización de las relaciones de trabajo en el sector público se debe construir a partir de

un esquema de formación profesional, salario remunerador y ejercicio de los derechos

individuales y colectivos, incluyendo a las personas trabajadoras de base.

8. Se garantizará que por cada cinco días de trabajo deberán disfrutarse de dos días de descanso.

9. Los conflictos laborales que se presenten entre las instituciones públicas de la Ciudad y sus

trabajadores, así como los conflictos internos sindicales y los intersindicales, serán dirimidos por

el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, en los términos establecidos por la ley.

10. El Gobierno de la Ciudad será garante y responsable de todos los derechos de las personas

trabajadoras del poder Ejecutivo y de sus alcaldías.”

TERCERA. Como se ha dicho, el artículo 93 de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de

México señala que la Oficialía Mayor, es el órgano administrativo de apoyo al cumplimiento de

las labores legislativas, a través de la gestión de los recursos humanos, materiales y económicos

con que cuenta el congreso. Su objetivo es facilitar eficaz y eficientemente todos aquellos

servicios que requieran las áreas legislativas así como las unidades administrativas del congreso,

para el cumplimiento de sus propios objetivos y metas.
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CUARTA. El mismo artículo 93 señala que el nombramiento de las y los titulares, de la Oficialía
Mayor, Tesorería, Coordinación de Comunicación Social, el Instituto de Investigaciones

Legislativas, la Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, la Coordinación de Servicios

Parlamentarios, del Canal de Televisión, de la Unidad de Transparencia y el Centro de estudios

Legislativos para la Igualdad de Género, serán propuestos por la Junta [de Coordinación Política]

y serán ratificados por el voto de la mayoría calificada de las y los Diputados; asimismo que la

Junta establecerá los criterios que acrediten la formación profesional, experiencia y habilidades

necesarias para desempeñar del cargo correspondiente.

QUINTA. Por su parte, el artículo 96 de la Ley Orgánica señala que corresponde a la Oficialía
Mayor, proporcionar de manera eficaz y eficiente servicios de apoyo administrativo, en materia

legal, de recursos humanos y materiales, de servicios, transparencia e informáticos que

requieran las áreas e instancias legislativas y unidades administrativas del Congreso para

contribuir con éstas en el logro de sus metas y objetivos, y continúa diciendo que a la Oficialía le

corresponderá realizar las facultades señaladas en los artículos 492, 493 y 494 del Reglamento.

SEXTA. En ese orden de ideas, el Reglamento del Congreso de la Ciudad de México en su

artículo 492 señala que Oficialía Mayor del Congreso cuenta con carácter de órgano

especializado con autonomía técnica y de gestión. De manera puntual, la fracción IX del artículo

establece que los Servicios de Recursos Humanos a cargo de la Oficialía comprenden aspectos

administrativos de los servicios de carrera, reclutamiento, promoción y evaluación permanente

del personal externo a los servicios de carrera, nóminas, prestaciones sociales y expedientes

laborales.

SÉPTIMA. Como es evidente, una de las tareas más importantes encomendadas a la Oficialía

Mayor del Congreso es la gestión de los Recursos Humanos; el reclutamiento y selección,

contratación, nombramiento, la garantía de las condiciones generales de trabajo, instruir la

elaboración de las nóminas para el pago de las prestaciones económicas, la coordinación de las

acciones necesarias para la entrega de estímulos, la representación del Congreso ante las Juntas

u otras autoridades de trabajo en las controversias, juicios o procedimientos, así como la

conducción de la relación institucional con el o los sindicatos que existan.

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración del Pleno la siguiente:
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PROPOSICIÓN CON PUNTO ACUERDO DE  URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN

PRIMERO. SE SOLICITA AL TITULAR DE OFICIALÍA MAYOR DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE

MÉXICO, II LEGISLATURA, A QUE EN UN PLAZO MÁXIMO DE 15 DÍAS NATURALES, REMITA A LA

JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA UN INFORME PORMENORIZADO SOBRE LA SITUACIÓN

LABORAL DE LAS PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN CONTRATADAS EN LOS SIGUIENTES

TÉRMINOS:

1. LAS PERSONAS CONTRATADAS BAJO EL RÉGIMEN DE HONORARIOS, EN CUALQUIER

MODALIDAD, INCLUYENDO TÉCNICO OPERATIVO DE CONFIANZA, EN EL QUE SE

INCLUYAN LAS ALTAS Y BAJAS A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LA FECHA Y LA

TEMPORALIDAD DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS ASIGNADOS A LAS ÁREAS

ADMINISTRATIVAS SEÑALADAS EN EL ARTÍCULO 93 DE LA LEY ORGÁNICA DEL

CONGRESO: OFICIALÍA MAYOR, TESORERÍA, COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN

SOCIAL, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES LEGISLATIVAS, UNIDAD DE ESTUDIOS DE

FINANZAS PÚBLICAS, COORDINACIÓN DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS, CANAL DE

TELEVISIÓN, UNIDAD DE TRANSPARENCIA Y CENTRO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS PARA

LA IGUALDAD DE GÉNERO.

2. LAS PERSONAS CONTRATADAS BAJO EL RÉGIMEN DE CONFIANZA O ESTRUCTURA

ADSCRITAS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS MENCIONADAS, INCLUYENDO PERO NO

LIMITÁNDOSE A LAS ALTAS Y BAJAS A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2021 A LA FECHA

Y LA TEMPORALIDAD DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS.

SEGUNDO. UNA VEZ ENTREGADA LA INFORMACIÓN POR PARTE DEL TITULAR DE LA OFICIALÍA

MAYOR, SE SOLICITA LA INMEDIATA INSTALACIÓN DE UNA MESA DE DIÁLOGO, ENTRE LAS

PERSONAS TRABAJADORAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, LAS Y LOS INTEGRANTES

DE LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA Y LAS PERSONAS TITULARES DE LAS ÁREAS DE

OFICIALÍA MAYOR, DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN GENERAL DE

ASUNTOS JURÍDICOS, LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS Y AL ÓRGANO INTERNO DE

CONTROL, TODAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

TERCERO. SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD

DE MÉXICO, II LEGISLATURA, PARA QUE INSTRUYA A LAS ÁREAS CORRESPONDIENTES,
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REGULARIZAR Y GARANTIZAR LAS CONDICIONES LABORALES CONSTITUCIONALES DE LAS

PERSONAS TRABAJADORAS DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, el 5 de enero de 2022.

A t e n t a m e n t e

DIPUTADO ROYFID TORRES GONZÁLEZ

Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura

Enero de 2022
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Ciudad de México a 05 de enero de 2022 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL  
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
II LEGISLATURA  
PRESENTE  
 

La que suscribe Diputada Alicia Medina Hernández, integrante del Grupo 

Parlamentario de Morena, de la Segunda Legislatura del Congreso de la Ciudad de 

México, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A, fracción 

II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 de la 

Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX, y 21 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 79 

fracción IX, 86, 99 fracción II, 100, 101 y 123 del Reglamento del Congreso de la 

Ciudad de México, someto a la consideración del Pleno de esta Soberanía la 

siguiente Proposición con:  

 

PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR LO CUAL 

SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN Y 

AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR OBRAS DE 

DESAZOLVE Y RETIRO DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA PRESA MIXCOAC Y 

DE LA PRESA TARANGO, UBICADAS EN DICHA DEMARCACIÓN, PARA 

EVITAR DESBORDAMIENTOS, DAÑOS A LA SALUD Y AL MEDIO AMBIENTE  

DEBIDO A LOS EXCESOS DE RESIDUOS QUE SE ENCUENTRAN EN ELLAS.  
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ANTECEDENTES 

 

1. En los últimos años, la presa Mixcoac, la cual atraviesa zonas como la Araña, 

Tepeaca y Garcimarrero, ha sido víctima de la contaminación ocasionada por 

la excesiva cantidad de basura que es vertida en ella, al igual que las aguas 

residuales provenientes de los drenajes de las comunidades cercanas.  

 

2. Por mencionar un ejemplo, a finales del mes de octubre de 2020, circuló un 

video en las redes sociales en el cual se podía ver a un camión de volteo que 

descargó escombros y cascajo en dicha presa1. Además, los reporteros que 

acudieron a la zona, constataron que no solo se arroja basura o escombro, 

sino también muebles viejos y llantas. Según la misma nota informativa, una 

vecina de la localidad expresó que hay mucha basura que proviene de 

colonias colindantes a la presa como Corpus Christi, García Macedo, entre 

otras más. 

 

3. De igual manera, aunque en menor escala, la presa Tarango sufre de las 

mismas condiciones de contaminación. Por esto es relevante mencionar la 

importancia del agua y de las presas en nuestra ciudad, así como exponer 

los riesgos que las comunidades cercanas corren debido a que estas están 

contaminadas.  

 

 

1 https://www.unotv.com/reportajes-especiales/tiran-basura-y-cascajo-en-presa-

mixcoac-uno-tv-recorrio-el-lugar/ 

 

 

Doc ID: c26cf891b817fc23088c8120ed776f802ca67fc8



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO    
 
 
 
  

                         

 
Plaza de la Constitución No. 7, 5 Piso, Oficina 505, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, 

Tel. 51301900, ext. 2530 

4. En primer lugar, el agua es un elemento fundamental para el desarrollo, 

sostenimiento y reproducción de la vida en todo el plantea, ya que es un 

factor indispensable para todos los proceso biológicos.  Esta es un recurso 

crucial para la humanidad y para todos los seres vivos que existen. Además 

de lo mencionado anteriormente, el agua también es utilizada por la sociedad 

para múltiples fines y propósitos. Algunos de los más importantes son la 

agricultura, la producción de energía, la industria, la alimentación, el 

abastecimiento, entre otras más. Por esta razón, es que existen diversos 

mecanismos para su acumulación y distribución, un ejemplo de ello son las 

presas. 

 

5. Las presas se utilizan para satisfacer la demanda de agua y tienen la finalidad 

de modificar  la desigual distribución de la precipitación en el tiempo2. De 

igual manera, estas permiten satisfacer las necesidades del consumo 

humano, las requeridas por la agricultura, y la generación de energía 

eléctrica. Aunado a lo anterior, las presas contribuyen a la protección de 

propiedades en las llanuras de inundaciones, promueven la creación de 

programas de acuacultura y pesca, al igual que pueden utilizadas como 

lugares para la recreación3.  

 

 

 

 

2 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32245/9781464814594.pdf?sequence=8&isAllowed=y 

3 Academia de Ingeniería de México con el patrocinio del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. “Estado del Arte y 

Prospectiva de la Ingeniería en México y el Mundo ESTADO ACTUAL Y FUTURO DE LAS PRESAS EN MÉXICO Y EL 

MUNDO. 2005.   
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6. En la Ciudad de México, la presa Mixcoac es una de las encargadas de evitar 

inundaciones en la Alcaldía Álvaro Obregón. Dicha Alcaldía tiene una 

importante red pluvial formada por barrancas y cañadas, las cuales 

constituyen el descenso natural del agua hacia la cuenca. Las corrientes de 

agua forman a su vez ocho sub-cuencas pluviales, correspondientes a los 

ríos Tacubaya, Becerra, Mixcoac, Tarango, Tequilazco, Tetelpan, 

Texalatlaco y Magdalena, todos abastecidos por agua de lluvia y por cinco 

manantiales infiltrados en la montaña.  

 

7. La presa Mixcoac tiene su principal funcionamiento en la temporada de 

lluvias, principalmente en las fuertes. Esta almacena el excedente de agua 

para evitar que, de manera estrepitosa, escurra hacia periférico y sature los 

drenajes de la zona.  Esta tiene una capacidad de 660 mil metros cúbicos de 

agua y almacena los escurrimientos pluviales de las zonas de San Mateo 

Tlaltenango, Tetlapan, Milpa de Cedro, Goano Armenta, Dos Ríos, Llano 

Redondo, Acuilotla, Punta de Ceguaya y Ave Real, en el poniente de la 

Ciudad.  

 

8. Sin embargo, como se mencionó al principio, esta presa ha sido contaminada 

por enormes cantidades de basura y, principalmente, por las descargas y 

vertidos de los drenajes en ella. Esta contaminación del agua contenida en 

la presa amenaza no solo a su función de protección de inundaciones, sino 

que también amenaza a la salud y la calidad de vida de los miembros de las 

comunidades cercanas a ella.  

 

9. Por un lado, la acumulación de basura trae consigo una gran diversidad de 

problemas. El agua se contamina por las acumulaciones de basura que se 

arroja en ríos, cañerías, presas o cualquier cuerpo acuático4. El problema es 
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que esta basura obstruye el paso del agua y genera estancamientos y, por lo 

tanto, esto puede provocar inundaciones. Aunado a lo anterior, la calidad del 

agua, al igual que las áreas y ecosistemas cercanos, se ven afectados por la 

gran concentración de desperdicios. El más preocupante de todos es el 

plástico. Además de causar graves daños a los animales y vida silvestre del 

alrededor, la característica más dañina de los plásticos es que, en lugar de 

biodegradarse, este se rompe en pequeñas piezas llamadas micro-

plásticos5. Estos pueden llegar ser imposibles de remover del agua una vez 

que se encuentran en ella. Los micro-plásticos pueden llegar a absorber o 

incluso contener químicos tóxicos los cuales representan un enorme riesgo 

para quienes los ingieran.  

 

10. Por otro lado, el factor de mayor riesgo para la salud es el de las descargas 

de aguas residuales domésticas6. Estas provienen de viviendas, edificios y 

de la escorrentía urbana que se colecta en el drenaje. Sus principales 

contaminantes son el nitrógeno, el fósforo, y los compuestos orgánicos como 

bacterias. La presencia de estos patógenos hace que el agua se considere 

en extremo peligrosa, ya que puede traer consigo diversas enfermedades 

como la fiebre tifoidea, la cólera, la disentería, entre otras más. Los 

elementos dañinos más comunes de las aguas de descargas residuales 

domésticas son los malos olores; compuestos minerales y orgánicos tóxicos; 

la transmisión de enfermedades; la modificación física y estética de las áreas 

donde se descargan; y la polución térmica generada por algunos residuos 

líquidos que poseen altas temperaturas.  

 

11. Algunas de las medidas que se han llevado a cabo en los meses pasados 

fue la colación de  “trampas para basura” que si bien retienen objetos sólidos 

impidiendo hasta cierto punto su circulación, la basura y desechos 

acumulados en dichas trampas no es retirada de manera periódica lo que 
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ocasiona que la basura siga flotando en el caudal de las presas  y bloqueando 

el libre tránsito del agua.  

 

12. Derivado de lo anterior es necesario un plan para evitar la acumulación de 

basura en dichos cuerpos de agua, así como monitorear los niveles y la 

calidad de líquido contenidos en la presa para evitar el desborde y alguna 

posible emergencia sanitaria de las mismas, ocasionando las afectaciones a 

la salud anteriormente mencionadas  y pérdidas al patrimonio de las y los 

vecinos.  

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

menciona en su Artículo 4, párrafo 5, que: Toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado garantizará el respeto a 

este derecho. El daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo 

provoque en términos de lo dispuesto por la ley.  

 

 

 

4 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32245/9781464814594.pdf?sequence=8&isAllowed=y 

 
5 http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/elaguaenmexico-

caucesyencauces.pdf 

 

6 https://www.iagua.es/blogs/hector-rodriguez-pimentel/aguas-residuales-y-efectos-contaminantes 
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SEGUNDO. Que la Constitución Política de la Ciudad de México, en su Artículo 13 

titulado Ciudad habitable, Inciso A, numerales 1 y 2 mencionan: 1. Toda persona 

tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. Las 

autoridades adoptarán las medidas necesarias, en el ámbito de sus competencias, 

para la protección del medio ambiente y la preservación y restauración del equilibrio 

ecológico, con el objetivo de satisfacer las necesidades ambientales para el 

desarrollo de las generaciones presentes y futuras. 2. El derecho a la preservación 

y protección de la naturaleza será garantizado por las autoridades de la Ciudad de 

México en el ámbito de su competencia, promoviendo siempre la participación 

ciudadana en la materia.  

 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía, la 

siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doc ID: c26cf891b817fc23088c8120ed776f802ca67fc8



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO    
 
 
 
  

                         

 
Plaza de la Constitución No. 7, 5 Piso, Oficina 505, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06010, 

Tel. 51301900, ext. 2530 

 

ÚNICO. SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A LA ALCALDÍA ÁLVARO 

OBREGÓN Y AL SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A REALIZAR 

OBRAS DE DESAZOLVE Y RETIRO DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA PRESA 

MIXCOAC Y DE LA PRESA TARANGO, UBICADAS EN DICHA DEMARCACIÓN, 

PARA EVITAR DESBORDAMIENTOS, DAÑOS A LA SALUD Y AL MEDIO 

AMBIENTE DEBIDO A LOS EXCESOS DE RESIDUOS QUE SE ENCUENTRAN 

EN ELLAS.  

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

DIPUTADA ALICIA MEDINA HERNÁNDEZ 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles a los cinco días del mes de enero de 

2022. 
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Ciudad de México a 05 de enero de 2022

Dip. Héctor Díaz Polanco
Presidente de la Mesa Directiva
Congreso de la Ciudad de México
II Legislatura
Presente

Los que suscriben Diputados María Gabriela Salido Magos y Héctor Barrera 
Marmolejo, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en el 
Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, con fundamento en lo dispuesto 
por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29 apartado D y E, y 30 numeral 1, inciso b) de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 12 fracción II, 13 fracción IX y 21 de 
la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 1, 2 fracción XXXVIII, 5 
fracción I, 79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 100 y 101 del Reglamento 
del Congreso de la Ciudad de México, sometemos a consideración de la Comisión 
Permanente del Pleno de este H. Congreso, la siguiente: PROPOSICIÓN CON 
PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA RESOLUCIÓN POR EL QUE SE 
EXHORTA A DIVERSAS AUTORIDADES A FIN DE REVISAR CRITERIOS DE 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL EN RELACIÓN CON 
LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE “GAS BIENESTAR”; lo anterior al tenor de los 
siguientes:

ANTECEDENTES

1. El Ejecutivo Federal anunció, en conferencia matutina el 7 de julio de 2021, 
la creación de la empresa Gas Bienestar (empresa española subsidiaria de 
Petróleos Mexicanos) cuyo principal “objetivo” es romper con el monopolio 
del gas LP dentro del Valle de México y aminorar los costos del hidrocarburo 
fijando un precio máximo de venta.

2. Además, con motivo de la entrada en operación de esta empresa, se 
instalarán 6 plantas de distribución en la Ciudad de México, a saber: Planta 
de Distribución Gas Bienestar 18 de marzo, Planta de Distribución Gas 
Bienestar Añil, Planta de Distribución Gas Bienestar Barranca del Muerto, 
Planta de Distribución Gas Bienestar San Juan Ixhuatepec.

3. Se realizaron pruebas de venta de Gas Bienestar en la alcaldía Iztapalapa 
(al oriente de la Ciudad de México), durante tres días: iniciando el viernes 27 
de agosto de 2021, con mil 680 rutas de reparto. De acuerdo con la 
información hecha pública por el gobierno, en esta primera etapa se 
entregarían cilindros nuevos y recogerían los usados para someterlos a un 
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proceso de rehabilitación con el objetivo de “eliminar el riesgo” en los 
hogares.

4. Desde el pasado mes de septiembre de 2021 vecinas y vecinos de la Alcaldía 
Gustavo A. Madero reportaban un fuerte olor a gas, debido a que en las 
inmediaciones de la Calle Poniente 134, entre calzada Vallejo y Avenida de 
los 100 metros, en la Colonia San Bartolo Atepehuacan, se encuentra 
ubicado el ALTACE que es el Almacén y Talleres Centrales de Logística de 
PEMEX comenzó a operar una estación de recarga de tanques de Gas 
Bienestar en Vallejo.

5. Derivado de lo anterior, el pasado 05 de octubre de 2021 el Grupo 
parlamentario del Partido Acción Nacional presentó una Proposición con 
Punto de Acuerdo denunciando esta situación, y de forma adicional, las y los 
vecinos promovieron un juicio de amparo mismo que a la fecha ya fue 
resuelto de forma satisfactoria en beneficio de la ciudadanía.

6. El día 15 de diciembre de 2021 se anunció el inicio de operaciones para la 
venta del Gas del Bienestar en la alcaldía Miguel Hidalgo. El secretario de 
Inclusión y Bienestar Social, Carlos Ulloa, dio a conocer las rutas que tendrá 
el servicio en esta primera etapa; abarcando colonias como Torre Blanca, 
Ampliación Torre Blanca y Pensil Reforma.

7. Desde la fecha señalada en el antecedente inmediato, vecinas y vecinos de 
colonias como Ignacio Manuel Altamirano, Ángel Zimbrón, Huichapan y San 
Diego Ocoyoac en la alcaldía miguel hidalgo, reportaron que por las noches 
se percibe un fuerte olor a gas mercaptano, que es utilizado en el proceso de 
distribución de gas.

Esta situación es similar a lo que se había presentado durante el año pasado 
y que se expuso en el Pleno de este Congreso, en aquella ocasión en 
inmediaciones de la colonia Vallejo en la Alcaldía Gustavo A. Madero; siendo 
aprobado por unanimidad derivado de lo importante y urgente del tema.

8. Ante esta situación, intervino la Alcaldía Miguel Hidalgo, practicando visitas 
por personal en materia de Protección Civil, descartando riesgo de explosión, 
sin embargo, si se ha hecho manifiesto la circunstancia de afectar a la salud 
de quienes habitan en las colonias aledañas, pues respirar el aroma a 
Mercaptano, resulta molesto, provoca nauseas, dolores de cabeza, y hay 
riesgo de intoxicación ante la exposición prolongada a esta sustancia.

9. En diversas redes sociales, la persona titular de la Alcaldía Miguel Hidalgo 
ha señalado que personal adscrito a la demarcación territorial ha realizado 
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supervisiones en la zona, y encontraron que el fuerte olor emanado, se debe 
a los tanques viejos que PEMEX ha depositado en la antigua refinería 18 de 
marzo, derivado del proyecto de Gas bienestar. Se ha señalado también que 
este terreno es utilizado para almacenar y chatarrizar algunos tanques viejos.

Video que pueden ser consultado en el siguiente enlace electrónico 
https://fb.watch/abAYXs2_g4/ 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Desde que inició operaciones la empresa Gas Bienestar, en la capital del país, ha 
presentado diversas controversias e irregularidades, tal como se hizo público en 
diversos medios de circulación, donde señalaban que, a una semana de comenzar 
la venta, ya se había aumentado el costo del tanque de gas.

Otra de las irregularidades y que fue denunciada por el Grupo parlamentario del 
Partido Acción Nacional, fue lo sucedido en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde 
vecinos de la alcaldía, reportaban un fuerte olor a gas, debido a que en las 
inmediaciones de la Calle Poniente 134, entre calzada Vallejo y Avenida de los 100 
metros, en la Colonia San Bartolo Atepehuacan, se encuentra ubicado el ALTACE 
que es el Almacén y Talleres Centrales de Logística de PEMEX comenzó a operar 
una estación de recarga de tanques de Gas Bienestar en Vallejo.

En esta ocasión, son vecinos de la alcaldía Miguel Hidalgo, quienes reportan fuerte 
olor a gas, esto a causa de la estación de recarga de tanques, de la empresa Gas 
Bienestar, que usan la antigua refinería 18 de marzo como centro de operaciones. 
El olor es tan intenso, que afecta a tres colonias aledañas a la refinería 18 de marzo. 
Las colonias afectadas son; Ignacio Manuel Altamirano, Torre Blanca, Ángel 
Zimbrón, Huichapan y San Diego Ocoyoac.
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A decir de quienes habitan en las citadas colonias la problemática se comienza a 
presentar en las instalaciones de la antigua refinería 18 de marzo, principalmente 
por las noches, donde comenzaron a destruir los tanques de gas usados que son 
sustituidos por nuevos cilindros de la empresa. El problema es que el olor se 
intensifica por las noches, provocando mareos, dolores de cabeza, entre otros.

Tal como se relacionó en los antecedentes de esta proposición, ya se han 
presentado situaciones similares, que ameritan la intervención oportuna de las 
autoridades competentes, a fin de salvaguardar la integridad y salud de quienes 
habitan en las colonias aledañas a la antigua refinería 18 de marzo.

Dicha situación, representa un peligro en si misma, en términos de gestión integral 
de riesgos y protección civil, ya que no permitiría advertir de posibles fugas de gas 
en las instalaciones o en las zonas aledañas.

A fin de poner en contexto la situación en materia de distribución de Gas, en la 
Ciudad de México un millón 210 mil 611 hogares tienen instalado un tanque 
estacionario de gas LP y más de 961 mil 368 hogares compran cilindros de gas a 
los repartidores de última milla, dice el analista y expertos en temas energéticos.

En ese orden de ideas se ha anunciado que todos los días saldrán los tanques de 
gas de 10, 20 y 30 kilogramos de las nombradas Planta de Distribución Gas 
Bienestar 18 de Marzo, Planta de Distribución Gas Bienestar Añil, Planta de 
Distribución Gas Bienestar Barranca del Muerto, Planta de Distribución Gas 
Bienestar San Juan Ixhuatepec.

Este anuncio trajo consigo un sentimiento encontrado para cierto sector poblacional 
que ha tenido desafortunados encuentros en el pasado con incidentes derivados del 
manejo de hidrocarburos; y es que tal como se menciona la Terminal de 
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Almacenamiento y Reparto 18 de marzo -conocida como TAR 18 de Marzo- se 
encuentra ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, y contará con dos tanques de 
almacenamiento de mil barriles de capacidad cada uno y un carrusel de llenado de 
recipientes portátiles.

Ante esta realidad, la preocupación por parte de vecinas y vecinos de las zonas 
citadas se ha hecho manifiesta, toda vez que se encuentran preocupados ante la 
operación de estos centros de almacenamiento de gas que, potencialmente 
representa un riesgo en materia de protección civil.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Que el artículo 1° de la Constitución General de la República, reconoce 
los derechos humanos y establece las obligaciones correlativas que tienen todas 
las autoridades:

“Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán 
de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como 
de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta 
Constitución establece.
…
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 
derechos humanos, en los términos que establezca la ley.”

SEGUNDO. Que de conformidad con lo establecido por el artículo 14 apartado A de 
la Constitución Política de la Ciudad de México, toda persona tiene derecho a vivir 
en un entorno seguro, así como a la protección civil:

“Artículo 14
Ciudad segura

A. Derecho a la seguridad urbana y a la protección civil
Toda persona tiene derecho a vivir en un entorno seguro, a la protección 
civil, a la atención en caso de que ocurran fenómenos de carácter natural 
o antropogénico, así como en caso de accidentes por fallas en la 
infraestructura de la ciudad. Las autoridades adoptarán las medidas 
necesarias para proteger a las personas y comunidades frente a riesgos y 
amenazas derivados de esos fenómenos.
…”
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TERCERO. Que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de 
la Ciudad de México, está obligada a emitir opinión técnica a los proyectos 
considerados de alto riesgo, tal como lo dispone la fracción II del artículo 93 del 
Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil:

“La Secretaría emitirá opiniones técnicas a proyectos de estudio de impacto 
urbano considerados de alto riesgo, además de los señalados en el artículo 
96 de la Ley, a los siguientes:

…
II. Estaciones de servicio de fin específico o bodegas de distribución de gas 
L.P.;…”

CUARTO. Que el artículo 94 del Reglamento de la Ley de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil, señala que se requerirá una opinión técnica de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano de acuerdo con lo siguiente:

“Para los efectos del artículo anterior, la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda enviará a la Secretaría, la solicitud de Opinión Técnica en materia 
de protección civil de acuerdo a los requisitos siguientes:

…
II. Información general del proyecto
…
d) Tratándose de estaciones de servicio de gasolina, diésel y/o estación de 
carburación de gas de nueva creación o por remodelación, deberá presentar 
el proyecto de instalación con apego a lo establecido en el Reglamento de 
Construcciones para el Distrito Federal, el Reglamento de Impacto Ambiental 
y Riesgo, así como la normativa federal aplicable.”

QUINTO. Que de acuerdo con la Ley General de Protección Civil, las autoridades 
de Protección Civil de todos los niveles de gobierno deben desarrollar y actualizar 
su Atlas de Riesgos.

SEXTO. Que en el ámbito local, la Ley del Sistema de Protección Civil del Distrito 
Federal, establece que corresponde a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil Integrar y actualizar de manera semestral, a partir de los Atlas 
Delegacionales, el Atlas de Peligros y Riesgos.

SÉPTIMO. Que la información del Atlas de Peligros y Riesgos, debe fungir como 
base para la elaboración de los Programas de Protección Civil, toda vez que con 
base en la información obtenida de los atlas de riesgo se obtiene logística 
importante para la reacción y prevención de cualquier riesgo para la ciudadanía en 
materia de seguridad, no solo en cuestión de sismos, sino ante cualquier incidente 
natural o causado por el hombre que ponga en riesgo la integridad o la vida de las 
personas.
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OCTAVO. Que en el tema que hoy nos ocupa, la Ley Orgánica de Alcaldías, 
considera lo siguiente:

“Artículo 39. La atribución exclusiva de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de protección civil, consiste en recibir, evaluar y en su caso, aprobar los 
programas internos y especiales de protección civil en los términos de la ley de la 
materia y demás ordenamientos aplicables.”

“Artículo 32. Las atribuciones exclusivas de las personas titulares de las Alcaldías 
en materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, son las 
siguientes: 

I a VII...

VIII. Vigilar y verificar administrativamente el cumplimiento de las 
disposiciones, así como aplicar las sanciones que correspondan en materia 
de establecimientos mercantiles, estacionamientos públicos, construcciones, 
edificaciones, mercados públicos, protección civil, protección ecológica, 
anuncios, uso de suelo, cementerios, servicios funerarios, servicios de 
alojamiento, protección de no fumadores, y desarrollo urbano.”

NOVENO. Que el artículo 5 de la Ley de Petróleos Mexicanos señala que Pemex 
tiene por objeto llevar a cabo, en términos de la legislación aplicable, la exploración 
y extracción del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o 
gaseosos, así como su recolección, venta y comercialización.

Asimismo, Petróleos Mexicanos podrá llevar a cabo las actividades siguientes:

I. La refinación, transformación, transporte, almacenamiento, distribución, venta, 
exportación e importación de petróleo e hidrocarburos y los productos que se 
obtengan de su refinación o procesamiento y sus residuos, y la prestación de 
servicios relacionados con dichas actividades;
II. El procesamiento de gas y las actividades industriales y comerciales de la 
petroquímica;
III. El desarrollo y ejecución de proyectos de ingeniería, investigación, actividades 
geológicas, geofísicas, supervisión, prestación de servicios a terceros y todas 
aquellas relacionadas con la exploración, extracción y demás actividades que 
forman parte de su objeto, a precios de mercado;
IV. Que la Ley General de Protección Civil establece que los Poderes Legislativo 
y Judicial de la Unión, las entidades federativas, los municipios, las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, los organismos 
descentralizados, los organismos constitucionales autónomos y los sectores 
privado y social, así como la población en general, tienen el deber de coadyuvar 
para que las acciones de protección civil se realicen de forma coordinada y eficaz.
V. La misma ley señala que las políticas públicas en materia de protección civil, 
se ceñirán identificando prioridades como la identificación y análisis de riesgos 
como sustento para la implementación de medidas de prevención y mitigación; la 
obligación del Estado en sus distintos órdenes de gobierno, para reducir los 
riesgos sobre los agentes afectables y llevar a cabo las acciones necesarias para 
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la identificación y el reconocimiento de la vulnerabilidad de las zonas bajo su 
jurisdicción;

DÉCIMO. Que la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México, en el primer 
y segundo párrafo del artículo 21 dispone que:

“Artículo 21. El Congreso podrá solicitar información mediante pregunta 
parlamentaria al Poder Ejecutivo, Alcaldías, órganos, dependencias y 
entidades, los cuales contarán con un plazo de treinta días naturales para 
responder. El Congreso contará con treinta días para analizar la información y, 
en su caso, llamar a comparecer ante el Pleno o Comisiones, a las personas 
titulares mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta del Pleno.

Los puntos de acuerdo, exhortos o cualesquiera otras solicitudes o 
declaraciones aprobadas por el Pleno o por la Comisión Permanente, deberán 
ser respondidos por los poderes, órganos, dependencias, entidades o 
Alcaldías correspondientes en un plazo máximo de sesenta días naturales.

…
…”

DÉCIMO PRIMERO. Que es facultad de las y los diputados de esta soberanía 
presentar proposiciones con punto de acuerdo, de confinidad con lo establecido en 
el artículo 5 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México:

“Artículo 5. Son derechos de las y los diputados:

I. Iniciar leyes, decretos y presentar proposiciones y denuncias ante el 
Congreso;
II. a IX. …
X. Solicitar información a los otros Poderes Ejecutivo y Judicial o cualquier otra 
instancia de la Ciudad de México”

DÉCIMO SEGUNDO. Que el pleno de este H. Congreso puede conocer de las 
proposiciones con punto de acuerdo, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 99 fracción II del Reglamento en cita.

“Artículo 99. El pleno podrá conocer proposiciones que busquen el consenso 
de sus integrantes, a través de:

I. …
II. Puntos de acuerdo, que representan la posición del Congreso, en relación 
con algún asunto específico de interés local o nacional o sus relaciones con 
los otros poderes de la Ciudad, organismos públicos, entidades federativas, 
municipios y alcaldías, y
III. …”

Doc ID: ac2d9027b0a0973e5ce3b6010718c1d213500cd3



CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIP. MARÍA GABRIELA SALIDO MAGOS
DIP. HÉCTOR BARRERA MARMOLEJO

GPPAN

9

Gante N°. 15, piso 3, Col. Centro, Delegación Cuauhtémoc
C.P. 06010, México D.F.    Tel. 51301900 ext. 3321

Por lo anteriormente expuesto y fundado, someto a consideración de esta 
soberanía, el siguiente:

PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO. Se exhorta respetuosamente a la persona titular de la 
Dirección General de Petróleos Mexicanos a efecto de que informe a 
esta soberanía las actividades que se desarrollan al interior de las 
instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Reparto 18 de 
marzo (antigua refinería) en la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Asimismo, remita a esta Soberanía y exhiba públicamente los 
Programas de Protección civil de las Terminales de Almacenamiento 
y distribución de gas LP establecidas en la Ciudad de México, y la 
siguiente información:

A. Sobre los protocolos y normas que se aplican para la 
rehabilitación de tanques en mal estado, así como el 
seguimiento a su caducidad; lo anterior toda vez que no todos 
los tanques son llevados a proceso de chatarrización, sino que 
algunos son lavados, rehabilitados y rotulados nuevamente 
para su comercialización.

B. Informen sobre la disposición final de los tanques chatarrizados.

C. Medidas que implementaran para el retiro de tierra y 
pavimentos contaminados con mercaptano.

SEGUNDO. Se exhorta respetuosamente a las personas titulares de 
la Coordinadora Nacional de Protección Civil, y de la Secretaría de 
Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México 
para que, en el ámbito de su competencia:

A. Laboren un dictamen u opinión técnica de riesgo respecto de 
las instalaciones de la Terminal de Almacenamiento y Reparto 
18 de marzo (antigua refinería) en la Alcaldía Miguel Hidalgo; a 
fin de determinar las causas que originan el olor a gas 
denunciado por vecinas y vecinos; encontrando una solución en 
beneficio de su integridad y el derecho a la protección de su 
salud.

B. Actualicen los Atlas de Riesgo e instrumentos que 
correspondan, a fin de incluir las Terminales de 
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Almacenamiento y Reparto de gas LP en las capas de 
información, previendo criterios de atención en caso de 
emergencias.

C. Informen sobre los protocolos y normas que se aplican para la 
rehabilitación de tanques en mal estado, así como el 
seguimiento a su caducidad; lo anterior toda vez que no todos 
los tanques son llevados a proceso de chatarrización, sino que 
algunos son lavados, rehabilitados y rotulados nuevamente 
para su comercialización.

Dado en el Salón de Sesiones del Recinto Legislativo de Donceles a los 05 días del 
mes de enero de 2022. 

Atentamente

Dip. María Gabriela Salido Magos Dip. Héctor Barrera Marmolejo
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DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

Ciudad de México, a 3 de enero de 2022 

Diputado Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso de la Ciudad de 
México II Legislatura 

P R E S E N T E 

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés 
por sostener mi exposición ante el pleno de la Comisión Permanente, solicito de 
manera respetuosa pueda listarse en el orden del día de la próxima sesión a 
desarrollarse el miércoles 5 de enero de 2022 la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE SE ABSTENGA DE USAR EL 
PROGRAMA ESCUDO COYOACÁN COMO CUERPO DE SEGURIDAD PARA 
PERSONAS MORALES COMO BANCOS Y CENTROS COMERCIALES Y, EN SU 
LUGAR, PRIVILEGIAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS DIRECTAMENTE 
EN LAS COMUNIDADES E INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE LA 
INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO LOS 
DIAGNÓSTICOS, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y ATENCIÓN DE 
LOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD EN COYOACÁN QUE DERIVAN DE 
DICHO COMITÉ, EN TÉRMINOS DE LO MANDATADO POR LA LEY ORGÁNICA 
DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A 
numeral 1 y D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los respectivos 2 fracción XXXVIII, 
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79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso 
de la Ciudad de México; se presenta para consideración la siguiente:  

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE SE ABSTENGA DE USAR EL 
PROGRAMA ESCUDO COYOACÁN COMO CUERPO DE SEGURIDAD PARA 
PERSONAS MORALES COMO BANCOS Y CENTROS COMERCIALES Y, EN SU 
LUGAR, PRIVILEGIAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS DIRECTAMENTE 
EN LAS COMUNIDADES E INFORME A ESTA SOBERANÍA RESPECTO DE LA 
INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASÍ COMO LOS 
DIAGNÓSTICOS, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y ATENCIÓN DE 
LOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD EN COYOACÁN QUE DERIVAN DE 
DICHO COMITÉ, EN TÉRMINOS DE LO MANDATADO POR LA LEY ORGÁNICA 
DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

ANTECEDENTES 

En la Ciudad de México, todos los habitantes cuentan con el derecho constitucional 
a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad y a vivir libres de amenazas 
generadas por el ejercicio de la violencia y la comisión de delitos. Por ello, una de 
las líneas rectoras de la gestión del actual gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum 
han sido las políticas públicas orientadas hacia la prevención y la no violencia, 
sumado a la generación de una cultura de paz para brindar protección y seguridad 
a las personas frente a riesgos y amenazas.  

La seguridad y la paz requieren de una intervención de carácter integral que permita 
atacar las causas estructurales en la comisión de delitos. En la Ciudad de México, 
la inseguridad se combate, primordialmente, generando el acceso a derechos: 
educación, salud, vivienda, cultura, deporte, erradicación de la discriminación, y su 
pleno respeto. También por medio del fortaleciendo de la solidaridad entre la 
sociedad, el acceso de los jóvenes a la educación, la cultura, el deporte, el espacio 
público y el empleo. Aunque se reconoce, adicionalmente, que parte de una 
estrategia integral pasa por el necesario respaldo de los cuerpos de policía. 

En ese tenor, la Ciudad de México cuenta distintas  corporaciones, entre ellas, la 
Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial. Respecto de la primera, según 
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deriva de su misión institucional, es el cuerpo policiaco destinado a proporcionar 
servicios de seguridad, vigilancia y protección ciudadana, mientras que la segunda, 
es la corporación que proporciona servicios de seguridad especializados en 
prevenir, disuadir, salvaguardar, proteger, custodiar y vigilar los bienes y valores de 
las personas usuarias, las cuales son particularmente personas morales, aunque 
siempre bajo una lógica de complementariedad, lo que permite una actuación en 
favor de preservar y proteger el orden público, la integridad personal, así como los 
bienes de los habitantes de la Ciudad de México, en coordinación y bajo el mando 
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. 

Teniendo en mente dicho contexto, se debe mencionar que el pasado 7 de 
diciembre, las personas titulares de las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez y 
Coyoacán, anunciaron la puesta en marcha del operativo Blindaje Navideño, 
estrategia que, según afirmaron, se implementa para salvaguardar el patrimonio de 
los más de 1.8 millones de habitantes de estas demarcaciones. Dicho operativo 
estará en marcha hasta el 9 de enero próximo. 

En el caso de Coyoacán, el operativo está soportado en los servicios brindados por 
policías auxiliares que forman parte del llamado proyecto Escudo Coyoacán, el cual, 
cabe recordar, implica el despliegue de cerca de 250 elementos asignados a 45 
cuadrantes que, según afirmó en su momento la autoridad de la alcaldía, es el 
número de zonas en que está dividida la demarcación para la actuación policiaca, 
aunque a la fecha, siguen sin conocerse públicamente cuál es la conformación 
territorial de tales cuadrantes. 

En línea con lo anterior, del boletín de prensa oficial, emitido por las autoridades de 
las tres demarcaciones, se advierte que el operativo Blindaje Navideño dispondrá 
de 1,164 elementos, es decir, de la totalidad de oficiales adscritos a las tres 
demarcaciones, los cuales atenderán tres componentes: realización de 
acompañamientos, reforzamiento de seguridad y puntos estratégicos, así como 
recomendaciones de seguridad. 
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Al respecto, las autoridades de las distintas alcaldías no detallan en qué consiste 
cada uno de esos componentes, por lo que no se facilita conocer los alcances de 
cada uno de ellos, sin embargo, en las redes oficiales de los diferentes gobiernos, 
en especial el caso de Coyoacán, se observa que en el marco de este operativo, se 
han desplegado elementos de protección a bancos y centros comerciales, tal y 
como se da constancias con las siguientes imágenes: 

 

Como puede observarse, a pesar de que la misión institucional de la Policía Auxiliar 
es proporcionar servicios de seguridad, vigilancia y protección ciudadana de manera 
eficiente y oportuna, en el caso concreto de Coyoacán se ha dispuesto que dicha 
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corporación proteja a personas morales como bancos y centros comerciales, una 
labor que, por su naturaleza, debe corresponder en particular a la Policía Bancaria 
e Industrial en cuyo portal oficial puede leerse: 

La actividad preponderante de la Policía Bancaria e Industrial es el 
proporcionar servicios de seguridad, vigilancia y protección especializada 
intramuros a empresas públicas y privadas asentadas en la capital y zona 
conurbana, tales como: Prestadoras de Servicios, Bancos, Industrias, 
Comercios, Dependencia y Entidades. También presta servicios de guardia 
y seguridad personal, así como custodia a transportes de valores, materias 
primas y productos, etc.   

Este tipo de problemáticas derivan, particularmente, de la falta de claridad y 
transparencia de los lineamientos que rigen al operativo Blindaje Navideño, 
situación que ha venido caracterizando a todo lo relacionado a la política de 
seguridad pública implementada a nivel alcaldía. 

Al respecto, cabe recordar que en noviembre pasado, en un punto de acuerdo que 
presenté en conjunto con las diputadas Marcela Fuente Castillo y Xóchitl Bravo 
Espinosa, señalábamos la misma problemática de opacidad. En ese momento se 
afirmaba: 

Más allá de la información disponible en medios de comunicación, existe una 
gran opacidad en torno de la ejecución de este programa. Al hacer una 
revisión exhaustiva al portal electrónico de la Alcaldía, fuente oficial de 
información, se advirtió que la misma carece, incluso, del actual directorio de 
servidores públicos en funciones, menos aún, detalles pormenorizados de la 
estrategia Escudo Coyoacán o cualquier otro tipo de mención al respecto. 

Esta situación coloca al gobierno de la demarcación en una posición de seria 
opacidad y, ante tales circunstancias, la operación de estrategias como la de 
Escudo Coyoacán pueden utilizarse con fines distintos a los anunciados.  

Desafortunadamente, una vez más se corrobora tal situación, ya que ante la 
opacidad que gira en torno del operativo Blindaje Navideño, no se tiene certeza de 
cuáles cuadrantes, que forman parte de la estrategia Escudo Coyoacán, han sido 
desatendidos para reasignar oficiales de policía a la protección de bancos, plazas y 
centros comerciales, en detrimento de la seguridad de las comunidades y habitantes 
de la demarcación. 
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Lo anterior se agrava al observar que este tipo de acciones, emprendidas por los 
gobiernos de las alcaldías, parecieran duplicar los esfuerzos que ya pone en marcha 
el Gobierno de la Ciudad de México, nivel del que depende, en última instancia, la 
política de seguridad de la capital. Recordemos que en días pasados, el secretario 
de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, daba a conocer que se 
desplegarían más de 22 mil 270 elementos policiales en distintos puntos de la 
Ciudad de México para brindar seguridad preventiva y atender a las familias que 
requieran apoyo en el contexto de las fiestas decembrinas. 

Es claro que las alcaldías que han dispuesto de su propio operativo de seguridad, 
buscan marcar un contraste con las acciones del gobierno de la Ciudad de México, 
sin embargo, han enfocado sus esfuerzos, más que en una verdadera disminución 
del crimen, en un cambio en la percepción de la seguridad, lo cual no implica 
necesariamente menor incidencia delictiva. Esto se sustenta al revisar la misión que 
la propia alcaldía Coyoacán definió en su “Programación Base 2022” que a la letra 
dice “que la Alcaldía Coyoacán ejecute de manera sustancial y eficiente, la 
estrategia de gobierno para mejorar la percepción de seguridad”. 

Esta manera de actuar es contraria a los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de 
México, donde la visión es que la seguridad y la paz requieren de una intervención 
de carácter integral que permita atacar las causas estructurales en la comisión de 
delitos. En la Ciudad de México, la inseguridad se combate, primordialmente, 
generando el acceso a derechos: educación, salud, vivienda, cultura, deporte, 
erradicación de la discriminación, y su pleno respeto.  

También, la estrategia se seguridad del Gobierno de la Dra. Claudia Sheinbaum 
pasa por medio del fortaleciendo de la solidaridad entre la sociedad, el acceso de 
los jóvenes a la educación, la cultura, el deporte, el espacio público y el empleo. No 
es una estrategia basada en la intimidación a la sociedad por parte de la policía, 
sino una enfocada en la atención a las causas estructurales de la violencia y el 
crimen. Es justo por ello que toma relevancia el desarrollar Gabinetes de Seguridad 
en coordinación estrecha con el Gobierno de la Ciudad, en lugar de establecer 
estrategias de actuación aisladas. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el artículo 14 de la Constitución de la Ciudad de México establece 
que toda persona tiene derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad 
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ciudadana y a vivir libre de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y 
los delitos.  

SEGUNDO.- Que el mismo precepto constitucional señala que las autoridades 
elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de una cultura 
de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 
amenazas. 

TERCERO.- Que Ley Orgánica de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México señala: 

a) En su artículo 3, fracción I, que es atribución de la dependencia la realización, 
en el ámbito territorial de la Ciudad de México, de las acciones que garanticen 
el derecho a la seguridad ciudadana, dirigidas a salvaguardar la vida, la 
integridad y el patrimonio de las personas frente a riesgos y amenazas; la 
prevención y contención de las violencias, de los delitos e infracciones y el 
combate a la delincuencia, para preservar y fortalecer el estado de Derecho, 
las libertades, la paz y el orden públicos; 

b) En su artículo 3, fracción XXVII, establece que es atribución de la Secretaría 
de Seguridad Ciudadana el colaborar con las autoridades en la 
implementación de acciones interinstitucionales para la prevención del delito, 
la erradicación de la violencia y la promoción de una cultura de paz en la 
Ciudad; 

c) En su artículo 51, establece que los cuerpos policiales se encuentran al 
servicio de la sociedad y que implementarán el modelo de policías 
ciudadanas de proximidad y de investigación. Dicho modelo está orientado a 
garantizar, entre otras, la protección física y los bienes de las personas; 

d) En el artículo 53 de la norma de referencia, se indica que la organización de 
los cuerpos policiales se establece en razón del tramo de responsabilidad de 
la ingeniería institucional diseñada en la Constitución de la Ciudad y demás 
disposiciones legales, de la siguiente manera: I. Bajo la responsabilidad de 
la Secretaría se encuentra la Policía de Proximidad que se divide en: Policía 
Preventiva, Policía Auxiliar, Policía de Control de Tránsito, Policía Bancaria 
e Industrial, Policía Cívica, Policía Turística, Policía de la Brigada de 
Vigilancia Animal, Cuerpos Especiales, y las demás que determinen la 
normatividad aplicable; 

CUARTO.-  Que la Ley Orgánica de las Alcaldías señala: 
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a) En su artículo 20, fracción X, que de entre las finalidades de las Alcaldías se 
encuentra la de garantizar la gobernabilidad, la seguridad ciudadana, la 
planeación, la convivencia y la civilidad en el ámbito local; 

b) En el artículo 29, fracción VII se establece que las Alcaldías tendrán 
competencia, dentro de sus respectivas jurisdicciones, en diferentes 
materias, entre ellas la de Seguridad ciudadana; 

c) En su artículo 58, se establece que las personas titulares de las Alcaldías 
tienen atribuciones en forma subordinada con el Gobierno de la Ciudad, 
entre otras, las relacionadas con la materia de Seguridad Ciudadana; 

d) En su artículo 61, fracciones II, III, V y VII, se establece que las atribuciones 
de las personas titulares de las Alcaldías, en forma subordinada con el 
Gobierno de la Ciudad en materia de seguridad ciudadana son, entre otras, 
realizar funciones de proximidad vecinal y vigilancia; podrá disponer de la 
fuerza pública básica en tareas de vigilancia; ejercer funciones de 
supervisión de los mandos de la policía preventiva, dentro de su 
demarcación territorial, de conformidad a lo dispuesto en la normatividad 
aplicable y; establecer y organizar un comité de seguridad ciudadana como 
instancia colegiada da de consulta y participación ciudadana, en los términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables; 

e) En su artículo 180 señala que las Alcaldías desarrollarán la política de 
prevención social de las violencias y el delito, y ejecutarán las políticas de 
seguridad ciudadana en los términos que establezca la ley de la materia; y 
tendrán a su cargo programas de seguridad ciudadana y trabajarán de forma 
coordinada con el gobierno de la ciudad en estas materias; 

f) En el artículo 181, en correlación con el 60, fracción II, de la norma de mérito 
establece que en materia de seguridad ciudadana la Alcaldía realizará 
funciones subordinadas de proximidad vecinal y vigilancia; 

g) En su artículo 182, relacionado con el 60, fracción III, que la persona titular 
de la Alcaldía podrá disponer de la fuerza pública asignada a su 
demarcación territorial y en su caso requerir a las autoridades 
correspondientes del gobierno de la Ciudad, el apoyo necesario en 
condiciones justificadas y; 

h) En el artículo 185 se señala que las demarcaciones contarán con un comité 
de seguridad ciudadana para realizar diagnósticos, y realizar el diseño, 
implementación, evaluación y atención de los problemas específicos de 
inseguridad en la demarcación territorial. 
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QUINTO.-  Que la Ley de Establecimientos Mercantiles para la Ciudad de México 
señala: 

a) En su artículo 2, fracción XXV, que se considera al Sistema de Seguridad al 
Personal y conjunto de equipos y sistemas tecnológicos con el que deben 
contar los establecimientos mercantiles de impacto zonal para brindar 
seguridad integral a sus clientes, usuarios y personal. El Sistema de 
Seguridad deberá ser aprobado por escrito por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México; 

b) En el artículo 10, apartado A, fracción XIII, se indica que los titulares de los 
establecimientos mercantiles de bajo impacto, impacto vecinal e impacto 
zonal tienen, entre otras, la obligación de vigilar que se conserve la 
seguridad de los usuarios, empleados y dependientes dentro del 
establecimiento mercantil, así como coadyuvar a que, con su funcionamiento 
no se altere el orden público de las zonas aledañas al mismo. En caso de 
que se altere el orden y la seguridad dentro del establecimiento mercantil o 
en la parte exterior adyacente del lugar en donde se encuentre ubicado, los 
titulares o sus dependientes deberán dar aviso inmediato a las autoridades 
competentes y; 

c) En el artículo 10, apartado B, fracción VI, se señala que los establecimientos 
de Impacto Zonal deberán contar con elementos de seguridad que acrediten 
estar debidamente capacitados, ya sea por la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México o por cualquiera de las corporaciones de 
seguridad privada que estén registradas ante aquélla; 

PUNTO DE ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este 
honorable Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo de 
urgente y obvia resolución: 

PRIMERO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE SE ABSTENGA DE USAR EL 
PROGRAMA ESCUDO COYOACÁN COMO CUERPO DE SEGURIDAD PARA 
PERSONAS MORALES COMO BANCOS Y CENTROS COMERCIALES Y, EN SU 
LUGAR, PRIVILEGIAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS DIRECTAMENTE 
EN LAS COMUNIDADES 

SEGUNDO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR PARA QUE INFORME A ESTA SOBERANÍA 



 

10 
 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

RESPECTO DE LA INSTALACIÓN DEL COMITÉ DE SEGURIDAD CIUDADANA, 
ASÍ COMO LOS DIAGNÓSTICOS, DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, EVALUACIÓN Y 
ATENCIÓN DE LOS PROBLEMAS DE INSEGURIDAD EN COYOACÁN QUE 
DERIVAN DE DICHO COMITÉ, EN TÉRMINOS DE LO MANDATADO POR LA LEY 
ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

________________________________________ 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, Ciudad 
de México el día 5 de enero de 2022 
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II LEGISLATURA

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
H. CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA.

P R E S E N T E.

El que suscribe Diputado RICARDO RUBIO TORRES, Diputado del 

Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario 

del Partido Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 21, 

54, 56 y 66 de la Ley Orgánica del Congreso; y 100 fracciones I y II, del Reglamento 

del Congreso, todos los ordenamientos de la Ciudad de México, someto a la 

consideración de la Comisión Permanente de este Órgano Legislativo, la siguiente 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO MEDIANTE LA CUAL SE EXHORTA 
RESPETUOSAMENTE A JEFATURA DE GOBIERNO, A TRAVÉS DE LA 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA A BRINDAR 
MAYOR SEGURIDAD EN LOS MERCADOS Y VERBENAS POPULARES, 
conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

I. En octubre del presente año, la Ciudad de México pasó a semáforo verde por 

cuarta semana consecutiva.  Con ello, la reactivación de las actividades de 

la Ciudad de México ha cobrado gran auge entre la población.

II. Debido a lo anterior, los ciudadanos han reanudado las llamadas posadas, 

las visita a los mercados y la celebración de verbenas populares.
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III. Con lo anterior, también se incrementan los delitos, sobre todo en esta época, 

por lo que se hace un atento llamado a las autoridades a fin de que ejerzan 

mayor vigilancia en los lugares de mayor afluencia.

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

1. La pandemia originada por el SARS-COV-2, ha originado una caída en la 

actividad económica mundial, incluido nuestro país.

2. El semáforo epidemiológico que establece la CDMX, pasó a verde en octubre 

del presente año, el cual se ha mantenido en ese color hasta nuestros días.

3. En la Ciudad de México, existen 329 mercados, de los cuales 38 cerraron 

sus cortinas debido a la emergencia sanitaria originada por el coronavirus. 1

4. Con la reactivación de la actividad económica, aumentan también la cantidad 

de delitos que se cometen en la Ciudad, ya que los delincuentes aprovechan 

la afluencia de personas alas posadas, mercados y verbenas populares 

celebradas durante este mes.

5. Por lo anterior, se realiza el presente punto de acuerdo a fin de aumentar la 

seguridad pública en los lugares de mayor afluencia.

 

CONSIDERACIONES

PRIMERO. – Con fundamento en el artículo 21 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, la seguridad pública es una función del Estado a cargo 

de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son 

1    Véase en la siguiente liga, consultada el 16 de diciembre de 2021 en: https://cutt.ly/fY1X621 

https://cutt.ly/fY1X621
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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.

SEGUNDO. - El artículo 14 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

“Ciudad segura”, establece en su apartado B el derecho a la seguridad ciudadana y 

a la prevención de la violencia y del delito, y estipula que “Toda persona tiene 

derecho a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad ciudadana y a vivir libre 

de amenazas generadas por el ejercicio de las violencias y los delitos. Las 

autoridades elaborarán políticas públicas de prevención y no violencia, así como de 

una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a 

riesgos y amenazas”.

TERCERO. – Los artículos 5, 6, 7, 8 y 10 del Reglamento Interior de la Secretaría 

de Seguridad Ciudadana, establecen, entre otras atribuciones, las de prevención y 

persecución de los delitos en la Ciudad de México y el establecimiento de 

mecanismos para la atención integral a víctimas u ofendidos del delito, 

coordinándose con las autoridades competentes en la materia.

R E S O L U T I V O 

ÚNICO. - SE EXHORTA RESPETUOSAMENTE A JEFATURA DE GOBIERNO, A 
TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA 
A BRINDAR MAYOR SEGURIDAD EN LOS MERCADOS Y VERBENAS 
POPULARES.

Dado en el Recinto Legislativo de Donceles, sede del Poder Legislativo de la 

Ciudad de México a los 05 días del mes de enero de 2022.

ATENTAMENTE
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Ciudad de México, a 3 de enero de 2022 

Diputado Héctor Díaz Polanco 
Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de la Ciudad de México 
II Legislatura 

P R E S E N T E 

Por medio de la presente, y en atención al procedimiento referido en el artículo 101 
del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, y manifestando mi interés 
por sostener mi exposición ante el pleno de la Comisión Permanente, solicito de 
manera respetuosa pueda listarse en el orden del día de la próxima sesión a 
desarrollarse el miércoles 5 de enero de 2022 la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR PARA QUE SU ADMINISTRACIÓN SE 
ABSTENGA DE MANIPULAR, CERRAR Y/O UTILIZAR LAS VÁLVULAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE GENERANDO CORTES ARBITRARIOS AL 
SUMINISTRO DEL VITAL LÍQUIDO; QUE LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 
MEDIANTE PIPAS SE REALICE CONFORME LAS NECESIDADES DE LOS 
VECINOS DE COYOACÁN Y QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA LOS PLANES 
Y PROGRAMAS A LOS QUE ESTÁ OBLIGADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
119, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO. 

FUNDAMENTO JURÍDICO 

El suscrito Diputado Gerardo Villanueva Albarrán, integrante del Grupo 
Parlamentario de MORENA de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de 
México, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 apartado A fracción 
II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 Apartado A 
numeral 1 y D inciso k) y Apartado E numeral 1 de la Constitución Política de la 
Ciudad de México; los artículos 1,3,4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, y 21 de la Ley 
Orgánica del Congreso de la Ciudad de México y; los respectivos 2 fracción XXXVIII, 
79 fracción IX, 94 fracción IV, 99 fracción II, 101 y 123 del Reglamento del Congreso 
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de la Ciudad de México; se presenta para consideración la siguiente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 
RESOLUCIÓN QUE PRESENTA EL DIPUTADO GERARDO VILLANUEVA 
ALBARRÁN INTEGRANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE MORENA POR 
EL QUE SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR PARA QUE SU ADMINISTRACIÓN SE 
ABSTENGA DE MANIPULAR, CERRAR Y/O UTILIZAR LAS VÁLVULAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE GENERANDO CORTES ARBITRARIOS AL 
SUMINISTRO DEL VITAL LÍQUIDO; QUE LA DISTRIBUCIÓN DEL AGUA 
MEDIANTE PIPAS SE REALICE CONFORME LAS NECESIDADES DE LOS 
VECINOS DE COYOACÁN Y QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA LOS PLANES 
Y PROGRAMAS A LOS QUE ESTÁ OBLIGADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 
119, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

ANTECEDENTES 

El pasado 14 de diciembre las y los habitantes de la colonia Santo Domingo 
emprendieron una manifestación pacífica en la avenida de Eje 10 sur, ante la falta de 
servicios de suministro de agua, problemática que, acorde con lo reportado por 
distintos medios de comunicación, llevaba más de 15 días afectando a los vecinos de 
esa zona de Coyoacán. Días después se realizaron manifestaciones en Avenida 
Miguel Ángel de Quevedo encabezadas por las vecinas y vecinos del Barrio de Niño 
Jesús, los cuales denunciaban la misma situación en su unidad territorial.  

Ambos casos recientes dan constancia de un mal que ha sido permanente en la 
alcaldía Coyoacán desde administraciones pasadas, el mal manejo de la gestión 
hídrica en la demarcación. Ante tales circunstancias, es preocupante que para 2022 
no exista claridad respecto de los recursos que la Alcaldía destinará a mejorar las 
condiciones de distribución del vital líquido entre la población de la demarcación, 
dando señales poco claras respecto del manejo de la política hídrica que 
implementará el actual gobierno de Coyoacán, a partir de sus atribuciones normativas. 

A ello se suma la falta de transparencia que existe en torno de la disposición pública 
de los planes y programas para el desarrollo, inversión y operación de 
infraestructura hidráulica, agua y saneamiento que, en el ámbito de su competencia 
y de conformidad con los términos que señale la ley de la materia, la alcaldía está 
obligada a generar. 
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Estas circunstancias en la falta de transparencia pueden generar condiciones no
deseadas, como las ocurridas en pasados gobiernos. Cabe recordar el caso de 2018, 
cuando el Sistema de Aguas de la Ciudad de México interpuso una denuncia formal 
en contra de quien resulte responsable por la comisión de diversos delitos derivados 
de la manipulación de las válvulas de las bombas de agua en más de 50 puntos de 
varias alcaldías, incluida Coyoacán en los siguientes puntos: 

 Calle San Ricardo y San Hermilo, Col. Pedregal de Santa Úrsula Coapa; 
 Ahuanusco y Amesquite, Col. Pedregal de Santo Domingo; 

 Nezahualpilli y Av. Aztecas, Col. Ajusco y; 
 Amesquite y Acatempa, en la Colonia Santo Domingo. 

En Coyoacán este tipo de comportamientos se sustentan también en las múltiples 
denuncias públicas realizadas por diversos vecinos y vecinas de distintas colonias de 
la demarcación, siendo la zona de los pedregales de Coyoacán la principal afectada 
de este tipo de irregularidades. Para ilustrar ese punto podemos destacar la 
presentada por medio de la plataforma digital Change.org en 2019 donde se exhorta 
al otrora alcalde C. Manuel Negrete Arias lo siguiente:  

En seguimiento de las distintas peticiones sobre una mejor gestión del agua en 
Coyoacán, queremos hacer de su conocimiento las causas del acceso 
inequitativo a los recursos hídricos en nuestra demarcación. No omitimos 
comentar que, desde 2017, hemos documentado las fallas en la gestión hídrica 
que han violentado nuestro derecho humano al agua y nuestro bienestar. 

Con esta denuncia queremos dejar palpable que el problema de la falta de 
suministro de agua no se debe a la ausencia del vital líquido sino a su uso 
político para, coaccionar las voluntades de los habitantes de las colonias 
mayormente pobladas de la alcaldía. Así mismo, aunque se manifiesta que la 
administración debería ser conducida por SACMEX, es un hecho común en las 
denuncias que son empleados de la alcaldía quienes realizan dichas 
manipulaciones de las válvulas que regulan la distribución del agua. 

En fechas más recientes, en agosto del presente, medios de comunicación 
documentaron la manifestación de vecinos de la colonia Ajusco en los Pedregales de 
Coyoacán, sobre la Avenida Aztecas y su cruce con Rey Tepalcatzin, tras señalar que 
autoridades de la alcaldía y el gobierno local incumplieron el compromiso de dotarlos 
del servicio.  
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Como consecuencia de esta acción, el Sistema de Aguas realizó un recorrido por la 
zona junto con los vecinos inconformes, detectando que las redes de válvulas y los 
tanques de abastecimiento habían sido manipulados.  

Como puede observarse, las conductas de afectación del suministro de agua 
mediante la manipulación de válvulas por parte del personal de la alcaldía ha sido un 
tema recurrente, al que le sigue una distribución no equitativa del líquido mediante el 
servicio de pipas. Esta vulnera de forma grave los derechos humanos de los 
habitantes de Coyoacán, afectando particularmente a quienes residen en zonas 
populares de la alcaldía. 

En esa línea de ideas, conviene traer a colación algunas reflexiones de la Comisión 
de Derechos Humanos, del entonces Distrito Federal, instancia que señalaba desde 
2011 que el derecho al agua encuadra claramente en la categoría de las garantías 
indispensables para asegurar un nivel de vida adecuado, en particular porque es una 
de las condiciones fundamentales para la supervivencia. En ese sentido, esta 
prerrogativa también se asocia con el derecho al más alto nivel posible de salud, ya 
que el agua debe ser accesible y limpia, es decir potable, mientras que su falta es 
causa inherente de problemas a la salud.  

La institución garante de los derechos humanos afirmaba que el derecho a la salud 
abarca una amplia gama de factores socioeconómicos que promueven las 
condiciones a las cuales las personas pueden llevar una vida sana, y hace ese 
derecho extensivo a los factores determinantes básicos de la salud, como la 
alimentación y la nutrición, la vivienda, el acceso a agua limpia potable y a condiciones 
sanitarias adecuadas, condiciones de trabajo seguras y sanas y un medio ambiente 
sano. 

Éste derecho está vinculado también con otros derechos como el derecho a la vida y 
a la dignidad humana, en razón de que el agua es un elemento sin el cual los seres 
humanos no podemos vivir; el agua desempeña un papel vital en casi todas las 
funciones del cuerpo, protegiendo el sistema inmunológico y ayudando a eliminar los 
residuos. 

Además, el derecho al agua y saneamiento se relaciona con el derecho a una vivienda 
adecuada, la cual debe contener ciertos servicios indispensables para la salud, la 
seguridad, la comodidad y la nutrición, por ejemplo el acceso permanente a agua 
potable, a instalaciones sanitarias y de aseo, de eliminación de desechos, de drenaje, 
entre otros. 
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En su recomendación 05/2011, la Comisión local de Derechos Humanos, dirigida a la 
entonces Delegación Coyoacán, indicaba lo siguiente: 

El derecho al agua entraña tanto libertades como derechos. Las libertades son 
el derecho a mantener el acceso a un suministro de agua necesario para 
ejercer el derecho al agua y el derecho a no ser objeto de injerencias, como 
por ejemplo, a no sufrir cortes arbitrarios del suministro o a la no 
contaminación de los recursos hídricos. Por su parte, los derechos comprenden 
el derecho a un sistema de abastecimiento y gestión del agua que ofrezca a la 
población iguales oportunidades de disfrutar del derecho al agua.  

En ese mismo documento, la autoridad citada, señalaba que los Estados tienen el 
deber de impedir que terceros menoscaben el disfrute del derecho al agua, 
entendiendo por terceros particulares, grupos, empresas y otras entidades, así como 
quienes obren en su nombre. De esta forma, dicha obligación comprende, entre 
otras cosas, la adopción de las medidas legislativas o de otra índole que sean 
necesarias y efectivas para impedir, por ejemplo, que terceros denieguen el acceso al 
agua potable en condiciones de igualdad y contaminen o exploten en forma no 
equitativa los recursos de agua. 

Es claro que ante la problemática descrita, existen soluciones concretas que podrían 
dar la certeza a las y los vecinos de las zonas populares de nuestra alcaldía respecto 
de la gestión del agua, destacando la implementación del cambio de válvulas 
manuales a válvulas automatizadas en las redes secundarias de distribución de agua 
potable, con ello, se impediría que dicho servicio fuese manipulado por cualquier 
persona y, así, se rompería la afectación al derecho al agua de los habitantes de 
Coyoacán. 

CONSIDERANDO 

PRIMERO.– Que el agua es un derecho humano reconocido en instrumentos 
internacionales de los que México es parte, destacando la resolución 64/292, 
presentada ante la asamblea de Naciones Unidas el 28 de julio de 2010 donde se 
refiere lo siguiente: 

Reconociendo la importancia de disponer de agua potable y saneamiento en 
condiciones equitativas como componente esencial del disfrute de todos los 
derechos humanos.  
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Reafirmando la responsabilidad de los Estados de promover y proteger todos 
los derechos humanos, que son universales, indivisibles, interdependientes y 
están relacionados entre si, y que deben tratarse de forma global y de manera 
justa y equitativa y en pie de igualdad y recibir la misma atención. 

SEGUNDO. – Que el acceso y saneamiento del agua forma parte elemental en el 
desarrollo de toda persona como lo reconoce la materia internacional en la resolución 
64/292, así como el mecanismo del derecho al desarrollo en el mecanismo 65/219 de los 
cuales destacan los considerandos 15, 16 y 17 que a su letra se lee: 

15. Destaca que la responsabilidad primordial de promover y proteger todos 
los derechos humanos corresponden al Estado, y reafirma que los Estados 
tienen la responsabilidad primordial de su propio desarrollo económico y social 
y que no cabe exageración cuando se insiste en el papel que desempeñan las 
políticas y las estrategias de desarrollo de ámbito nacional; 

16. Reafirma la responsabilidad primordial de los Estados de crear 
condiciones nacionales e internacionales favorables a la realización del 
derecho al desarrollo, así como su compromiso de cooperar unos con otros 
con ese fin; 

17. Reafirma también la necesidad de que exista un entorno internacional 
propicio a la realización del derecho al desarrollo;  

TERCERO. - Que la distribución de agua no puede hacerse de forma discriminativa 
ya que ello equivale a una vulneración de los derechos humanos fundamentales, el 
cual es una violación a  lo establecido en el artículo 2 del Pacto Internacional de los 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales el cual a su letra se lee: 

Artículo 2 

1. Cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto se compromete a 
adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la 
cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el 
máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por 
todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas 
legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos. 

2. Los Estados Parte en el presente Pacto se comprometen a garantizar el 
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ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin discriminación alguna por 
motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra índole, 
origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social. 

CUARTO.-. Que el derecho al acceso y saneamiento al agua está consagrado en el 
artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a su letra 
se lee: 

Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de 
agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, 
aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá 
las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y 
sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la 
Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la 
participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines. 

QUINTO. - Que el derecho al agua es un derecho consagrado en la Constitución 
Política de la Ciudad de México, en su artículo 9 apartado F que a su letra se lee: 

Artículo 9 Ciudad solidaria 

F. Derecho al agua y a su saneamiento  

1. Toda persona tiene derecho al acceso, a la disposición y saneamiento 
de agua potable suficiente, salubre, segura, asequible, accesible y de 
calidad para el uso personal y doméstico de una forma adecuada a la 
dignidad, la vida y la salud; así como a solicitar, recibir y difundir información 
sobre las cuestiones del agua.  

2. La Ciudad garantizará la cobertura universal del agua, su acceso diario, 
continuo, equitativo y sustentable. Se incentivará la captación del agua 
pluvial.  

3. El agua es un bien público, social y cultural. Es inalienable, 
inembargable, irrenunciable y esencial para la vida. La gestión del agua 
será pública y sin fines de lucro. 

SEXTO. - Que es responsabilidad de la alcaldía el implementar acciones para 
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garantizar el abasto de agua en sus demarcaciones territoriales, considerando las 
atribuciones descritas en el Ley Orgánicas de Alcaldías de la Ciudad de México en 
su artículo 42 fracción VII que a su letra se lee: 

Artículo 42. Las atribuciones de las personas titulares de las Alcaldías en 
materia de obra pública, desarrollo urbano y servicios públicos, 
coordinadas con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, son las 
siguientes: 

VII. Ejecutar dentro de su demarcación territorial los programas de obras 
públicas para el abastecimiento de agua potable y servicio de drenaje y 
alcantarillado y las demás obras y equipamiento urbano en coordinación 
con el organismo público encargado del abasto de agua y saneamiento de 
la Ciudad; así como realizar las acciones necesarias para procurar el 
abastecimiento y suministro de agua potable en la demarcación; 

SEPTIMO. -  Que con fundamento a lo que señala la ley Orgánica de Alcaldías de 
la Ciudad de México en su artículo 119, las Alcaldías, en el ámbito de sus 
competencias y de conformidad con los términos que señale la ley de la materia, 
elaborarán planes y programas para su período de gobierno, en concurrencia con 
los sectores social y privado, para desarrollo, inversión y operación de 
infraestructura hidráulica. 

PUNTO DE ACUERDO 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se propone ante el Pleno de este honorable 
Congreso de la Ciudad de México, el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia 
resolución: 

PRIMERO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR PARA QUE SU ADMINISTRACIÓN SE 
ABSTENGA DE MANIPULAR, CERRAR Y/O UTILIZAR LAS VÁLVULAS DE 
DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE GENERANDO CORTES ARBITRARIOS AL 
SUMINISTRO DEL VITAL LÍQUIDO. 

SEGUNDO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE GARANTICE QUE LA 
DISTRIBUCIÓN DEL AGUA MEDIANTE PIPAS SE REALICE CONFORME LAS 
NECESIDADES DE LOS VECINOS DE COYOACÁN. 
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TERCERO: SE EXHORTA AL TITULAR DE LA ALCALDÍA COYOACÁN, JOSÉ 
GIOVANNI GUTIÉRREZ AGUILAR, PARA QUE REMITA A ESTA SOBERANÍA LOS 
PLANES Y PROGRAMAS A LOS QUE ESTÁ OBLIGADO EN TÉRMINOS DEL 
ARTÍCULO 119, FRACCIÓN I, DE LA LEY ORGÁNICA DE LAS ALCALDÍAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO. 

 

 

 

DIP. GERARDO VILLANUEVA ALBARRÁN 

 

 

 

Dado en el Palacio Legislativo de Donceles, 
Ciudad de México el día 5 de enero de 2022 
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DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
COMISIÓN PERMANENTE
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El que suscribe, Federico Döring Casar, Diputado al Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción 

Nacional, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 66, fracción X, de la Ley 

Orgánica; y 100, fracciones I y II; y 101, del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, someto a la consideración de la Comisión Permanente de este órgano 

legislativo, con el carácter de urgente resolución, la presente PROPOSICIÓN CON 

PUNTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EXHORTA A LA JEFA DE GOBIERNO 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO A QUE SE DISTRIBUYA DE INMEDIATO EN LA RED 

DE TRANSPORTE PÚBLICO DE LA CIUDAD MASCARILLAS KN95, ANTE EL 

INCREMENTO DE CONTAGIOS DE COVID-19 PRODUCTO DE LA VARIANTE 

ÓMICRON, conforme a los siguientes:

ANTECEDENTES

El 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró como 

emergencia de salud pública de importancia internacional, la aparición y 

propagación del virus Sars-CoV2 (COVID-19), considerado el fenómeno como 

pandemia por lo que los gobiernos en todo el mundo implementaron medidas 

urgentes de diversa naturaleza para contrarrestar el impacto del virus.

El Consejo de Salubridad General en su sesión de fecha 30 de marzo de 2020 

reconoció la epidemia ocasionada por el SARS-CoV2 (COVID-19) en México como 

una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor.
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El 30 de marzo de 2020 el Consejo de Salud de la Ciudad de México realizó su 

primera sesión extraordinaria en la que acordó constituir el Sistema de Alerta 

Sanitaria; emitir la Emergencia Sanitaria en la Ciudad de México; fortalecer el 

Comité Científico de Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria de la Ciudad de México 

e instruir a diversas dependencias para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, 

realicen todas las acciones necesarias y pertinentes para la atención de la 

emergencia sanitaria del COVID-19.

Con fecha 31 de marzo del 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México el Aviso por el que se da a conocer la Declaratoria de Emergencia Sanitaria 

por causa de fuerza mayor del Consejo de Salud de la Ciudad de México, en 

concordancia con la emergencia sanitaria declarada por el Consejo de Salubridad 

General, para controlar, mitigar y evitar la propagación del COVID-19, en el que se 

señala que serán asumidas las acciones establecidas en la Declaratoria de 

Emergencia Nacional del Consejo de Salubridad General del Gobierno de México.

En fecha 29 de mayo de 2020 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México 

el Sexto Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del 

Plan Gradual Hacia la Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité 

de Monitoreo, en el que se estableció que se dará a conocer el color del Semáforo 

Epidemiológico públicamente en la Gaceta cada día viernes para su entrada en 

vigor los días lunes inmediatos posteriores.

En sesión de fecha 29 de octubre de 2021 el Comité de Monitoreo de la Ciudad de 

México, de acuerdo con lo previsto en el ordinal Quinto del Sexto Acuerdo por el 

que se establecen los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la 

Nueva Normalidad en la Ciudad de México y se crea el Comité de Monitoreo; se 
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emitió el OCTOGÉSIMO PRIMER AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL 

COLOR DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, por el 

que se determina lo siguiente ”El Comité de Monitoreo de la Ciudad de México, con 

base en los datos epidemiológicos, principalmente por la ocupación hospitalaria de 

casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de México, determinó 

que el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México permanece en 

VERDE, el cual subsistirá hasta que se emita otra determinación.”

En declaración de fecha 26 de noviembre de 2021 de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), se dio a conocer que se convocó al Grupo Consultivo Técnico sobre 

la Evolución del Virus SARS-CoV-2 para estudiar la variante B.1.1.529 del SARS-

CoV-2. Que la variante B.1.1.529 se notificó por primera vez a la OMS el 24 de 

noviembre de 2021, que la situación epidemiológica en Sudáfrica, el país notificante, 

se ha caracterizado por la presencia de tres picos de casos notificados, el más 

reciente debido, principalmente, a la variante delta. Que en las últimas semanas, el 

número de infecciones ha aumentado considerablemente, coincidiendo con la 

detección de la variante B.1.1.529. Que el primer caso conocido de infección por 

esta variante se confirmó en una muestra tomada el 9 de noviembre de 2021.

En la declaración referida en el párrafo anterior se manifiesta que con base en las 

pruebas presentadas que apuntan a que la variante B.1.1.529 da lugar a cambios 

perjudiciales en la epidemiología de la COVID-19, el Grupo Consultivo Técnico 

sobre la Evolución del Virus SARS-CoV-2 recomendó a la OMS que la designara 

como variante preocupante. La OMS le ha dado el nombre de variante ómicron y la 

ha designado como variante preocupante.

En declaración de fecha 29 de noviembre de 2021 de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), se dio a conocer que “la decisión de considerar preocupante esta 
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variante se basó en la evidencia presentada al Grupo Consultivo Técnico, que indica 

que presenta varias mutaciones que podrían afectar a las características del virus, 

por ejemplo, la facilidad para propagarse o la gravedad de los síntomas que causa.”

En la declaración referida en el párrafo anterior, se citan medidas recomendadas 

para los países, entre las que se encuentran “aumentar la vigilancia y la 

secuenciación de las muestras tomadas de los casos… continuar aplicando las 

medidas de salud pública de eficacia demostrada para reducir de forma general la 

circulación del virus causante de la COVID-19, basándose en el análisis de los 

riesgos y en un enfoque científico. Además, deben aumentar su capacidad de 

respuesta mediante recursos médicos y de la salud pública para hacer frente a 

posibles aumentos en el número de casos.”

También, en la misma declaración referida en el párrafo anterior, se dictan medidas 

recomendadas para la población: “Las medidas más eficaces que toda persona 

puede tomar para reducir la propagación del virus causante de la COVID-19 son 

mantenerse a una distancia de al menos un metro de las demás personas, llevar 

una mascarilla bien ajustada, abrir las ventanas para ventilar las estancias, evitar 

los lugares abarrotados o poco ventilados, mantener limpias las manos, toser y 

estornudar en la flexura del codo o en un pañuelo desechable y vacunarse cuando 

les llegue el turno.”

CONSIDERACIONES

PRIMERO. Que en el artículo 13, fracción XV, de la Ley Orgánica del Congreso de 

la Ciudad de México se establecen las competencias y atribuciones del Congreso 

para comunicarse con los otros Órganos Locales de Gobierno, los Órganos 

Autónomos Locales y Federales, los Poderes de la Unión o las autoridades o 
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poderes de las entidades federativas, por conducto de su Mesa Directiva, la Junta 

o sus órganos internos de trabajo, según sea el caso, de conformidad con lo que 

dispongan las leyes correspondientes.

SEGUNDO. Que el derecho humano a la salud está establecido en el artículo 4 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual reconoce que toda 

persona tiene derecho a la protección de la salud, además de señalar que la Ley 

definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia 

de salubridad general.

TERCERO. Que el artículo 4 de la Constitución Política de la Ciudad de México 

reconoce el derecho humano de protección a la salud y prevé que las autoridades 

de la Ciudad de México deben realizar acciones de prevención, tratamiento y control 

de las enfermedades transmisibles, no transmisibles, crónicas e infecciosas.

CUARTO. Que en el artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, 

intitulado “Ciudad habitable”, en su apartado E, párrafo 1, se establece el Derecho 

a la movilidad que consiste en que toda persona tiene derecho a la movilidad en 

condiciones de seguridad, accesibilidad, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad; 

y en le párrafo 2 del mismo dispositivo normativo se establece que las autoridades 

adoptarán las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho.

QUINTO. Que en los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la 

Nueva Normalidad en la Ciudad de México publicados el 20 de mayo de 2020, entre 

las reglas y restricciones establecidas durante el semáforo verde “la nueva 

normalidad” se determinó que para labores (esenciales y no esenciales) “Todas las 

actividades esenciales, no esenciales con restricciones y a distancia se desarrollan 
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en la ‘nueva normalidad’. Se incluyen aquellos que habían permanecido cerrados, 

como bares, gimnasios, centros nocturnos y antros.” Para el gobierno “Todas las 

oficinas retoman actividades de manera presencial”. En materia de educación 

“Regreso a actividades presenciales cuando las autoridades educativas y sanitarias 

lo determinen”. Respecto a la población vulnerable las personas podrán salir 

libremente, manteniendo precauciones. Para espacio público (abierto y cerrado) y 

transporte “El transporte público funcionará en su totalidad así como los espacios 

públicos.

SEXTO. Que en los Lineamientos para la Ejecución del Plan Gradual Hacia la 

Nueva Normalidad en la Ciudad de México publicados el 20 de mayo de 2020, entre 

las medidas de salud pública y del trabajo se determinó el uso continuo de gel 

antibacterial, limpieza y desinfección constante de espacios de uso común, medidas 

de distanciamiento social y el uso de cubrebocas.

SÉPTIMO. Que ante el OCTOGÉSIMO PRIMER AVISO POR EL QUE SE DA A 

CONOCER EL COLOR DEL SEMÁFORO EPIDEMIOLÓGICO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO, por el que se determina que ”El Comité de Monitoreo de la Ciudad de 

México, con base en los datos epidemiológicos, principalmente por la ocupación 

hospitalaria de casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en la Ciudad de 

México, determinó que el color del Semáforo Epidemiológico de la Ciudad de México 

permanece en VERDE, el cual subsistirá hasta que se emita otra determinación.”; 

la afluencia diaria de pasajeros en el transporte público en la Ciudad de México, 

reportados por los organismos: Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), 

Metrobus, Red de Transporte de Pasajeros (RTP), Sistema de Transporte Eléctrico 

Tren Ligero (STP-Tren Ligero), Sistema de Transporte Eléctrico Trolebus (STP-

Trolebus) y Ecobici; han presentado un aumento constante de usuarios de la red de 

transporte.
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OCTAVO. Que derivado de la movilidad de las personas en la ciudad con motivo de 

las celebraciones decembrinas, mismas que el gobierno de la ciudad a fomentado, 

la afluencia en la red de transporte público de la ciudad seguirá en constante 

aumento, por lo que las medidas de manutención de sana distancia serán más 

difíciles de cumplir y el riesgo de contagio de COVID-19 será exponencial 

considerando las características de la nueva variante del virus, Ómicron, que la 

cusa. 

NOVENO. Que el 20 de mayo de 2020 e Gobierno de la Ciudad de México dio a 

conocer que Como parte del desarrollo de proyectos para atender la emergencia 

sanitaria por Coronavirus (Covid-19), el Gobierno de la Ciudad de México, la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y ATFIL (empresa incubada de 

la Facultad de Ingeniería), inauguraron la fábrica de mascarillas de protección y alta 

eficiencia N95. Que la operación y capacidad de producción de la fábrica de 

mascarillas de alta eficiencia ATF-95 (nombre del modelo) es de hasta 40 mil piezas 

diarias y para el 31 de diciembre de 2020 se tendría un total de 6 millones de 

mascarillas.

DÉCIMO. Que el pasado 29 de diciembre de 2021 el Director General de la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, señaló 

que el auge de la variante ómicron del COVID-19, unido a la persistencia de la 

anterior variante delta, está produciendo un “tsunami de nuevos casos”, pues países 

como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Dinamarca o España, estaban 

registrando cifras récords de nuevos casos diarios, por lo que pidió a los gobiernos 

se extremen las medidas sociales para frenar los contagios.



Dip. Federico Döring Casar

8

DÉCIMO PRIMERO. Que no obstante que la propia OMS ha informado que ómicron 

supera a la variante delta en la transmisión comunitaria de la COVID-19, en México, 

ni el gobierno federal, ni el gobierno capitalino, han realizado ninguna acción 

tendente a evitar la propagación de esta variante; y por el contrario, ante la falta de 

acciones gubernamentales para prevenir el incremento de contagios, el pasado 2 

de enero de 2022 el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los 

Trabajadores del Estado (ISSSTE) pidió a sus unidades médicas alistarse para 

reconvertir sus unidades y disponer de más camas para hospitalizaciones conforme 

avanza la cuarta ola de Covid-19, producto de la variante ómicron.

DÉCIMO SEGUNDO. Que en la cuenta oficial en la red social Twitter del gobierno 

de la ciudad de Nueva York se dio a conocer que su Mayor anunció que la Ciudad 

de Nueva York distribuirá pruebas gratuitas en los hogares para detectar contagios 

de COVID19, máscaras KN95 y más elementos para atender revenir y atender la 

nueva ola de contagios de esa enfermedad provocada por la nueva variante 

ómicron.

DÉCIMO TERCERO. Que atendiendo a la propuesta hecha llegar a mi cuenta en la 

red social Twitter por el usuario @AlejandroC_IQ , Alejandro Cano, Ingeniero 

Químico y Ambiental, el día 16 de diciembre de 2021, consistente en la distribución 

de mascarillas KN95 en el transporte público por parte del gobierno de la ciudad; 

pongo a consideración de esta soberanía la presente proposición con punto de 

acuerdo para exhortar a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México para que 

comience la distribución inmediata de este tipo de mascarillas en la red de 

transporte público de nuestra ciudad.

Por todo lo anteriormente expuesto, sometemos a la consideración del pleno de este 

órgano legislativo la presente proposición con 
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PUNTO DE ACUERDO

PRIMERO.- Se exhorta a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad 

de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a que inicie de inmediato la distribución 

gratuita de mascarillas KN95 en la red de transporte público de la ciudad: Sistema 

de Transporte Colectivo Metro (STC), Metrobús, Red de Transporte de Pasajeros 

(RTP), Sistema de Transporte Eléctrico Tren Ligero (STP-Tren Ligero), Sistema de 

Transporte Eléctrico Trolebús (STP-Trolebús); para prevenir contagios de COVID-

19 derivado de la alta afluencia de usuarios en el sistema y por la propagación de 

la nueva variante del virus ómicron.

SEGUNDO.- Se exhorta a la persona titular de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, 

Claudia Sheinbaum Pardo, y a la titular de la Secretaría de Salud, a que instalen 

kioscos permanentes para la aplicación de pruebas de detección de COVID-19 en 

los Centros de Transferencia Modal de la ciudad (CETRAM) para prevenir nuevos 

brotes ocasionados por la nueva variante del virus ómicron.

Recinto Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la Ciudad de México,

a los cinco días del mes de enero de dos mil veintidós.

DIP. FEDERICO DÖRING CASAR



 

 

DIP. HÉCTOR DIAZ POLANCO PRESIDENTE 
DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN 
PERMANENTE DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA. 
P R E S E N T E 
 

Los que suscriben Diputado Nazario Norberto Sánchez, Diputada María 

Guadalupe Morales Rubio, Diputado Marco Antonio Temístocles Villanueva 

Ramos, Diputada Leticia Estrada Hernández, Diputada Marisela Zúñiga Cerón y 

Diputado Miguel Ángel Macedo Escartín, integrantes del Grupo Parlamentario de 

MORENA, y la Diputada Silvia Esther Sánchez Barrios, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional del Congreso de la Ciudad de 

México, II Legislatura, con fundamento en los artículos 122 apartado A, fracciones I y 

II, primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 

Apartado D, inciso k) de la Constitución Política; 4 fracción XXXVIII, 13 fracción IX, 21 

párrafo segundo de la Ley Orgánica del Congreso; 2 fracción XXXVIII, 5 fracción I y 

X, 82, 83, 99 fracción II, 101 del Reglamento del Congreso, todos ordenamientos de 

la Ciudad de México, someto a consideración de este Pleno la presente: 

PROPOSICIÓN CON PUNTO DE ACUERDO DE URGENTE Y OBVIA 

RESOLUCIÓN POR EL QUE SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN 

POLÍTICA DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, COORDINE CON LAS ÁREAS 

RESPONSABLES DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, EL DISEÑO DE UNA 

CAPACITACIÓN URGENTE EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO, DIRIGIDA 

A DIPUTADAS, DIPUTADOS, ASESORAS, ASESORES Y A TODO EL PERSONAL 

DE LAS DIVERSAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DE ESTA SEGUNDA 

LEGISLATURA, SOLICITANDO EL APOYO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTO, CON LA FINALIDAD DE 

CONOCER Y PREVENIR QUE SE COMETAN CASOS DE VIOLENCIA Y 

VIOLENCIA POLITICA, ENFOCADO PRINCIPALMENTE A FOMENTAR EL 

RESPETO ENTRE HOMBRES Y MUJERES, lo anterior bajo los siguientes: 
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ANTECEDENTES

1.- La violencia de género es un flagelo que lastima a todas las sociedades en el 

mundo, y México no solo no escapa a esta realidad mundial, sino que es uno de 

los países que presenta dicha problemática de forma creciente. Este tipo de 

violencia se define como “actos dañinos dirigidos contra una persona o un grupo 

de personas en razón de su género” y tiene su origen en la desigualdad, el abuso 

de poder y la existencia de normas dañinas o poco suficientes para combatirla. El 

término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias 

estructurales de poder basadas en el género colocan a las mujeres en situación de 

riesgo frente a múltiples formas de violencia. 

2.- La Organización de las Naciones Unidas a través de  ONU Mujeres, refiere que 

la violencia en  contra de  las mujeres y las niñas se encuentra  generalizada y  

atenta contra  los derechos humanos en el mundo. Este tipo de violencia provoca  

graves consecuencias físicas, económicas y psicológicas sobre  mujeres y  niñas, 

en el corto, mediano y  largo plazo, ya que impide la participación plena y el 

ejercicio de los derechos de igualdad dentro de la sociedad, impactando como un 

tsunami en la vida de las personas, familias y la sociedad en general.

3.- La Organización Internacional del Trabajo1, estima que la igualdad de género 

constituye un elemento decisivo de las actividades encaminadas a la consecución 

de sus cuatro objetivos estratégicos:

 Promover y cumplir las normas y los principios y derechos  fundamentales 
en el trabajo.

 Generar mayores oportunidades para que las mujeres y los hombres 
puedan tener un empleo  e ingresos dignos.

 Mejorar la cobertura y la eficacia de una seguridad social  para todos.

1 https://www.ilo.org/gender/Aboutus/ILOandgenderequality/lang--es/index.htm
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 Fortalecer el tripartismo  y el diálogo social. 

4.- De acuerdo con la estadística que INEGI realizó y dio a conocer a través del 

comunicado de prensa número 568/20 el día 23 de noviembre de 2020, a 

propósito del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer2, 

refiere que: “en las averiguaciones previas iniciadas y/o carpetas de investigación 

abiertas, los principales delitos cometidos en contra de las mujeres son los 

relacionados con el abuso sexual (42.6%) y la violación (37.8 por ciento).”

5.- Afortunadamente, nuestro país ha creado innovaciones de intervención, así 

como políticas públicas donde destaca la creación de “Centros de Justicia para las 

Mujeres”, los cuales son espacios que agrupan en un solo lugar una multiplicidad 

de servicios básicos para atender a mujeres en situación de violencia. Aunado a 

ello, se han instaurado mecanismos y servicios de atención a la violencia como 

son los refugios para mujeres, sus hijas e hijos en situación de violencia, la 

Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de 

Personas (FEVIMTRA), las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas 

(IMEF), por mencionar algunos. Asimismo, el Estado mexicano ha creado e 

implementado diversos protocolos institucionales de actuación para identificar la 

violencia en instituciones públicas, estandarizar su atención (establecidos en la 

NOM 046 SSA2-2005), e investigar y juzgar con perspectiva de género.3

6.- La violencia sexista que ocurre en centros laborales es una más de esas 

expresiones que revelan el carácter político y estructural de la sociedad en la que 

vivimos, es una triste realidad que refleja el contexto social que viven millones de 

mujeres y que sin lugar a dudas debe prevenirse de todas las formas posibles, así 

mismo una vez que se presenta deben existir los mecanismos y las estructuras 

2 https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2020/Violencia2020_Nal.pdf
3 http://archivos.diputados.gob.mx/Comisiones_LXII/Igualdad_Genero/PROTOCOLO.pdf
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para combatirla. La implementación de diversos tipos de capacitación para 

hombres y mujeres que permita que se concienticen y obtengan claridad de la 

magnitud, gravedad y alcances del daño que se produce al ejercer o permitir 

violencia en razón de género, es una asignatura pendiente para muchas empresas 

particulares, pero principalmente para muchas Instituciones públicas. 

PROBLEMÁTICA PLANTEADA

México es un estado democrático en el que la igualdad de derechos, de 

tratamiento y de oportunidades entre mujeres y hombres, es una tarea que debe 

construirse día con día, por lo tanto, combatir las manifestaciones de violencia 

sexista que aún persisten tanto en la vida familiar, social y laboral, es una 

asignatura en la que de ninguna manera posible deben bajarse los brazos, 

asegurar la democracia, a su vez, requiere pensar sobre las relaciones sociales 

que en ella se establecen, por lo que es sumamente necesario poner fin a la 

violencia sexista desde el hogar, pero también en el lugar de trabajo con el objeto 

de construir nuevas relaciones basadas en principios del respeto  que procure una 

vida digna para todas las mujeres y como resultado se obtenga igualdad entre 

hombres y mujeres.  Existen diferentes tipos de violencia de género, la más visible 

es la violencia FÍSICA, que se presenta como la acción u omisión que causa daño 

a la integridad física de una persona. Puede ocurrir en lugares de trabajo, 

espacios públicos y en hogares, la violencia LABORAL conocida también como 

¨Mobbing”  se manifiesta de distintas formas, incluye actitudes y comportamientos 

hostiles, humillación y discriminación, no solo por parte de personas con jerarquía 

superior, sino también por parte de sus compañeros, e incluso subordinados  por 

otra parte la  violencia POLÍTICA en razón de género, afecta de manera 

significativa el derecho humano de las mujeres desde ejercer el voto y ser electas 

en los procesos electorales; a su desarrollo en la escena política o pública, ya sea 

como militantes en los partidos políticos, aspirantes a candidatas a un cargo de 

elección popular, a puestos de dirigencia al interior de sus partidos políticos o en el 
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propio ejercicio de un cargo público. A partir de la reforma a diversas leyes en 

materia de violencia política contra las mujeres en razón de género que fue 

publicada el 13 de abril de 2020 en el Diario Oficial de la Federación, las áreas del 

Instituto Nacional Electoral (INE), analizaron el impacto normativo y propusieron al 

Consejo General las reformas necesarias para actualizar y armonizar el 

Reglamento Interior, así como, en su caso, otros cuerpos normativos que debían 

ser modificados con ese motivo. Sin embargo, no basta el solo hecho de que 

existan las reformas a favor de las mujeres, sino que se debe aplicar de manera 

contundente, sobre todo en un lugar como el Congreso donde se legisla para 

garantizar los derechos de todas las personas que habitan esta Ciudad. 

Consecuentemente la Constitución Política de la Ciudad de México, es garantista 

del derecho de las mujeres al reconocer la contribución fundamental que tienen en 

el desarrollo de la Ciudad, promoviendo la igualdad sustantiva y la paridad de 

género. En ese sentido las autoridades deben adoptar las medidas necesarias, 

temporales y permanentes, para erradicar la discriminación, la desigualdad de 

género y toda forma de violencia contra las mujeres.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 

artículo 1 establece que: 

“Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en 
esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 
ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo 
las condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 
conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección 
más amplia.
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Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 
obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el 
Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

[…]

Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias 
sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 
libertades de las personas.”

Por su parte el artículo 2° de la misma Constitución Federal, expresamente 

reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a la 

libre determinación, y la autonomía para :

[…]

“II. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y solución 
de sus conflictos internos, sujetándose a los principios generales de 
esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos 
humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las 
mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación 
por los jueces o tribunales correspondientes.”

SEGUNDO. El artículo 11, Ciudad incluyente, de la Constitución Política de la 

Ciudad de México, establece:
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[…]

“C. Derechos de las mujeres Esta Constitución reconoce la contribución 
fundamental de las mujeres en el desarrollo de la ciudad, promueve la 
igualdad sustantiva y la paridad de género. Las autoridades adoptarán 
todas las medidas necesarias, temporales y permanentes, para 
erradicar la discriminación, la desigualdad de género y toda forma de 
violencia contra las mujeres.”

TERCERO. A nivel internacional  la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

aprobó, en su última reunión del Consejo de Administración que se llevó cabo en 

noviembre de 2015, que se pacte en la Conferencia Internacional del Trabajo de 

2017–CIT/2017 una propuesta de Convenio internacional contra la violencia en el 

lugar de trabajo, ya que en un mundo globalizado establecer normas 

internacionales para combatir y prevenir la violencia sexista es menester para los 

intereses de las trabajadoras, tanto de las empresas, como de los gobiernos. 

En ese sentido queda claro que la violencia amenaza la salud física y psicológica y 

es una afrenta a los derechos humanos y a la dignidad de las personas. Dejando 

firmemente la iniciativa de la OIT una suma significativa y relevante para la 

existencia de una norma internacional contra la violencia sexista en el lugar de 

trabajo.

CUARTO. Que el artículo 24, numeral I, inciso D), de la Ley del Sistema Integral 

de Derechos Humanos de la Ciudad de México, precisa que: 

“Artículo 24. La Instancia Ejecutora tendrá las atribuciones siguientes:

 I. Coadyuvar con los entes obligados en:
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  a)  a c) 

[...]

d) La elaboración de programas de formación, capacitación y 
sensibilización en materia de derecho humanos que se impartan a las 
personas servidoras públicas.

QUINTO.  Que la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, ha diseñado 

un “Programa Institucional de Capacitación” que se ofrece en línea, de manera 

presencial y a distancia en el que el Objetivo General propone: 

“El Programa Institucional de Capacitación busca formar habilidades y dotar 
de herramientas a personas servidoras públicas de los Entes públicos de la 
Ciudad de México para el diseño, implementación y seguimiento de acciones 
de gobierno en materia de igualdad sustantiva y acceso a una vida libre de 
violencia. 

Los cursos están diseñados por niveles de formación:

 N1 Básico: Se adquiere la base conceptual y el marco normativo en materia 
de género, derechos humanos y violencia, además permite incidir en el 
cambio de las percepciones de lo sociocultural.

 N2 Intermedio: Se desarrollan habilidades de análisis y síntesis para llevar a 
cabo acciones (ya sea propuestas o actuaciones) en determinadas 
circunstancias de forma sistemática, tales como protocolos o procedimientos 
de atención.

 N3 Específico: Se desarrollan habilidades de análisis y aplicación para realizar 
tareas significativas, tales como diseño, planeación y evaluación de políticas 
públicas, programas o estrategias, mediante el uso de métodos y teorías.

Ejes temáticos:

1. Derechos Humanos de las Mujeres.
2. Vida libre de violencia.
3. Transversalidad de la Perspectiva de Género”4

4 https://www.semujeres.cdmx.gob.mx/capacitacion-en-materia-de-igualdad-sustantiva
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SEXTO. Que la Ley Orgánica de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad 

de México establece en sus artículos 102 y 104 que: 

Artículo 102.- La Comisión se vinculará con las organizaciones de la sociedad 
civil nacionales e internacionales, colectivos, organizaciones sociales, 
organismos internacionales, instituciones académicas públicas y privadas, 
autoridades de los diferentes órdenes y niveles de gobierno, con las personas 
en general y demás que considere necesarios, para: 

I. …

II….

III. Fomentar la reflexión, estudio, análisis e incidencia de las agendas de 
libertad de expresión, periodistas, defensores de derechos humanos, mujeres 
e igualdad de género, niñas, niños y adolescentes, personas con 
discapacidad, personas migrantes, personas jóvenes, personas de identidad 
indígena y pueblos y barrios originarios, personas afrodescendientes, 
personas mayores, personas en situación de calle, personas LGBTTTIQA+, 
personas víctimas de desplazamiento forzado y en general los grupos de 
atención prioritaria a que se refiere el artículo 11 de la Constitución Local;

Artículo 104.- La Comisión contará con un programa sistemático y permanente 
de educación de los derechos humanos, que estará disponible de 
manera presencial, a distancia u otros mecanismos, y que se dirigirá a la 
población en general, a las personas servidoras públicas, a las niñas, 
niños y adolescentes, a los grupos de atención prioritaria, a las personas 
educadoras y promotoras, y demás, con el propósito de: 

I. Difundir la existencia, contenido, respeto y alcances de los derechos 
humanos. En particular, difundir la Constitución General, la Constitución Local 
y su Carta de Derechos, y demás normatividad en materia de derechos 
humanos; 

II. Fortalecer las capacidades de las personas en el ejercicio y respeto de los 
derechos humanos y las libertades fundamentales; 

III. Favorecer el libre desarrollo de la personalidad y la dignidad humana; 

IV. Promover la interdependencia, la indivisibilidad, la universalidad y la 
progresividad de todos los derechos humanos, así como su relación con la 
democracia, el desarrollo sustentable, el respeto del estado de derecho, la 
paz, la protección del medio ambiente; 
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V. Promover el respeto, la tolerancia, la igualdad de derechos, la no 
discriminación y la convivencia entre las distintas condiciones de diversidad 
humana; 

VI. Fomentar la participación efectiva y el empoderamiento de las personas en 
la vida pública; 

VII. Promover procesos educativos para la resolución no violenta de conflictos, 
la educación para la paz, los mecanismos alternativos de solución de 
conflictos y la promoción de la justicia restaurativa; 

VIII. Fomentar una cultura para revertir las violaciones a derechos humanos, 
así como las que agravan sus causas y consecuencias, y 

IX. Los demás que se establezcan en el Reglamento Interno. 

Por lo que la Ciudad de México cuenta con las herramientas necesarias para 

colaborar en la capacitación de las personas en materia de igualdad de género y 

combate a los diversos tipos de violencia en contra de mujeres y niñas.  

Con base en los razonamientos antes precisados, el suscrito Diputado somete a 

esta Comisión Permanente del Congreso de la Ciudad de México, II Legislatura, la 

siguiente proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución:

ÚNICO: SE SOLICITA A LA JUNTA DE COORDINACIÓN POLÍTICA  

DEL  CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA QUE EN EL 

ÁMBITO DE SUS COMPETENCIAS, COORDINE CON LAS ÁREAS 

RESPONSABLES DE ESTE ÓRGANO LEGISLATIVO, EL DISEÑO 

DE UNA CAPACITACIÓN URGENTE EN MATERIA DE EQUIDAD DE 

GÉNERO,  DIRIGIDA A DIPUTADAS, DIPUTADOS, ASESORAS, 

ASESORES Y A TODO EL PERSONAL DE LAS DIVERSAS ÁREAS 

ADMINISTRATIVAS DE ESTA SEGUNDA LEGISLATURA, 

SOLICITANDO EL APOYO DE LA COMISIÓN DE DERECHOS 

HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ESTO, CON LA FINALIDAD 

DE CONOCER Y PREVENIR QUE SE COMETAN CASOS DE  
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VIOLENCIA Y VIOLENCIA POLITICA, ENFOCADO 

PRINCIPALMENTE A FOMENTAR EL RESPETO ENTRE HOMBRES 

Y MUJERES.

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México a los 05 días del mes de 

enero de 2022.

ATENTAMENTE

DIP. NAZARIO NORBERTO SÁNCHEZ

DIP. MARÍA GUADALUPE MORALES 

RUBIO

DIP. MARCO ANTONIO 

TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS

DIP. LETICIA ESTRADA HERNÁNDEZ

DIP. SILVIA ESTHER SANCHEZ 

BARRIOS

INTEGRANTE DEL GPPRI

Doc ID: 94c1b4a9ecad3079eea022e5c8f313334d6038ed

DIP. MARISELA ZÚÑIGA CERÓN

DIP. MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN

Doc ID: 6de2846424a0bcc8b527f7384f60e8547deb5cd6



Registro de auditoría


TÍTULO


NOMBRE DEL ARCHIVO


ID. DEL DOCUMENTO


FORMATO FECHA REG. AUDIT.


ESTADO


PA CAPACITACIÓN URGENTE EN MATERIA DE EQUIDAD DE GÉNERO

PA bueno_removed.pdf

6de2846424a0bcc8b527f7384f60e8547deb5cd6

MM / DD / YYYY

Enviado para firmar

01 / 04 / 2022

18:01:43 UTC

Enviado para firmar a DIP. MARISELA

(marisela.zuniga@congresocdmx.gob.mx) and DIP. MACEDO

(miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx) por

guadalupe.morales@congresocdmx.gob.mx.

IP: 189.146.230.111

01 / 04 / 2022

18:08:45 UTC

Visto por DIP. MACEDO (miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.186.16

01 / 04 / 2022

18:09:03 UTC

Firmado por DIP. MACEDO (miguel.macedo@congresocdmx.gob.mx)

IP: 200.68.186.16

No todos los firmantes firmaron este documento.01 / 04 / 2022

18:09:03 UTC



 

 

 
 
 
 

Ciudad de México, 03 de enero de 2022 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E 

 

El que suscribe, Diputado José Fernando Mercado Guaida, integrante del 

Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso de la Ciudad de México, II 

Legislatura, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 122 Apartado A, 

fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29 y 30 

de la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXXVIII y 13 de 

la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México;, 5° fracción I, 79

fracción XII, 83, del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, me 

permito inscribir: 

 

 

PRONUNCIAMIENTO CON MOTIVO DEL TRIUNFO DEMOCRÁTICO EN LA 

REPÚBLICA DE CHILE 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Con el permiso de la presidencia.  

 

Les saludo, compañeras y compañeros Diputados. Ciudadanía que sigue la 

presente sesión a través de los medios digitales.  

 

En un pasado no muy lejano, los dictadores se hacían del poder derrocando a 

la democracia y dando paso a la autocracia a través de golpes de Estado y 

derramando la sangre de sus pueblos.  

 

Hoy los procesos de acceso al poder en nuestras repúblicas hermanas de 

Latinoamérica son diferentes. La ciudadanía es el gran elector y hace valer su 

poder soberano para decidir qué gobierno conducirá el destino de sus 

naciones.   

 

Es por ello, que el pasado 19 de diciembre de 2021 representó un parteaguas 

histórico para el devenir de la izquierda democrática en nuestro continente. El 

triunfo electoral de Gabriel Boric como próximo Presidente de la República de 

Chile es además simbólico, pues él tenía cuatro años cuando el dictador 

Augusto Pinochet entregó el poder a un gobierno civil. 

 

Boric, forma parte de una generación de lucha democrática, de jóvenes que 

decidieron salir a las calles para proscribir de su nación todo rasgo de 

dictadura. Representa a quienes responden con libertad al discurso de orden y 

seguridad que defendió el candidato derrotado de ultraderecha, José Antonio 

Kast. 

 

El triunfo electoral en Chile significa un triunfo para la democracia misma. Una 

nación en cuya memoria persisten marcadas cicatrices del paso de una 

derecha extrema que fustigó tanto en el terreno político, como en el económico  

 



 

 

 

 

y social; a lo largo de los años ha logrado lo que todo movimiento de izquierda 

busca: un proceso de transformación verdadera por y para el bienestar del 

pueblo.  

 

La decisión de las y los chilenos es el reflejo de las exigencias sociales 

naturales que los neoliberalismos en el mundo han desdeñado: asegurar el 

bienestar social, garantizar los derechos humanos para todas las personas, 

ampliar la protección social y favorecer la participación de la ciudadanía en el 

gobierno.  

 

Pese a este gran triunfo de la democracia en Chile, no podemos soslayar el 

peligro latente que existe en nuestras sociedades respecto a la normalización 

de los partidos y posiciones de ultraderecha. La defensa de intereses aviesos 

sabe camuflajearse en un discurso maniqueo que miente y compra espacios en 

medios con la finalidad de manipular la opinión pública.  

 

Como el nacional socialismo, estas posturas se aprovechan de las 

oportunidades y reglas que brinda la democracia para escabullirse en ella y 

desde dentro destruir sus pilares fundamentales. Fomentan y defienden con 

disfraces las prácticas discriminatorias, excluyentes y regresivas que 

precarizan y vulneran a las mayorías sociales. 

 

Para toda sociedad, las formaciones fascistas representan un riesgo constante, 

pues portan una máscara de democracia y se valen de todo agravio y afrenta 

para hallar argumentos falaces en la propagación del odio. La amenaza se 

constituye en un discurso vaciado de ideas y principios, sostenido solamente 

en sentimientos violentos y en la descalificación de los otros.  

 

 

 



 

 

 

 

En esta lógica, resulta vergonzoso que algún instituto político, cuyo deber es 

velar por el reconocimiento y garantía de los derechos humanos de las 

personas en todo momento, fomente o gaste recursos públicos para aliarse con 

posturas, racistas, elitistas y autoritarias que ya no tienen cabida en la 

actualidad. 

 

Tal es el caso de VOX, un partido de extrema derecha, sumamente polémico 

debido a sus postulados basados en políticas anti derechos humanos, 

antifeministas y anti LGBTI que promueven la intolerancia, la discriminación, el 

odio y con una defensa férrea de las matanzas realizadas por “los 

conquistadores” con el pretexto infame de civilizar a las personas indígenas en 

nuestro continente.  

 

Cabe preguntarnos: ¿Por qué en pleno siglo XXI partidos en nuestro país 

acceden a los intereses más oscuros de las ideologías fascistas?, ¿Acaso se 

trata de reivindicar en México una doctrina para despreciar a los pobres, para 

imponer la explotación inhumana y reducir las libertades de las mujeres en las 

más recientes conquistas de sus derechos, o de qué se trata? 

 

Nunca debemos olvidar que la tolerancia al fascismo, en cualquiera de sus 

versiones, siembra el odio y la mentira y socava los cimientos de la 

democracia. Además, esas posiciones no plantean soluciones para los 

problemas actuales de nuestras sociedades. 

 

En ese contexto, es menester reconocer que nuestro orden jurídico establece 

como obligaciones de todos los institutos políticos, el conducir sus actividades 

dentro de los cauces legales y ajustar su conducta y la de sus militantes a los 

principios del Estado democrático. En consecuencia, está categóricamente  

 

 



 

 

 

 

prohibida la existencia de partidos que propaguen una ideología contraria a la 

democracia, las libertades y los derechos humanos.  

 

Hoy resulta indispensable mantenernos vigilantes y defensores de la libertad y 

el bienestar social frente a ofertas fascistas encubiertas.  

 

Desde el Grupo parlamentario de MORENA reiteramos nuestro reconocimiento 

y felicitamos al pueblo de Chile por continuar con el proceso democrático y 

progresista en nuestro continente. Acompañamos y saludamos a todo gobierno 

auténtico que esté del lado de la gente, que mire al futuro y que quiera 

construir, sobre la base de la inclusión y los derechos, el bienestar para su 

patria. 

 

Mandando así un fuerte mensaje a los movimientos más reaccionarios e 

intolerantes de derecha: que no volverán nunca más.  

 

Es cuanto, muchas gracias, Presidente.  

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

 

Diputado J. Fernando Mercado Guaida 

Congreso De La Ciudad De México 

II Legislatura 



Página 1 de 1

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA

Ciudad de México a 03 de enero de 2022.
Oficio: CCDMX/IIL/VHLR/001/2022.

DIPUTADO HÉCTOR DÍAZ POLANCO 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
II LEGISLATURA
P r e s e n t e. 

El suscrito Diputado Víctor Hugo Lobo Román, Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, de la II Legislatura del Congreso de la Ciudad de México, con fundamento en 
lo dispuesto por los artículos 122, apartado A, fracción II de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; 29 apartado A, numeral 1 y apartado D, incisos a) y b), y 30 numeral 1, inciso b) de 
la Constitución Política de la Ciudad de México; 4 fracción XXI, 12 fracción II de la Ley Orgánica, y 2 
fracción XXI, 5 fracción I y 95 fracción II del Reglamento ambos del Congreso de la Ciudad de México; 
solicito amablemente la inscripción al orden del día para la sesión de la Comisión Permanente del 
próximo miércoles 05 de enero del año en curso, el siguiente: 

ASUNTO INSTRUCCIÓN

1
Pronunciamiento respecto de los hechos acaecidos en el parque de 
diversiones Six Flags México, suscrito por la Dip. Polimnia Romana Sierra 
Bárcena.

Se presenta 
ante el pleno

Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

ATENTAMENTE

DIP. VÍCTOR HUGO LOBO ROMÁN 
COORDINADOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

Doc ID: 9c7c7fcf405ac5de6c45ae75763f6bae8695327b



 

 
polimnia.sierra@congresocdmx.gob.mx 

@dippolimniaromana 

@polimniaromana 

Plaza de la Constitución No. 7,  
Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, 
C.P 06000. 
Tel. 5551301900 ext. 2135 

 
DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO.  
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE 
LA COMISIÓN PERMANENTE CONGRESO 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II 
LEGISLATURA.  
P R E S E N T E. 
 
POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la 
Revolución Democrática, en uso de las facultades que me confieren los artículos 66 fracción X 
de la Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad de México; 5 fracción I y 356, fracción II del 
Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, presento el siguiente:  
 

PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LOS HECHOS ACAECIDOS EN EL PARQUE DE 
DIVERSIONES SIX FLAGS MÉXICO 

 
ANTECEDENTES:  
 
El día 30 de diciembre del año anterior, un usuario denunció en redes sociales que sus amigos 
sufrieron un acto de discriminación, por darse un beso dentro del parque de diversiones 
denominado Six Flags México.  
 
Ante dichas denuncias y, después de diversas movilizaciones en redes sociales y fuera del 
parque (“El Besotón”), el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 
México (Copred), abrió sendos expedientes de queja, para el efecto de concretar acciones 
afirmativas de reparación de daño a las víctimas y de no repetición de actos homofóbicos, entre 
otras medidas permanentes que garanticen los Derechos Humanos de la comunidad 
LGBTTTIQ+, así como también realizan un trabajo de colaboración con dicho parque, a fin llevar 
a cabo mesas de trabajo a fin de dar atención al caso de discriminación que se acusa.  
 
PRONUNCIAMIENTO: 

 
En virtud de lo anterior, la de la voz manifiesta su total rechazo ante cualquier acto de 
discriminación hacia la comunidad LGBTTTIQ+, exigiendo a todos los centros de 
entretenimiento, establecimientos mercantiles y cualquier centro social a abstenerse de 
implementar políticas de dichos cetros, que tiendan a restringir la libertad en la orientación 
sexual e identidad de género y el ejercicio pleno de estos derechos.  
 
Por otra parte, reconocer la prontitud con la que el Consejo para Prevenir y Eliminar la 
Discriminación de la Ciudad de México (Copred), dio atención a las denuncias realizadas, 
esperando se concreten las acciones afirmativas de reparación de daño a las víctimas y de no 
repetición de actos homofóbicos que vulneren el libre ejercicio de los derechos de la comunidad 
LGBTTTIQ+, a fin de castigar e inhibir la realización de estos actos de discriminación.  
 

Ciudad de México a, 03 de enero de 2022. 
 
 
 

DIP. POLIMNIA ROMANA SIERRA BÁRCENA 
Integrante del Partido de la Revolución Democrática 
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

CIUDAD DE MÉXICO, A 03 DE 
ENERO DE 2022.
OFICIO: MAME/AL//71
ASUNTO: SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN DE EFEMERIDE

MAESTRO ALFONSO VEGA 
GONZALEZ COORDINADOR DE 
SERVICIOS PARLAMENTARIOS DEL 
CONGRESO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, II LEGISLATURA.
P R E S E N T E.

El que suscribe, Miguel Ángel Macedo Escartín, integrante del Grupo 

Parlamentario de MORENA, con fundamento en el artículo 5, fracción I; 82 y 83 

segundo párrafo, fracciones I y II y 100 del Reglamento del Congreso de la Ciudad 

de México, muy atentamente, me permito solicitar la inclusión en el Orden del Día 

de la Sesión Ordinaria de este Órgano legislativo, la efeméride, siguiente:

3 DE ENERO DE 1924

MUERTE DE FELIPE CRILLO PUERTO

Con ese propósito, acompaño para los fines procedentes, archivo electrónico de la 

iniciativa con proyecto de decreto a la que me he referido.

Anticipadamente agradezco a usted su atención y hago propicio el momento para 

hacerle llegar un saludo cordial.

A T E N T A M E N T E
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

3 DE ENERO DE 1924
MUERTE DE FELIPE CRILLO PUERTO

Felipe Carrillo Puerto era un hombre de estatura media, buen mozo, de tez blanca 

y ojos verdes, típico criollo de la península yucateca. Usaba un sombrero de 

regular tamaño, con una de sus alas inclinada ligeramente hacia la cara, lo que le 

daba un toque elegante, a lo que se le sumaba su gusto por el buen vestir. Dueño 

de un carisma excepcional, poseía una notable habilidad oratoria, y su manejo 

fluido de la lengua maya le daba una ventaja sobre los demás políticos 

peninsulares. Pocos como él se identificaron con tanta fuerza con los indígenas de 

la región, de los más pobres y oprimidos de la República Mexicana.

Este político y líder campesino y obrero nació en Motul, Yucatán.  Se educó en su 

ciudad natal y en Mérida. Muy joven se afilió a la Revolución defendiendo la 

Constitución de 1857 entre los indios mayas y los jornaleros de las haciendas 

henequeneras.

De Emiliano Zapata tomó los ideales agrarios. En 1915 tenía el grado de coronel e 

integrante de la comisión agrarista del zapatismo. De regreso en Yucatán, realizó 

varios congresos magisteriales, con la idea de fomentar la educación popular.

Ocupó la gubernatura yucateca en 1922, y pronunció el primer discurso de su 

mandato en lengua maya. Su gestión como gobernador fue progresista en todos 

los aspectos: Instituyó los lunes culturales y reconoció los derechos políticos de la 

mujer.

Por órdenes del general Ricardez Broca, quien se posesionó del gobierno militar 

en Yucatán, fue fusilado en Mérida, junto con otros compañeros y dos hermanos 

suyos, el 3 de enero de 1924. En 1927, el H. Congreso local le declaró Benemérito 

del Estado.
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MIGUEL ÁNGEL MACEDO ESCARTÍN 

DIPUTADO LOCAL

Felipe Carrilo Puerto no es ni será olvidado pues a lo largo de la historia 

personales como Diego Rivera recogió la figura de Carrillo Puerto en sus murales, 

al lado de los grandes héroes populares como Zapata mismo. Felipe Carrillo 

Puerto fue llamado de muchas maneras: Apóstol del Socialismo en Yucatán, El 

Cristo Rojo de los Indios Mayas, El Dragón de los Ojos Verdes, El Apóstol de la 

Raza de Bronce, todas evocadoras de su vida y de su muerte.

Cada vez menos recordado en actos oficiales, un afán irresistible de la nostalgia 

revolucionaria lo mantiene vigente, si bien las nuevas generaciones saben poco o 

nada sobre este personaje que hizo temblar los cimientos del edificio oligárquico 

yucateco. No es ahora un habitante del panteón mitológico de los caudillos de 

México, y el clima político imperante niega la atención a quien, pese a sus errores, 

fue uno de los constructores del México moderno. Pocos como él fueron vistos 

como líderes políticos con yerros y debilidades muy humanas. Quedó para la 

historia la vida y muerte de Felipe Carrillo Puerto, intensa como la de otros líderes 

de la Revolución Mexicana, también víctimas de la violencia política de la época.
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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 

  

Congreso de la Ciudad de México, a 04 de Enero 2022 

CCM-IIL/APMD/EMH/002/2022 

 

 

DIP. HÉCTOR DÍAZ POLANCO 

PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN PERMANENTE  

DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, II LEGISLATURA 

P R E S E N T E . 

 

A través del presente reciba un cordial saludo y al mismo tiempo le solicito, de la manera más atenta, 

se inscriba como asunto adicional de la Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas, en el orden del 

día de la sesión ordinaria de la Comisión Permanente del próximo 05 de Enero del año en curso, el 

siguiente asunto de quien suscribe: 

 

EFEMÉRIDE “DÍA MUNDIAL DEL BRAILLE” 

 

Sin otro particular, me despido reiterándole las más distinguidas de mis consideraciones. 

 

 

ATENTAMENTE 

 

 

 

 

_____________________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 

COORDINADORA 
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EFEMÉRIDE 

 

“DÍA MUNDIAL DEL BRAILLE” 

 

En nuestra sociedad, han existido desde los primeros años de civilización diversos lenguajes, medios 

y herramientas de comunicación, cuyo propósito era la transmisión de determinado mensaje de un 

emisor hacia un receptor. 

 

Estos lenguajes podían ser no solo fonéticos, sino también escritos e incluso corporales, es por ello 

con el paso del tiempo han ido adaptándose a las necesidades de sus usuarios, como resulto en 1620 

a través de la creación del primer tratado moderno de fonética en la lengua de señas que establece un 

método de enseñanza oral para los sordos y también un alfabeto manual, creado por Juan de Pablo 

Bonet en Madrid, España. 

 

Por su parte, en 1829, Louis Braille de ascendencia francesa, inventó un sistema de notación musical 

de seis puntos y publicó su primer libro en braille “Método para escribir palabras, música y canciones 

sencillas mediante puntos, para uso de personas con ceguera. 

 

Ante dicha situación, fue que desde el año 2019, fue proclamado el día mundial del Braille mismo que 

se conmemora 04 de enero, cuyo propósito es crear mayor conciencia sobre la importancia del braille 

como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos para las personas 

ciegas y con deficiencia visual. 

 

La ceguera consiste en la pérdida total o parcial del sentido de la vista, asimismo existen varios tipos 

de ceguera dependiendo del grado y tipo de pérdida de visión, como la visión reducida, en una zona 

del campo visual, la ceguera parcial o el daltonismo en el que se daña la visión de los colores.  

 

Dicha condición deriva por daños en el lóbulo occipital del cerebro, a pesar de tener intactos los ojos y 

nervios ópticos, tendrían ceguera parcial o total, así como a causa de defectos genéticos como la 

Amaurosis congénita de Leber que puede causar ceguera total o gran pérdida de visión desde el 
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nacimiento o la infancia, y la Aniridia (falta congénita del iris del ojo), y ciertos productos químicos, como 

el metanol (alcohol de quemar), que se utiliza para adulterar bebidas alcohólicas. 

 

Se estima que hay 162 millones de personas (2.6 % de la población mundial) en el mundo con deterioro 

de la vista, de los cuales 124 millones (2 % aproximadamente) tenía baja visión y 37 millones eran 

ciegos (cerca de 0.6 %) 

 

Hoy en día en nuestro país, se estima a través de diversas asociaciones civiles, como la Sociedad 

Mexicana de Oftalmología que hay 2 millones 237 mil personas con deficiencia visual y más de 415 mil 

800 personas con ceguera; asimismo, México se ubica entre los 20 países con mayor número de 

personas afectadas por la discapacidad visual y ceguera. 

 

Ante esta situación, ha resultado imperante el reconocimiento de los derechos humanos para toda la 

población en general, sin duda deben existir condiciones de equidad entre la sociedad para poder 

generar una autentica igualdad de oportunidades, ante ello al ser el braille una representación táctil de 

símbolos alfabéticos y numéricos que utiliza seis puntos para representar cada letra y cada número, e 

incluso símbolos musicales, matemáticos y científicos su importancia resulta trascendental para ya que 

comunica a la población con debilidades visuales y les permite tener una mejor integración con diversos 

sectores poblacionales y viceversa. 

 

Es decir, dicho sistema de escritura permite a su usuario leer los mismos libros y publicaciones 

periódicas que los impresos para la lectura visual y garantizar la comunicación de información 

importante para ellas y otras personas y representa competencia, independencia e igualdad. 

 

Adicional a lo anterior, es menester recordar que, el braille es un medio de comunicación para las 

personas ciegas, como se refleja en el artículo 2 de la Convención sobre los Derechos de las Personas 

con Discapacidad, y puede ser pertinente en los contextos de la educación, la libertad de expresión y 

opinión y el acceso a la información y la comunicación escrita, así como en el contexto de la inclusión 

social para las personas ciegas. 
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Por lo antes expuesto, es que la conmemoración del día mundial del Braille, debe ser tomada en cuenta 

como un mecanismo de concientización para la población en general, que visibilice la variedad de 

lenguajes y/o medios de comunicación que existen y que nos hagan recordar que no toda la población 

tiene las mismas condiciones, pero si los mismos derechos. 

 

Como legisladora, me permito unirme como portavoz del cambio que debemos generar en el mundo y 

en las personas a nuestro alrededor, contribuyendo a la difusión de las medidas de prevención y 

concientización de cualquier tipo de acción que, de divulgarse puede salvar o mejorar la calidad de vida 

de las y los habitantes de esta Ciudad, bajo una política garantista de derechos humanos, por ello 

refrendo enérgicamente mi compromiso por el sector con debilidades visuales y lograr en ellos, una 

mejor calidad y estilo de vida, en el pleno goce y reconocimiento de sus derechos humanos. 

 

Dado en el Recinto del Congreso de la Ciudad de México, a los cinco días del mes de Enero del año 

dos mil veintidós. 

 

 

 

 

______________________________ 

DIP. ELIZABETH MATEOS HERNÁNDEZ 
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