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PRESENTACIÓN
Durante estos cuatro años, hemos trabajado en la construcción de un gobierno
abierto para la Ciudad México. Un gobierno que escucha y atiende las necesidades
de las personas que aquí habitan. Esto nos permite diseñar, crear y poner en marcha
las distintas políticas públicas necesarias que nos han consolidado como la mayor
Capital Social del país.
El compromiso que tenemos desde el inicio de la gestión, es de ser un gobierno
transparente y ha sido posible consolidarlo por medio de la instrumentación de
políticas que exigen a cada persona en el servicio público de esta Ciudad, a rendir
cuentas a la sociedad. Por eso implementamos la obligatoriedad de la declaración
3 de 3; para que nadie en esta Administración actúe fuera de lo que la norma
establece.
Nuestra Ciudad de México además, ha recibido a partir del mes de enero de este
año, por las reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
el reconocimiento como una Entidad Federativa más de la República, por lo que a
partir del próximo año, tendremos nuestra propia Ley Fundamental.
Vivimos un momento histórico. Consolidaremos a la Ciudad que todos queremos
con libertades y derechos que juntos, hemos construido; es decir, un espacio
plural, justo así como tolerante. Con una máxima inclusión social en las decisiones
públicas, que permiten la gobernabilidad democrática que tenemos.
El documento que tiene en sus manos, refleja el estado que guarda la Administración
Pública de la Ciudad de México. Está dividido en cinco Ejes Temáticos que fueron
establecidos con base en el Programa General de Desarrollo 2013-2018 para que
la ciudadanía conozca todo lo que en esta gran Ciudad ocurre.
Por ti que habitas en la Ciudad de México, seguimos adelante; trabajamos de la
mano y todo este esfuerzo es pensado sólo en tu bienestar.

Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa
Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
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Presentacion

N

uestra Ciudad de México, es el centro social, cultural, político y económico
más importante del país. Aquí se concentra una gran diversidad de
ideologías, pensamientos, cultura y tradiciones.

Por esta razón, una de las prioridades de esta Administración, es que nuestra
CDMX se consolide como un espacio de libertades que garantice el pleno goce
de los derechos de quienes habitan y transitan por ella. Todo, bajo los principios
de inclusión y tolerancia.
Trabajamos cada día para desarrollar y establecer políticas sociales que combatan
las desigualdades así como generen bienestar. Aquí, se asegura la dignidad de
las personas, esa es la prioridad de la Adminsitración del Gobierno de la Ciudad
de México.
Durante este cuarto año de gobierno, hemos fortalecido la protección, equidad
e inclusión en favor de personas adultas mayores, con discapacidad, mujeres,
infantes y comunidad LGBTTTI, para que cuenten con verdaderas oportunidades
de desarrollo.
Llevamos a cabo una Capital Social, Por Ti. Por medio de brigadas, visitamos
casa por casa en zonas de riesgo o vulnerabilidad, para acercar los programas
sociales del Gobierno a quien más los necesita. Se entrega también la “Cartilla
Tus Derechos Sociales” para el debido seguimiento así como conocimiento de las
acciones y programas que se requieren.
Otra acción implementada de gran relevancia, que permite garantizar el derecho
a la alimentación, es por medio de Comedores Comunitarios, públicos, públicos
emergentes y populares, que se han convertido en una opción real para acceder a
una comida sana, variada así como nutritiva, para los sectores de la sociedad que
se encuentran más desprotegidos.
Médico en tu Casa es, por ejemplo, uno de los programas más exitosos. Acercamos
a los hogares de las personas capitalinas, de manera gratuita, distintos servicios
médicos. Este programa por su éxito, ha sido implementado en varios Estados de
la República Méxicana así como en otros países que consideraron y reconocieron
su efectividad en beneficio de las personas.
Nuestros pequeños son nuestro futuro. Generamos Cunas CDMX que proporciona
una cuna así como artículos para recién nacidos, así como la Cartilla 0 a 6 que
permiten crezcan sanos y con bienestar.
También generamos acciones que otorgan atención integral para las mujeres que
permiten erradicar la violencia de género. Estos esfuerzos se ven reflejados en
programas como CDMX Ciudad Segura y Amigable para las Mujeres y Niñas, así
como Viajemos Seguras, que se aplica en toda la red de transporte público.
En la CDMX nos queda claro que la educación es la mejor herramienta para
combatir desigualdades y fomentar el desarrollo; por ello, capacitamos a
docentes, para su profesionalización así como certificación en la evaluación
magisterial. Además, para fortalecer a la educación básica y media superior, se
realizan grandes esfuerzos por conducto de programas como Educación por Ti y
Bachillerato a Distancia o Digital.
Acciones exitosas que fomentan al deporte y recuperación de espacios para la
actividad física han sido de vital importancia para la actual Adminstración. Por
ello, continuamos con la construcción de gimnasios urbanos y la realización de
eventos deportivos trascendentales como la Maratón de la Ciudad de México
que, sin lugar a duda, han logrado un cambio positivo en la forma de vivir y
disfrutar a la Ciudad de México.
Un lugar de libertados y derechos es esta Capital del país. Aquí existe la inclusión y
respeto para todas las personas por el simple hecho de serlo, con independencia
de nuestro origen, edad, sexo, preferencia, cultura e ideología.
En este capítulo se encuentra la información detallada que del arduo trabajo que
llevamos a cabo Por ti. Con la claridad de que la CDMX, es la Ciudad de Todas y
Todos.
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Se entregaron 6‘696,351 raciones
comida en Los Comedores Comunitarios

de

“Educación Por Ti” apoya cerca de 15,000
personas jóvenes
El Programa de Alfabetización atendió a 2,728
personas,

366

concluyeron el proceso de
enseñanza - aprendizaje

El instituto del Deporte llevo a cabo 15
eventos
internacionales
y
8
eventos
nacionales. Con un total de 890,000
espectadores

El Faro Aragón beneficia a más de 119,000
habitantes del nororiente de la ciudad con
propuestas para el diseño, producción y desarrollo
audiovisual de manera original y auténtica.
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En la presente administración, se han otorgado

9,500

apoyos económicos a madres y padres

con hijas e hijos menores de 12 meses de edad

A través de los Módulos “Viaja Segura” se
brindaron atenciones a mujeres víctimas de abuso
sexual y asesorías jurídicas a más de

1,000

personas

Ciudad de México,

Capital Social por Ti
Médico en Tu Casa visitó
otorgó

8,289

33,585

657,489

consultas;

se

hogares y
atendieron

embarazadas censadas

En 2016 el Programa de Estímulos para el
Bachillerato Universal Prepa Sí atenderá a:

213,000 jóvenes
1,293 mdp
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1. CIUDAD DE MÉXICO, CAPITAL SOCIAL POR TI
Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
Acceder al conjunto de bienes y servicios que garanticen el ejercicio pleno de los
derechos sociales de las personas, es una acción de gran prioridad para el Gobierno
de la Ciudad de México.
Por medio de la continuidad en acciones institucionales1, es posible consolidar
condiciones como:
• El ejercicio pleno de los derechos de las personas que habitan en la Ciudad
de México
• Disminuir de manera sustancial la población que se encuentra en pobreza
extrema
• Consolidar la política de igualdad sustantiva
• Facilitar el disfrute de los programas y servicios proporcionados por el Gobierno
de la Ciudad de México
• Contribuir en la consecución de la seguridad alimentaria de las personas que
habitan en ésta que es la Capital más grande del país
• En el periodo que se informa, la aplicación de estas acciones ha permitido un
grado de avance en la disminución de la pobreza2.
Con base en el PGDCDMX3, se llevan a cabo acciones en dos vertientes: la primera,
orientada en la solución de problemas inmediatos que enfrentan las personas que
habitan en la CDMX. La segunda, con un enfoque a mediano y largo plazo, busca
construir bases sólidas para el desarrollo social.
Todo lo anterior permite dar cumplimiento a los objetivos y líneas de acción del Eje
“Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano”4.

1
2
3
4

Establecidas en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018
Con base en indicadores nacionales generados por el CONEVAL
Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018
Incorporado en el PGDCDMX
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Ciudad de México, Capital Social por Ti
1.1 DESARROLLO SOCIAL PARA LA
INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD

con la perspectiva centrada en la operación de
actividades, así como el enfoque de capacidades,
con un objetivo específico: que las personas que
viven en la CDMX lo hagan de la mejor manera.

La Ciudad de México se caracteriza por ser una
Ciudad por y para todas las personas que la habitan
o transitan. Por ello, cada día en este Gobierno
se trazan estrategias que permiten mejorar, así
como consolidar la tolerancia, libertad e incluso,
se generan espacios urbanos que cuenten con las
mismas características y beneficios.

1.1.1 Inclusión a Grupos en Situación de
Vulnerabilidad
Se determina como vulnerables a los grupos
de la población que por su condición de edad,
género, discapacidad, orientación sexual y origen
étnico, enfrentan limitaciones para incorporarse al
desarrollo y acceder al bienestar.

Se busca que, quien no esté en las mejores
condiciones, sea persona vulnerable o no tenga
oportunidades, ni la posibilidad, por parte del
Gobierno, de tener acceso a la política pública
correspondiente que permita proteger su respeto
a la dignidad humana.

En este sentido, el Gobierno de la Ciudad de
México mantiene e impulsa un conjunto de acciones
institucionales en beneficio directo de las personas,
para transformar la situación de inequidad que
determina tanto la vulnerabilidad de niñas, niños,
mujeres y personas adultas mayores, como la
generada por su orientación sexual.

Con estas acciones que se han realizado desde el
inicio de la actual Administración, ha sido posible
consolidar avances notables en el cambio social.
Lo anterior con base en los indicadores nacionales
generados por el CONEVAL5 que establecen
que tres de cada 10 personas que en 2012, se
encontraban en condiciones de pobreza extrema,
para 2014, superaron dicha situación.

Derechos de las Niñas y los Niños
Un factor central en la disminución del rezago escolar
es la operación de los Programas Útiles y Uniformes
Escolares Gratuitos que, además de contribuir en
la reducción del impacto del gasto educativo en
los hogares, permite al generar condiciones de
equidad para el mejor desarrollo intelectual, la
eliminación de algunas causas de abandono escolar
y por supuesto, la no discriminación.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Para dar a conocer y tener un mayor control de
los programas que se otorgan a las personas que
habitan ésta Ciudad, desde el pasado mes de
julio se entrega en los hogares la Cartilla de Tus
Derechos Sociales.

Asimismo, propicia la igualdad y ayuda a evitar
las diferencias sociales, al tiempo que garantiza
el ingreso de la niñez en la educación básica en
igualdad de condiciones para su desarrollo social,
económico y político.
Por medio de estos Programas, la actual
Administración de la Capital entrega un apoyo
económico por medio del vale electrónico para lo
siguiente:

Con este modelo de política social que se aplica en
la Ciudad de México, se logra un avance importante
para superar la identificación de necesidades,
5

Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, Estudio publicado en 2015
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Ejes Estratégicos
Durante el ciclo escolar 2015-2016 el número de
infantes derechohabientes de los Programas,
ascendió a 1 millón 226 mil 638, mientras que para
el actual ciclo escolar 2016-2017 se cuenta con
una meta de atención a 1 millón 250 mil niñas y
niños de educación básica, 24 mil más que el año
inmediato anterior.

Esta estrategia fue elaborada en conjunto con
EVALÚA CDMX9, con el objetivo de visibilizar los
derechos de la población y difundir los programas
o acciones sociales, ya que contiene un listado de
las mismas e información sobre la población que
atiende y el monto destinado para su ejecución.
Asimismo, la Cartilla permite cuantificar los apoyos
que recibe cada hogar por parte del Gobierno de la
CDMX; información que permite llevar un registro
detallado de la política social en la Ciudad, para
mejorar el diseño de políticas públicas, hacer un
uso eficiente de recursos y llegar a la población que
más lo necesita.

Al mes de julio se han distribuido 1 millón 59 mil
vales electrónicos, de los cuales se han activado
86.5 por ciento, es decir, 917 mil 385 vales. En este
mes de septiembre se concluye con la distribución
de vales correspondiente al presente ciclo escolar.
Para esta Administración es importante generar
una derrama económica local, por ello, con los
Programas Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos se
logró incrementar el número de establecimientos
participantes en un 125 por ciento de la base con la que
se contaba en 2012, al tener 9 mil 202 locales distribuidos
en las 16 Demarcaciones Territoriales de la Ciudad.

Han sido entregadas 35 mil 628 cartillas, en 379
colonias con bajo y muy bajo índice de desarrollo
social.
Atención al Acoso Escolar y Violencia
Una de las prioridades de atención en la presente
Administración de la Ciudad de México es la
erradicación del Acoso Escolar y Violencia. Por
medio del “Buzón Itinerante: exprésate no te lo
guardes” ha sido posible disminuir el acoso escolar
en niñas, niños y adolescentes en los niveles
preescolar, primaria, secundaria y media superior.

Derechos Sociales
Con la finalidad de acercar los programas y acciones
sociales de las Dependencias del Gobierno de la
CDMX a la población, se puso en marcha la estrategia
interinstitucional “Capital Social en Tu Casa”, a
través de la cual brigadas interdependenciales
recorren colonias de bajo y muy bajo índice de
desarrollo social, para atender de forma personal
las necesidades de cada integrante del hogar.

Este Buzón actúa por medio de dos preguntas,
recaba necesidades de atención en las personas
afectadas. Con ellas ha sido posible intervenir en
105 escuelas en temas como prevención al maltrato
infantil y prevención de la violencia familiar.
Asimismo, se ha capacitado a 778 maestras y
maestros sobre la prevención de violencia escolar.

En una primera etapa, las brigadas conformadas
por un promotor de las siguientes dependencias:
SEDESO6, SEDESA7 y DIF8, quienes visitaron 379
colonias de alta grado de marginación.
Durante el mes de julio de 2016, las brigadas
hicieron 16 mil 905 visitas, es decir, alrededor de 40
hogares por día. De la entrega de apoyos, bienes y
servicios de estos levantamientos, el 79 por ciento
correspondieron a SEDESO.
Mediante este esfuerzo conjunto se pretende
identificar casa por casa las carencias de la población
y combatir de forma integral la pobreza en la CDMX.
Por su parte, para reiterar el compromiso con la
población en materia de derechos sociales, se
ofrece de manera transparente y oportuna los
medios necesarios a través de la estrategia “Cartilla
de Tus Derechos Sociales”.

6
7
8

Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México
Secretaría de Salud de la Ciudad de México
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México

9

Consejo de Evaluación para el Desarrollo Social de la Ciudad de México
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También se impartieron 48 talleres sobre prevención
de la violencia en el noviazgo en 20 escuelas de
educación media superior. Se dio atención a 1 mil
658 mujeres y 1 mil 353 hombres.

la CDMX, llevó a cabo nueve Jornadas de Registro
Extemporáneo que se realizaron sin costo alguno.
Se brindó una cantidad de 6 mil 362 asesorías, de
las cuales 1 mil 334 fueron otorgadas a integrantes
de poblaciones callejeras.

Vigilancia y Supervisión a Instituciones de
Asistencia

Como un derecho básico de identidad, se apoyó
a 960 personas para que obtuvieran su acta de
nacimiento; entre ellos, 102 niñas y 117 niños, 498
mujeres y 243 hombres, así como 261 integrantes
de poblaciones callejeras.

Con el propósito de garantizar los derechos de las
niñas, niños y adolescentes en las instituciones de
cuidados alternativos, el Gobierno de la Ciudad de
México continúa con la vigilancia así como con la
supervisión a las casas hogar y albergues.

Derecho a la Alimentación

Dentro de estas acciones participan la SEDESO,
PGJ,10 DIF y la Junta de Asistencia Privada.

Como una prioridad esencial para la presente
Administración, el ejercicio del derecho a la
alimentación de la población, se llevan a cabo
acciones mediante la atención al Eje de “Equidad
e Inclusión Social para el Desarrollo Humano”,
en su área de oportunidad “Alimentación”, del
PGDCDMX.

En el periodo 2015-2016 se realizaron visitas de
verificación a 49 organizaciones de la sociedad civil
que ofrecen cuidados alternativos a 1 mil 66 niñas,
niños y adolescentes sin cuidados parentales o en
riesgo de perderlos en la Ciudad de México.

Estas acciones garantizan el acceso a la alimentación.
En este sentido, se han obtenido resultados
favorables, como lo reporta CONEVAL, al contar
con 126 mil 14 habitantes de nuestra Capital, que
ya no sufren la carencia de acceso a la alimentación.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Red de Niñas y Niños por la Igualdad y contra
el Maltrato
Para llegar al objetivo de promover el liderazgo
infantil bajo un enfoque con perspectiva de género,
derechos humanos y una cultura de buen trato, se creó
la Red, conformada por niñas, niños y adolescentes
que reciben atención sicológica en las UNAVI11.

Una de las acciones institucionales, es la dotación
de alimentos calientes en Comedores Comunitarios
que permiten contribuir de manera integral con la
Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el
Distrito Federal, como parte integrante del Sistema
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de la
Ciudad de México.

Con la participación de 57 niñas de las UNAVI, del DIF
y de la Casa de la Mujer en Coyoacán, se realizó un
taller para la integración de las niñas e identificación
de sus derechos y problemáticas sociales.

Lograr esto es una gran tarea. Hemos avanzado
con la operación de 204 Comedores Comunitarios,
que proporcionan comida con una cuota de
recuperación de 10 pesos; en 53 Comedores
Públicos y en 33 Comedores Públicos Emergentes,
antes Comedores Sociales, se proporciona comida
gratuita. Con estas acciones ha sido posible hacer
frente al derecho a la alimentación.

Como acciones relevantes para su consolidación,
durante el periodo que se reporta, se llevó a cabo
el rally “Jugando y Aprendiendo Luchamos contra
la Violencia”, así como el Segundo Parlamento
“Empoderar a las niñas, empoderar a la Ciudad,
hacia la igualdad de género en las familias”, con
sede en el inmueble de la Asamblea Legislativa de
la Ciudad de México.

Comedores Comunitarios

Derecho a la Identidad

Este Programa promueve, mediante estrategias
dirigidas a garantizar el ejercicio de este derecho,
generar conciencia en la cultura de una alimentación
sana, nutritiva y suficiente, al tiempo que contribuye
al ejercicio del derecho a la alimentación y al
empoderamiento de quienes habitan en la Ciudad,
sobre todo, de las mujeres, al generar ingresos
económicos con la operación de los comedores.

Para el acceso efectivo a los derechos humanos, un
componente central es contar con una identidad
cívica. En este sentido, la actual Administración de

10
11

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México
Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar
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Durante el periodo que se informa, se avanza en la
consolidación de los 204 comedores que tenemos
en funcionamiento y que son administrados por
habitantes de la Ciudad. Se ponen en operación
26 nuevos comedores en este mes de septiembre.
El avance es posible detectarlo ya que en el año
2015, se sirvieron 8 millones 470 mil 109 raciones de
alimentos y en lo que va del presente año, se han
servido 3 millones 862 mil 7 raciones de alimentos,
con un promedio diario de beneficio con esta
acción para 30 mil 202 personas.

en situación de vulnerabilidad o integrantes de
poblaciones callejeras en la Ciudad de México.
Protección a las Mujeres y sus Hijas e Hijos
Para la prevención y atención de la violencia
familiar, la actual Administración cuenta con la Red
de UNAVI, El Refugio y la Casa de Emergencia para
Mujeres que Viven Violencia Familiar, así como
los programas sociales Seguro contra la Violencia
Familiar y Reinserción Social para Mujeres y Mujeres
Trans Víctimas de Violencia Familiar de la Ciudad
de México permiten atender estos hechos.

También, durante el periodo que conforma este
Informe, se han registrado 6 millones 696 mil 351
raciones de comida entregadas a personas que
viven y transitan en las zonas de muy alta, alta y
media marginación social.

Durante el periodo que cubre el presente Informe,
se ha brindado asistencia a 49 mil 534 personas, de
las cuales 45 mil 70 han sido mujeres y 4 mil 464
hombres. Además, se llevaron a cabo 49 mil 534
atenciones en diferentes áreas: 20 mil 896 jurídicas,
14 mil 998 sicológicas y 24 mil 566 de trabajo social.

Comedores Públicos
Garantizar la seguridad alimentaria universal y
sustentable es una tarea relevante para la actual
Administración; por ello, se brindan raciones de
alimento gratuito, nutritivo y caliente a las personas
que asisten a los 53 Comedores Públicos que
tenemos instalados.

Por medio de estas Unidades de Atención, se
realizaron 793 pláticas y 350 talleres en comunidad,
así como se participó en 96 ferias y 167 jornadas.
Con estas acciones se logró consolidar el trabajo
para la prevención de la violencia familiar en
beneficio de 93 mil 149 personas.

Gracias a esto ha sido posible que durante el
periodo de septiembre de 2015 a julio de 2016, se
hayan entregado 2 millones 363 mil 310 raciones de
comida caliente. Con esto se atiende a más de 19
mil personas, equivalente a 1 mil 100 comensales
en promedio al mes.

En este sentido se brinda protección, alimentación,
pernocta y atención profesional multidisciplinaria
a víctimas en situación de violencia física, sexual,
sicoemocional, patrimonial o económica, que pone
en riesgo su integridad en El Refugio y la Casa de
Emergencia para Mujeres Víctimas de Violencia
Familiar y sus Hijas e Hijos. En estos centros se dio
atención a 295 personas: 107 mujeres, 89 niñas y
99 niños.

Sabemos que existen muchas personas en
vulnerabilidad, por eso esta Administración del
Gobierno de la Ciudad de México continuará con
acciones que permitan consolidar el bienestar en
nuestros habitantes.

Para brindar apoyo emocional, social y jurídico a
las mujeres que estén en una situación de violencia
familiar o hayan sido víctimas de trata de personas,
cuya integridad física o emocional se encuentre
en riesgo, se otorgó el Seguro contra la Violencia
Familiar.

Comedores Públicos Emergentes
Los cambios climáticos y hechos emergentes han
generado un foco de atención importante para
lograr que las personas cuenten con tranquilidad
para afrontarlas.

Al hacer efectivo dicho seguro se les proporciona
un apoyo de 1 mil 537 pesos mensuales durante
un año, de los cuales 37 pesos son destinados para
un Seguro de Vida. Este Programa ha atendido a
un total de 2 mil 124 mujeres víctimas de violencia
familiar y trata de personas.

Por ello, la campaña “En Invierno Contigo”, una de
las vertientes del Programa Comedores Públicos
que operó durante la temporada invernal del 1 de
noviembre de 2015 al 29 de febrero de 2016, mediante
33 Comedores Públicos Emergentes, permitió brindar
363 mil 588 cenas calientes a 6 mil 165 personas.

Por su parte, con el Programa Reinserción Social
para Mujeres y Mujeres Trans Víctimas de Violencia
Familiar de la Ciudad de México, se proporcionan
las condiciones básicas necesarias para impulsar
su autonomía y empoderamiento que permitan el

Cabe destacar que se atiende, mes con mes, a 1 mil
531 comensales en promedio, mismos que viven
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16 Días de Activismo en Contra de la Violencia
hacia las Mujeres y las Niñas

rescate de sus derechos, a través de la capacitación
para el empleo, servicios educativos, asesorías
jurídicas y apoyo para renta de vivienda.

La violencia contra las mujeres no debe existir en
la Ciudad de México ni en otro lugar, por ello en el
Gobierno de la Capital del país, nos sumamos a las
acciones y propuestas de organismos como ONU
Mujeres13.

Con este Programa han sido beneficiadas 477
mujeres con 600 servicios, así como se han realizado
632 capacitaciones.
El actual Gobierno de la Capital, otorgó empleo a
43 mujeres víctimas de violencia familiar, con previa
capacitación a través del Programa Reinserción
Social para Mujeres y Mujeres Trans Víctimas de
Violencia Familiar de la Ciudad de México. Esto fue
posible por el Acuerdo para el Empoderamiento
Económico de las Mujeres Víctimas de Violencia
Familiar en la Ciudad de México, publicado el 25
de noviembre de 2015.

En ese marco, se puso en marcha la iniciativa “16
Días de Activismo en Contra de la Violencia Hacia
las Mujeres y las Niñas”, con la participación
de Dependencias de la Administración Pública
de la Ciudad de México y organizaciones de la
sociedad civil.
Se realizaron 16 jornadas con distinta temática y
una asistencia de 12 mil personas:

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Como una acción más sobre este tema, se llevó
a cabo el Seminario Permanente sobre Violencia
Familiar, para dar capacitación a las personas
servidoras públicas en temas de derechos humanos
y perspectiva de género. Para lograrlo se realizaron
10 sesiones cuya asistencia promedio fue de
546 personas. Además, se efectuaron 62 talleres
dirigidos a 2 mil 940 asistentes.

• Feria de Servicios en el Monumento a la
Revolución
• Rally de Niñas y Niños contra la Violencia
• Feria de Mujeres Indígenas, Productoras y
Artesanas

Para reforzar las política públicas en materia de
protección a las mujeres para una vida libre de
violencia, se publicó el 25 de noviembre de 2015
en la Gaceta Oficial de esta Entidad Federativa,
el Modelo Único de Atención para el Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de
conformidad con lo dispuesto por la Ley de Acceso
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del
Distrito Federal.

• Foro sobre Mujeres, Tatuajes, Discriminación
y Violencias

En consolidación de esta política, el día 28 de abril
de 2016, se realizó un curso-taller de capacitación
para la aplicación de la Cédula de Registro Único
de ese Modelo, que se llevó a cabo durante el mes
de junio en todas las Dependencias, Entidades y
Demarcaciones Territoriales del Gobierno de la
Ciudad de México participantes.

• Segundo Parlamento de Niñas en la Ciudad
de México

• Foro sobre Violencia hacia y entre Lesbianas
y Mujeres Bisexuales
• Mega Listón Rojo y Jornada de Difusión
Masiva a favor de la Cultura de Prevención
del VIH

• Marcha y una Rodada en contra de la
Violencia en el Centro Histórico
• Jornada Difusión Masiva de Servicios a las
Personas Usuarias del STC Metro

Con el mismo sentido y para garantizar la adecuada
atención sicológica a niñas, niños y adolescentes
víctimas de violencia familiar, se desarrolló el
Modelo de Intervención Sicológica de las UNAVI en
el Albergue y Casa de Emergencia para la Atención
de Casos de Violencia Familiar que Viven Niños,
Niñas y Adolescentes en la Ciudad de México,
en coordinación con el CAVIDA12 del Instituto
Latinoamericano de Estudios de la Familia, A.C.

12

• Foro sobre Juventudes Diversas: Sin Violencia
hacia las Mujeres LBT
• Feria de Servicios
Transgénero

para

la

Población

• Jornada a favor de los Derechos Humanos

13
Organización de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer

Centro de Atención e Investigación a la Violencia Doméstica
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Derechos de las Poblaciones Callejeras

para el periodo de referencia, se logró que 55
personas beneficiarias regresaran a sus núcleos
familiares.

En el PGDCDMX, dentro del Eje de “Equidad e
Inclusión Social para el Desarrollo Humano”, se
realizan acciones que permiten el ejercicio pleno de
los derechos de las personas, en especial integrantes
de poblaciones callejeras y en vulnerabilidad.

Se contribuyó a la restitución progresiva de sus
derechos humanos con diversos servicios. En los 10
CAIS se atendió a un promedio mensual de 2 mil
570 personas.

Niñas, niños, mujeres y hombres integrantes de
poblaciones callejeras, de diversas edades, que
pernoctan, socializan o trabajan en parques, plazas,
jardines, bajo-puentes y vías primarias, entre
otros espacios públicos, demandan un sistema
de atención permanente que les brinde servicios
asistenciales, formación de capacidades y opciones
de desarrollo, para restituirles el ejercicio pleno de
sus derechos humanos.
Durante el periodo que se informa, se dio atención
a 6 mil 643 integrantes de poblaciones callejeras,
de las cuales 1 mil 435 fueron mujeres y 5 mil 28
fueron hombres.
Por otra parte, se tiene como meta realizar 36 mil
servicios asistenciales durante el ejercicio fiscal
2016, con el Programa de Poblaciones en Situación
de Calle, a través de cuatro vertientes: Canalización
y Reinserción Social; Jornadas Callejeras; En
Invierno Contigo y Bomberos Sociales.
Asimismo, se realizaron 43 mil 130 servicios
asistenciales (baño, alimento, ropa, lavado de ropa
y corte de cabello), 491 atenciones siquiátricas, 3
mil 518 atenciones médicas y 2 mil 61 servicios de
pernocta.

También, mediante el Registro Extemporáneo
de Actas Universal y Gratuito, se brindaron 1 mil
334 asesorías; se apoyó a 389 personas para que
obtuvieran su acta de nacimiento, entre ellos 52
niñas y 51 niños, 158 mujeres y 128 hombres; el 60
por ciento fueron personas adultas mayores; se
entregaron 364 CURP15 a infantes y personas adultas.

La detección de estas personas se llevó a cabo por
medio de recorridos y monitoreo en puntos de
socialización o pernocta de 256 puntos de calle de
las Demarcaciones Territoriales de Cuauhtémoc,
Gustavo A. Madero, Venustiano Carranza,
Coyoacán, Iztacalco, Xochimilco, Álvaro Obregón,
Benito Juárez, Azcapotzalco e Iztapalapa.

Está en marcha una campaña permanente para
fomentar las donaciones ciudadanas con la
finalidad de que habitantes de la Ciudad de
México participen en la atención de integrantes
de las poblaciones callejeras y en situación de
vulnerabilidad, así como aquellas que residen de
forma temporal y permanente en los CAIS.

Como una acción más, para la atención de las
personas en situación de calle, se implementaron
10 jornadas de salud y 45 jornadas de higiene en los
puntos de calle con mayor concentración.
Atención Social Emergente

Durante el periodo 2015-2016, se logró obtener 25
mil artículos diversos, tales como medicamentos,
ropa, calzado, artículos de limpieza, juguetes,
instrumental médico, alimentos, entre otros, de los

Cuidar de nuestras población es de gran relevancia,
por ello se realizaron 1 mil 222 canalizaciones a los
CAIS14 y 185 reinserciones familiares de las cuales,

14

Centros de Asistencia e Integración Social

15

Clave Única de Registro de Población
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cuales un 70 por ciento es destinado a la operación
de los CAIS y un 30 por ciento al Programa
Poblaciones en Situación de Calle.

de la Unidad para la Atención y Prevención
de la Violencia hacia las Personas de la
Población LGBTTTI17

Como parte de las acciones institucionales en favor
de las personas en situación de vulnerabilidad, se
brindó atención a 384 personas, de las cuales 302
recibieron asesoría sobre la gestión de diferentes
servicios que otorga el Gobierno de la Ciudad
de México; a 60 personas se les proporcionaron
apoyos mediante diversos artículos, mientras que
22 fueron canalizadas a diversas instituciones.

• Inclusión de las mujeres transgénero
víctimas de violencia familiar en las Reglas
de Operación de los Programas Sociales
del Seguro Contra la Violencia Familiar y de
Reinserción Social para Mujeres y Mujeres
Trans Víctimas de Violencia Familiar de la
Ciudad de México. Se incorporó a la primera
mujer trans al Seguro Contra la Violencia
Familiar

Las actividades para la atención de la población en
situación de vulnerabilidad, fueron fortalecidas con
acciones para la prevención de las adicciones. En
este marco se dio atención a 17 mil 426 personas
a través de las siguientes acciones: Sensibilización
Comunitaria a 2 mil 234 y Prevención en Escuelas
a 15 mil 192 personas; de estas últimas, 9 mil 221
mujeres y 8 mil 205 son hombres.

• Realización de la Sexta, Séptima y Octava
Sesión Ordinaria del Consejo de Apoyo de
la Red Interinstitucional de Atención a la
Diversidad Sexual, como espacio plural en
el que participan representantes de distintas
instancias del Gobierno, así como de la
sociedad civil

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Cabe destacar que en comparación con el año
2015, se incrementó la atención en un total de 2 mil
739 personas.

• Organización de la Feria de Servicios para la
Población Trans, el Primer Torneo de Futbol
LGBTTTI en contra de la Homo, Lesbo, Bi,
Trans e Interfobia. Asimismo, se realizó la
Feria de Servicios y Jornada Cultural del Día
de las Rebeldías Lésbicas

El fortalecimiento de acciones en favor de
integrantes de poblaciones callejeras se realiza con
participación de organizaciones de la sociedad civil
apoyadas mediante el PROFAIS16 en 63 proyectos
de intervención social, en tres áreas: Personas
en Situación de Calle, Personas en Situación de
Vulnerabilidad y Atención Comunitaria de Asistencia
e Integración Social. El 19 de julio del presente año,
se realizó la entrega de cheques a las mencionadas
organizaciones.

• Se desarrolló el Foro sobre la Violencia hacia
y entre Mujeres Lesbianas y Bisexuales
• Se realizaron distintas actividades de
concientización
dirigidas
a
personas
servidoras públicas de la Procuraduría Social
de la Ciudad de México, de la Dirección
General de Zoológicos y Vida Silvestre de la
Secretaría de Medio Ambiente y del Comité
del Consejo Promotor de Tlalpan

El conjunto de proyectos fue financiado con 15
millones 360 mil pesos; monto que supera en 1
millón 526 mil pesos al logrado en 2015.

• El 24 y 25 de junio de 2016 se colaboró con
la realización del Primer Encuentro Nacional
Deportivo de la Diversidad Sexual en la
Ciudad de México, en el que participaron
más de 500 deportistas LGBTTTI, integrados
en las representaciones de 16 entidades
federativas, en deportes tales como futbol,
basquetbol y volibol. Este encuentro tuvo
como sede la Sala de Armas de la Ciudad
Deportiva y el Deportivo Cuauhtémoc

Ciudad de Derechos y Libertades
El Gobierno de la Ciudad de México contribuye en
la parte legal e institucional en la eliminación de las
condiciones de vulnerabilidad de algunos sectores
de la población. La no discriminación es requisito
para el ejercicio del derecho a la igualdad. Por
eso, en la Capital del país se reconocen todas las
formas de expresión de las personas. En el periodo
que comprende este Informe, se han impulsado las
siguientes acciones:

• Como parte del acompañamiento de este
Gobierno a la población LGBTTTI, por
primera vez se participó en la Marcha del
Orgullo LGBTI, con un carro alegórico a la
campaña permanente denominada “Alexis”,

• Presentación de la Declaratoria del Día de las
Personas Trans y puesta en funcionamiento
16

Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social

17

Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero e Intersexuales
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así como durante el recorrido de este evento
de trascendencia para esta población

• 29 mil 560 tarjetas y 33 mil 622 tarjetas
electrónicas
El derecho a la salud integral de las personas adultas
mayores es una política pública fundamental para
una mejor calidad de vida, que se concreta con
atención a personas mayores por personal médico
especializado en geriatría. De 2008 a julio de
2016 se han realizado 259 mil 804 visitas médicas.
Durante el periodo que se informa, se han realizado
31 mil 551 atenciones médicas, en promedio 2 mil
281 visitas mensuales y 71 visitas diarias.

Vida Digna para Personas Adultas Mayores
El Gobierno de la Ciudad de México busca en todo
momento garantizar el ejercicio de los derechos
básicos de todo ser humano por medio de acciones
institucionales. La Pensión Alimentaria para Adultos
Mayores es un ejemplo de éstas a nivel nacional.
Universalidad, territorialidad, exigibilidad,
transparencia con perspectiva de género, igualdad
y no discriminación, son los principios que rigen a
este Programa, al periodo que se reporta se cuenta
con un padrón de más 520 mil derechohabientes
que reciben cada mes 1 mil 75 pesos.

De igual manera, se realizaron valoraciones
especializadas para conocer el estado cognitivo,
emocional, de funcionalidad y detectar abuso o
maltrato a personas adultas mayores. Durante los
siete años que opera este esquema de atención, se
han atendido, 15 mil 648 personas. En el periodo
actual, fueron atendidas 2 mil 346 personas, que
representan un 25 por ciento más respecto del año
previo.

Del total de derechohabientes de este Programa,
322 mil 661 son mujeres que representan el 62 por
ciento del padrón total.
Con la finalidad de verificar las condiciones
de vida y salud, así como las necesidades o
problemáticas de derechohabientes de la Tarjeta
de la Pensión Alimentaria y para mantener
contacto con derechohabientes de la Pensión,
las 1 mil 191 Profesionales de Servicios a Adultos
Mayores (Educadoras de Salud) realizan tres visitas
domiciliarias de seguimiento al año. Del 16 de
septiembre de 2015 a julio de 2016 se han realizado
1 millón 188 mil 410 visitas domiciliarias, al mes de
septiembre se llega a 1 millón 314 mil 710 visitas.

Para cubrir las necesidades específicas y diversas de las
personas adultas mayores, se trabaja en las vertientes
de educación continua e investigación en materia
geriátrica cuyo objetivo es optimizar la preparación
del cuerpo médico dedicado a su atención.

Además, se cuenta con otros medios de contacto
como los 84 Módulos de Atención para Adultos
Mayores. En estos espacios:

Se implementó el Diplomado de Atención
Interdisciplinaria a Adultos Mayores Vulnerables,
para fortalecer la calidad y calidez en la atención
que brinda el personal de campo del IAAM19 del
Gobierno de la Ciudad de México.

En el periodo que se informa se realizaron 12
sesiones del curso “Educación Médica Continua”,
que permite conocer los avances que presentaron
especialistas en materia de geriatría; se registró la
asistencia de 456 personas.

• Se realizaron más de 130 mil atenciones en
Módulo del 16 de septiembre de 2015 al 15
de septiembre de 2016

Con la finalidad de que sean implementadas las
mejores prácticas en cuestión de servicios que se
brindan a las personas adultas mayores, al 31 de
julio de este año han sido capacitadas 907 de 1 mil
191 profesionales de servicios de adultos mayores,
lo que representa el 76 por ciento de la meta
establecida.

• A través del Módulo Central se brindaron
45 mil 86 atenciones personalizadas a más
de 18 mil personas adultas mayores. Por vía
telefónica se atendió a más de 14 mil 893
• Se atendieron y resolvieron más de 1 mil
880 quejas de personas adultas mayores,
canalizadas por la CDH18 y la Asamblea
Legislativa

Uno de los compromisos adicionales es
formar profesionales de la salud en la atención
especializada a personas mayores que habitan en
asilos y albergues; para ello se diseñó y puso en
marcha el Diplomado Teórico–Práctico de Personas
Mayores en Residencias.

• Entrega de 54 mil 889 tarjetas nuevas del
Programa Adultos Mayores y reposición de

18

Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

19

Instituto para la Atención de los Adultos Mayores
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Se brindan pláticas, cursos y talleres de capacitación
así como de sensibilización en materia gerontológica
a personas servidoras públicas de la Ciudad de
México y otras instituciones públicas que atienden a
personas adultas mayores en la Ciudad de México.
En nueve años que se ha realizado esta actividad,
se han capacitado 8 mil 976 personas. Del 16
de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016 se
capacitaron 1 mil 629 personas a través de 40 cursos.
La meta anual es de 1 mil personas capacitadas.

• Curso de Protección Civil: 25 personas
servidoras públicas capacitadas
Para dar continuidad con las acciones de inclusión
de la actual Administración, se ha fomentado la
participación de 5 mil 718 personas adultas mayores
en diversas actividades de socialización, culturales y
recreativas, en los 144 CIDAM22.
También, se han realizado cinco Encuentros
Delegacionales en Iztapalapa, Milpa Alta, Tlalpan y
Miguel Hidalgo, con una participación de 1 mil 397
adultas y adultos mayores.

Para mejorar las condiciones de atención en personas
adultas mayores que presentan algún grado de
dependencia y son derechohabientes de la Pensión
Alimentaria; se capacitó a 949 personas cuidadoras,
a quienes se les otorgó una beca económica durante
los tres meses que duraron los cursos, así como
constancia de participación. En agosto inició un
segundo curso para 500 cuidadoras primarias.

Para proteger y ejercer los derechos humanos de
derechohabientes de la Pensión Alimentaria, se han
realizado las siguientes acciones institucionales:

Se han llevado a cabo 27 eventos organizados por
el Gobierno de la Ciudad de México, para brindar
atención médica a personas adultas mayores; así
como acompañamiento en 259 viajes de Turismo
Social, estas acciones beneficiaron a 11 mil 300
personas adultas mayores.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Con el objetivo de afrontar situaciones complejas,
se brindó apoyo a 342 personas que demandaron
asistencia médica interinstitucional.
Se realizan esfuerzos permanentes para fortalecer
la operación territorial y contar con un servicio
homogéneo de PSAM20. La actual Administración
amplió la gama de servicios de capacitación y
formación en los siguientes temas:
• Protección de Datos Personales:
educadoras PSAM capacitadas

623

• Cuidados en Pacientes con Alzheimer (en
colaboración con la Fundación Alzheimer):
capacitación a 52 educadoras PSAM y
entrega de 93 constancias de participación
• De julio a septiembre de 2016, se formaron
tres grupos más con 85 PSAM. Al presente
mes se programan tres curos con un cupo de
105 personas
• Diplomado de Prácticas Educativas con
Adultos Mayores (en colaboración con la
UPN21): 54 reconocimientos a PSAM y a la
fecha 78 personas se encuentran en un nuevo
diplomado
20
21

Profesionales de Servicios a Adultos Mayores
Universidad Pedagógica Nacional

22

Centros Integrales para el Desarrollo de las Personas Adultas Mayores
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Tarjeta Capital Social

En dichos Módulos, se otorgan apoyos de programas
sociales; acciones de educación y desarrollo
tecnológico, así como actividades de fomento al
empleo, además de que se brinda orientación en
materia de seguridad y medidas de prevención del
delito a quienes habitan en esta Ciudad.

Para atender el conjunto de derechos sociales
y necesidades de la población de manera
multidimensional, la actual Administración creó
el Sistema de Servicios para el Bienestar: Capital
Social; propuesta que complementa las políticas
públicas al ofrecer descuentos, seguros de gastos
médicos y funerarios, consultas médicas, servicios
en el hogar, entretenimiento y cortesías.

Durante el periodo que se reporta, se realizaron
14 mil 583 acciones con diversas actividades como
talleres en temas de prevención de adicciones,
Ley de Participación Ciudadana, liderazgo, política
social, cultura ciudadana, democracia participativa
y desarrollo sustentable, con una asistencia de 218
mil 745 personas.

Este sistema tiene dos virtudes: la primera es la
universalidad, es decir, se instituye para todas y
todos los habitantes de la Ciudad; la segunda, sirve
como impulsor de la economía en nuestra Entidad
Federativa.

En el Gobierno de la Ciudad de México difundimos
entre la población la información, mecanismos de
accesibilidad y requisitos de los diversos programas
sociales, proyectos y actividades institucionales
mediante campañas de visitas domiciliarias. Esto
permite acercar la participación ciudadana con las
políticas públicas. Por medio de esta modalidad de
aproximación, se realizaron 1 millón 326 mil 168 visitas
domiciliarias personalizadas a diversos segmentos.

Durante el periodo que se reporta, se han inscrito
14 mil 300 comercios y personas prestadoras de
servicios al Sistema y se han afiliado 357 mil 500.

Organizaciones de la Sociedad Civil
Garantizar y fortalecer los derechos de las personas
que se encuentra en situación de vulnerabilidad y
rezago económico es prioridad para este Gobierno,
por ello incentivamos a organizaciones de la
sociedad civil a realizar y aumentar las actividades
de desarrollo social en beneficio siempre, de la
población.

1.1.2 Participación Ciudadana
Este es un componente central de la nueva
generación de política social, así como un factor
de éxito en la planeación de resultados para el
desarrollo ya que es el derecho a participar de todas
las personas que habitan en la Ciudad de México, a
través de procesos deliberativos y prácticas sociales
de la democracia.

Al respecto, se realizaron 477 asesorías jurídicas
a personas y grupos interesados en protocolizar
la constitución legal de alguna asociación o bien,
para realizar las actas de asamblea. Asimismo, se
canalizó a 351 organizaciones de la sociedad civil al
Colegio de Notarios.
También, otorgamos asesoría gratuita a más de 100
fundaciones en la Junta de Asistencia Privada, de
ellas, a 60 se les entregó constancia de registro y 40
de actualización.

La Capital del país da pasos importantes
para consolidarlo, por ejemplo, Presupuesto
Participativo que es entregado a nivel delegacional,
el Programa de Mejoramiento Barrial y el respaldo a
las iniciativas de la sociedad civil.

A través del servicio del ROCCDMX23 se recibieron
200 solicitudes de inscripción, de las cuales 175
cumplieron con los requisitos establecidos en la
Ley. En la actualidad, el Registro se encuentra
integrado por 2 mil 50 organizaciones que pueden
acceder a apoyos fiscales y obtener Constancias de
Reducción de Impuestos.

Módulos de Participación Ciudadana
Para esta Administración, es indispensable contar
con espacios de información, orientación y atención
personalizada a la ciudadanía; por ello contamos
con 500 Módulos para apoyar a la instrumentación
de políticas sociales.

23

Registro de Organizaciones Civiles de la Ciudad de México
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Mejoramiento Barrial

Se han emitido 125 Constancias de Reducción:

El objetivo principal del PMBC24 es desarrollar un
proceso integral, sostenido y participativo en el
mejoramiento de espacios públicos de los pueblos,
barrios, colonias y unidades habitacionales de
alto y muy alto grado de marginalidad, así como
segregación socio territorial en la Ciudad de
México.
Con el propósito de incentivar el empoderamiento
de la sociedad en la construcción de un entorno
sustentable, el PMBC fortalece los lazos de
solidaridad entre habitantes a través de la
democracia participativa.
Para impulsar el mejoramiento y rescate de los
espacios públicos a través de la comunidad
organizada, que son quienes deciden mediante
asambleas ciudadanas la ejecución de los proyectos
y las obras a realizarse; el Gobierno de la CDMX
aprobó 169 proyectos en beneficio de 517 mil
habitantes, con un presupuesto de 103 millones de
pesos.
Desde que inició este Programa, hemos beneficiado
a un total aproximado de 900 mil personas de
barrios, colonias, pueblos y unidades habitacionales
de alto y muy alto grado de marginalidad.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

A través del Programa Coinversión para el
Desarrollo Social de la Ciudad de México, se
incentiva la participación de las organizaciones de
la sociedad civil con el financiamiento de proyectos
de desarrollo social.

Entre las diversas obras realizadas durante la actual
Administración, se encuentran: rehabilitación de
nueve Centros Comunitarios; dos foros al aire libre;
cuatro camellones; 13 plazas públicas, creación
de 42 andadores accesibles en zonas de muy
alta y alta marginalidad; un centro deportivo y 98
recuperaciones de imagen urbana.

Durante los ejercicios fiscales de 2015 y 2016 se
recibieron 359 proyectos. En 2015 se financiaron
124 proyectos, con un monto aproximado de 33
millones de pesos. Para la conclusión del periodo
2016, se tiene previsto financiar a por lo menos 50,
conforme a lo señalado en las Reglas de Operación.
Impulsamos la profesionalización de las organizaciones
de la sociedad civil por medio de proyectos de
fortalecimiento y capacitación que fueron dirigidas
a organizaciones de reciente creación. Durante el
ejercicio 2015, se capacitó en producción de hortalizas
de traspatio con la técnica organopónica, así como en
nuevas tecnologías a 150 personas administradoras
de Comedores Comunitarios.

Para la ejecución del gasto se realizaron 169
asambleas vecinales, en las que participaron 8 mil
450 habitantes de los barrios, colonias, pueblos y
unidades habitacionales.

En este año, se apoyaron proyectos productivos
cuya población son personas en situación de
vulnerabilidad, a través del empoderamiento y
capacitación laboral en oficios de carpintería,
plomería, tecnologías domésticas, medicina
tradicional y chocolatería, entre otros. Asimismo,
se capacita a personas servidoras públicas para el
perfeccionamiento de habilidades, competencias
y actitudes en la atención de mujeres víctimas de
violencia, así como a mujeres y profesionales en
servicios de personas adultas mayores.

Un factor relevante dentro del Programa es la
participación de las mujeres que corresponde al 68
por ciento de quienes integran los Comités.

Asimismo, se conformaron 169 Comités de
Administración; 169 de Supervisión y 169 de
Desarrollo Comunitario.

Para este ejercicio, se tiene contemplado financiar
200 proyectos con un presupuesto de 106 millones
de pesos.

24

Programa de Mejoramiento Barrial y Comunitario
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Agua a tu Casa

1.2 DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Con este Programa se entregan sistemas de
captación pluvial y tecnologías para la purificación
de agua en unidades habitacionales y centros
deportivos. Al 31 de julio de 2016 se beneficiaron a
siete unidades habitacionales y 13 mil 376 personas.

1.2.1 Protección para las Familias
Sociedades Cooperativas

Para septiembre finalizan todas las asambleas
vecinales y se iniciará la ejecución del Programa en
al menos una de las siete unidades.

Incentivar el autoempleo en personas que residen
en zonas de muy bajo, bajo y medio índice de
desarrollo social es de gran relevancia, por ello se
fomenta la creación y consolidación de este tipo de
sociedades.

En Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, Pista
Olímpica Virgilio Uribe Cuemanco y Deportivo
Rosario Iglesias se instalarán este sistema de
captación y purificación de agua para uso corriente,
así como la instalación de purificadoras y bebederos
para consumo humano.

Para este año, se crean 10 nuevas sociedades
cooperativas que generarán 50 autoempleos,
para sumar un total de 55 cooperativas de
comercialización de garrafones de agua purificada
y 82 de confección de prendas de vestir.

Por Tu Familia, Desarme Voluntario

En la actualidad con estas sociedades, se han
generado 1 mil 18 empleos en diversas áreas
productivas; con ellas se ha logrado un beneficio
directo a 135 mil 245 personas.

Para promover una cultura de paz y respeto, así
como propiciar la toma de conciencia ante el riesgo
que implica la posesión de armas en los hogares,
además de incentivar una cultura de civilidad
en la población infantil mediante actividades
de esparcimiento sanas que a futuro propicien
prácticas a favor de la no violencia; en la actual
Administración Pública de la CDMX se emprenden
acciones por medio de la estrategia denominada
Por Tu Familia Desarme Voluntario.

Prevención y Atención al Maltrato Infantil
Garantizar el desarrollo de niñas, niños y adolescentes
en ambientes sanos y libres de violencia; es uno
de los compromisos más sólidos y constantes
de este Gobierno. Por ello, se implementa un
modelo que integra procesos de investigación,
diagnóstico sicológico, así como tratamiento social
y sicoterapéutico para identificar y producir cambios
en su estructura personal y familiar.

Con la participación de brigadistas, que realizan
visitas domiciliarias, se invita a la población a
participar en el desarme voluntario. De esta manera,
se respalda el trabajo de la SEDENA25, para que
la ciudadanía de manera voluntaria y anónima,
intercambie armas por un pago en efectivo o en
especie.

En el periodo que se informa, se identificó y atendió
a 324 niñas, niños y adolescentes con indicadores
de maltrato, descuido u omisión. De igual manera,
como parte de los servicios de atención y prevención
del maltrato infantil en el entorno familiar, se
atendieron un total de 55 mil 698 personas.

Desde la creación de esta acción hasta el periodo
que se reporta, se han realizado 2 millones 778 mil
380 visitas domiciliarias. Al periodo que comprende
este Informe, se realizaron 509 mil 226 visitas.

Se han llevado a cabo acciones de prevención en
violencia de género que ha beneficiado a 7 mil
636 personas, mediante la impartición de pláticas,
talleres, cine debates y conferencias englobadas en
la actividad institucional de “Atención Reeducativa
a Hombres que Ejercen Violencia”. Al mes de
septiembre se benefician a 9 mil 579 personas.
A través de entrevistas preliminares de trabajo
social, atenciones sicológicas a nivel individual y
grupal, así como visitas domiciliarias de seguimiento
social, durante el periodo se ha beneficiado a 9 mil
579 personas.

25

Secretaría de la Defensa Nacional
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Asistencia Jurídica en Materia de Derecho
Familiar

31 de julio de 2016 se otorgaron servicios a 241 mil
344 personas adultas y adultas mayores: 187 mil 946
mujeres y 53 mil 398 hombres.

Como parte de los servicios globales que otorga
el Gobierno de la Ciudad de México para la
protección de las familias, se brinda asesoría,
orientación, patrocinio y representación legal, hasta
la culminación de juicios, así como acciones de
vigilancia sobre el cumplimiento de obligaciones
de tutrices, tutores, curadoras y curadores, en
procedimientos judiciales en lo que se decretó
la tutela; integrados en la Asistencia Jurídica en
Materia de Derecho Familiar Gratuita.

De esas personas, 93 mil 33 participaron en eventos
cívicos, culturales, deportivos y convivencias
grupales, 85 mil 176 en asesorías sicológicas y trabajo
social, 33 mil 262 en pláticas sobre prevención de
la violencia de género, prevención sobre bullying y
sensibilización respecto a la comunidad LGBTTTI,
20 mil 262 recibieron servicios educativos y apoyo
en biblioteca.
Durante el periodo que se informa, un promedio
diario de 7 mil 399 personas fueron capacitadas en
los talleres deportivos, culturales y recreativos, 93
personas integraron nueve Consejos Ciudadanos
y 2 mil 119 formaron parte de los 59 Consejos de
Adultos Mayores.

Durante esta Administración, hemos atendido a
más de 144 mil 11 personas de escasos recursos o
en condiciones de vulnerabilidad. Además, al mes
de septiembre se brindan servicios de asistencia y
patrocinio jurídico en materia de derecho familiar a
más de 164 mil 773 personas.

Al presente mes de septiembre, 315 mil 729
personas adultas mayores disfrutan de los servicios
que se brindan en los Centros.

Servicios de Salud Integral a Personas
Vulnerables

Capacitación y Adiestramiento Técnico para la
Inserción Laboral

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Como parte de la Red de Servicios Médicos
en la Ciudad de México, durante el periodo de
septiembre de 2015 a julio de 2016, se atendieron
a 328 mil 213 personas, de las cuales 207 mil 194
fueron mujeres y 121 mil 19 hombres, carentes de
seguridad social.

El CECAPIT26 es un espacio que brinda capacitación
en áreas como automatización industrial, robótica,
computación, manufactura por computadora y
electrónica digital, con el propósito de dotar a
hombres y mujeres con habilidades técnicas para la
inserción en el mercado laboral. Durante el periodo
actual se ha capacitado a 439 personas.

Los servicios consistieron en 165 mil 653 consultas
médicas, 44 mil 652 consultas dentales, 16 mil 487
personas vacunadas y 101 mil 421 personas fueron
orientadas mediante pláticas para preservar el
estado de salud individual, familiar y comunitario.

Coinversión para el Desarrollo Social de la
Ciudad de México

Asimismo, se proporcionaron 33 mil 615
tratamientos desparasitantes; se distribuyeron 33
mil 651 sobres de vida suero oral y se ministraron 2
mil megadosis de vitamina A. Durante el presente
mes, se tiene una cobertura de 451 mil 945 personas
en los servicios de salud.

Con este Programa, el DIF financió 34 proyectos
de organizaciones de la sociedad civil, con una
inversión de 6.5 millones de pesos, durante el 2015
y financiará 27 proyectos para 2016 enfocados a la
promoción, garantía de los derechos de infantes y
adolescentes, así como de PcD.

Operación de Centros para el Desarrollo
Comunitario

Para este año, se incrementaron en un 50 por ciento
los montos mínimos de financiamiento por proyecto
con respecto al año anterior.

Estos son espacios de integración comunitaria en
los que se promueven valores que fortalecen la
inclusión social al convivir e interactuar familias en
las colonias, pueblos y barrios de nuestra Ciudad
de México.
En los 55 Centros para el Desarrollo Comunitario,
durante el periodo del 15 de septiembre de 2015 al

26

Centro de Capacitación y Adiestramiento Técnico para la Inserción Laboral
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1.2.2 Desarrollo de la Niñez

como a mujeres embarazadas o con hijas e hijos
menores de edad a instituciones de asistencia
social con las que se tienen celebrados convenios
de colaboración.

Hijos e Hijas de la Ciudad
A través de la canalización a Instituciones de
Asistencia Pública y Privada, la prestación de
servicios de jornadas con enfoque de derechos
humanos y equidad de género, así como
acompañamientos para gestiones de seguridad
social y derecho de identidad; el Gobierno de la
Ciudad de México contribuye en la integración
social de la niñez, mujeres embarazadas y madres
con hijas o hijos menores de edad en situación de
calle o riesgo, que habitan en nuestra CDMX.

Llevar a cabo acciones coordinadas como
recorridos de diagnóstico y supervisión, jornadas
de calle temáticas, trámites de documentación,
acompañamientos, valoraciones de salud, de trabajo
social y de sicología, así como visitas y sesiones de
seguimiento a instituciones de asistencia social; se
procura y beneficia a la población en situación de
riesgo o calle.
Con la intervención en sus puntos de encuentro, al
31 de julio del presente año, han sido realizadas 2
mil 885 acciones a favor de dicha población.

Con el objetivo de favorecer la inclusión social de
las personas en situación de riesgo o de calle, se
ha canalizado a 98 niñas, niños y adolescentes, así

Programa Hijos e Hijas de la Ciudad
Avance y proyección de Metas

p/ Cifras proyectadas.
Fuente: DIF. Dirección Ejecutiva de la Defensoría de los Derechos de la Infancia. Programa Hijos e Hijas de la Ciudad. 2015-2016.

Educación Garantizada

permanente del padre, madre, tutriz o tutor, ha sido
una de las principales responsabilidades de este
Gobierno.

Prevenir la deserción escolar de niñas, niños,
adolescentes y personas jóvenes en situación de
vulnerabilidad, que han perdido el sostén económico
familiar por el fallecimiento o incapacidad total o

Con el fin de garantizar el derecho a la educación,
se llevan a cabo acciones como la entrega de una
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transferencia monetaria mensual del Programa de
Educación Garantizada, se proveen servicios de
atención integral a nivel preescolar, básico y medio
superior a 9 mil 234 niñas, niños y adolescentes de
tres hasta 18 años de edad, de escuelas públicas de
esta Ciudad, además de incorporar a 586 infantes y
jóvenes al Programa por sustitución.

compromisos de este Gobierno. Para ello se brinda
una transferencia monetaria, así como diversos
servicios extraescolares a quienes cuenten con un
promedio de calificación entre 9 y 10, en escuelas
públicas de educación primaria y secundaria de la
Ciudad de México.
Para el ejercicio 2016, el presupuesto del Programa
de Niñas y Niños Talento obtuvo un incremento de
más de 3 millones de pesos. Esto permitió ampliar
la cobertura a 102 mil derechohabientes. Durante
este año, se ha logrado atender más de 96 por
ciento de esta población.

Asimismo, se brindó atención integral a 4 mil
856 infantes y adolescentes, en beneficio de 5
mil 379 familias que pasan por una situación de
vulnerabilidad.
El Programa beneficia a 317 derechohabientes en
nivel prescolar, 3 mil 624 en primaria, 3 mil 797 en
secundaria y 1 mil 496 en medio superior, de estos 4
mil 647 son mujeres y 4 mil 587 hombres.
Becas Escolares a Niñas y Niños en Condición
de Vulnerabilidad Social

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Con la realización de actividades lúdicas y de
esparcimiento con enfoque de derechos humanos
y equidad de género, en la actual Administración se
apoya a infantes de seis a 14 años vulnerables por
carencia social, que residen en nuestra Capital y se
encuentran inscritos en escuelas públicas, para que
continúen sus estudios en el nivel básico, a través
de la entrega de una beca escolar por un monto
individual mensual de 800 pesos.
Durante el año 2015, se mantuvo el padrón de 25
mil 500 derechohabientes, con la entrega de 8 mil
nuevas becas por sustitución. Para el ejercicio 2016,
el Programa otorgará más de 8 mil 500 nuevas
becas por sustitución.
Este Programa ha generado efectos positivos en
la permanencia escolar, la conclusión de estudios
y la participación en actividades recreativas y de
esparcimiento cultural de sus derechohabientes,
mejoró su promedio escolar en 57.6 por ciento
con relación a los no beneficiarios y aumentó su
desempeño escolar en 53.7 por ciento.

Del total de la población atendida por el Programa
57.8 por ciento son niñas, 42.2 por ciento son niños;
además el 15.4 por ciento de derechohabientes
tienen la edad de ocho años y 1.2 por ciento
pertenece a algún grupo étnico.

También, la conclusión de estudios de las niñas y niños
de primaria y secundaria derechohabientes aumenta
en 8.9 por ciento en comparación con los que no
reciben el apoyo social y crece en 7.4 por ciento la
probabilidad de aprobar el grado que cursan.

De igual manera, se realizaron actividades
complementarias que buscan fortalecer y ampliar la
oferta cultural que enriquezca el contenido de los
planes y programas académicos. En este sentido, se
llevaron a cabo 404 visitas a 31 espacios artísticos,
científicos y deportivos en beneficio de más de 12
mil derechohabientes.

Niñas y Niños Talento

Se propició la interrelación, convivencia y
aprendizaje entre madres, padres, hijas e hijos con
la asistencia de más de 600 familias a la estrategia
“Qué Padres Campamentos DIF-CDMX 2016”.

Fomentar las aptitudes académicas sobresalientes
de niñas y niños de seis a 15 años de edad,
vulnerables por carencia social, es uno de los sólidos

32
Ejes social 2016.indd 32

9/12/16 1:07 PM

Ejes Estratégicos
Centros para el Desarrollo Infantil

Con ello incrementamos la atención en un 33.4 por
ciento, respecto del año 2015.

Por medio de servicios asistenciales, educativos,
lúdicos, recreativos y de apoyo nutricional; se
atiende a niñas y niños de seis meses a cinco
años 11 meses de edad, en los 36 CADI28 que son
espacios seguros e incluyentes para el desarrollo
de estas actividades.

Proceso Integral para el Diagnóstico y
Atención a la Sobredotación Intelectual
Se brinda atención integral a infantes entre los seis
y 15 años de edad, con sobredotación intelectual
dentro del marco de acciones del PIDASI27. Ellas
consisten en talleres sicoeducativos y actividades
complementarias. A la fecha, se han brindado 292
horas de atención a 101 niñas y niños. Asimismo,
se realizaron 292 horas de atención a 86 madres y
padres de derechohabientes, así como a familiares.

En el ciclo escolar 2015-2016 se atendieron a 2
mil 122 infantes, sobre todo a hijas e hijos de
trabajadoras, madres solas, estudiantes y padres
con custodia.
Asimismo, se impartieron 219 pláticas de prevención
sobre el acoso escolar, no discriminación y
prevención de la violencia de género a madres y
padres de familia.

Con la inauguración de las instalaciones PIDASI,
se tiene programado atender para el ciclo escolar
2016-2017 a 100 niñas y niños con sobredotación
intelectual, para lograr una cobertura de 201 para
el ejercicio 2016.

Para dar cumplimiento a la política de prevención
de la obesidad y el derecho a la alimentación, se
otorgaron raciones alimenticias29 a 990 mil 537
infantes inscritos en el CADI del DIF, CADI de
Patronato, Albergue de la Central de Abasto y en
los Centros de Día 1 y 2.

Detectar y atender de manera oportuna la
sobredotación intelectual implica diversas acciones:

La Ley que Regula el Funcionamiento de los Centros
de Atención y Cuidado Infantil Públicos, Privados
y Comunitarios del Distrito Federal; establece
las normas de los espacios en los que se brinda
atención a niñas y niños de entre 45 días de nacidos
hasta los cinco años 11 meses de edad; para ello, se
instituyó el CODIACI30, del cual forma parte el DIF.
Durante el presente año, se registró e integró un
padrón de 1 mil 265 CACI31 públicos y comunitarios,
en los que se procura el bienestar para 68 mil 815
infantes.
Por primera vez y con el objetivo de optimizar las
medidas de seguridad de los Centros, se obtuvo
el Fondo de Apoyo para la Regularización de los
CACI, que asciende a 30 millones 500 mil pesos.

Es importante hacer mención de la destacada
participación de cuatro niñas y seis niños, en la
Competencia Regional por Equipos de la First
Lego League, con sede en el Instituto Tecnológico
Estudios Superiores de Monterrey Campus Santa
Fe, en la que se posicionaron dentro de los 10
primeros lugares de 33 equipos participantes y la
asistencia de seis derechohabientes al 1er. Foro
Internacional de Talento Mexicano Innovation Mach
2016 “Teen Innovators”.

27

Detección Temprana de Depresión Infantil
Una de las acciones para procurar el desarrollo
integral de la niñez, es garantizar el derecho a
la salud mental de niñas y niños por medio de
acciones orientadas a la detección oportuna de
la depresión infantil en derechohabientes de los
programas del DIF.

28
29
30
31

Proceso Integral para el Diagnóstico y Atención a la Sobredotación Intelectual

Centros para el Desarrollo Infantil, CADI
Desayunos, comidas calientes y colaciones
Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado a la Infancia
Centros de Atención y Cuidado Infantil
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Para identificar si existe algún riesgo o síntoma
de la depresión infantil, se imparten pláticas de
sensibilización y se aplican cuestionarios diagnóstico
dirigidos a madres, padres, tutrices, tutores y
personas cuidadoras, denominados “Detección de
Signos de Alarma de la Depresión Infantil”.
Con estas acciones preventivas, durante el periodo
que comprende de enero a julio de 2016, se
atendieron a 22 mil 780 personas en los Centros de
Desarrollo Comunitario. Para dar continuidad a esta
estrategia, al mes de septiembre se brindan 28 mil
75 atenciones.
Nuestras niñas y niños son lo más importante para
el actual Gobierno de la Ciudad de México.

Para el presente año, se otorgarán por lo menos 11
mil cunas, asimismo, dar continuidad al fomentó de
lactancia materna con la finalidad de fortalecer el
sistema inmunológico de las niñas y niños recién
nacidos.

Centros de Día

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En ellos, se brindan servicios como alimentación,
apoyo en tareas escolares y aprovechamiento
escolar; desarrollo de hábitos y valores que
fomenten la cohesión familiar, el respeto, la
solidaridad y la sana convivencia en la familia, la
escuela y la comunidad; la sensibilidad artística
y potencialidades físicas; atención médica y
dental; servicios de regaderas, talleres de cuidado
personal, así como orientación familiar y sicológica,
que contribuyen al desarrollo de niñas, niños y
adolescentes con escasos recursos económicos.

Este Programa ha sido una práctica exitosa
del Gobierno de la Ciudad de México, en este
sentido, se ha logrado la firma de ocho convenios
de colaboración para su implementación en los
estados de Chihuahua, Michoacán, Sinaloa, Nuevo
León, Chiapas, Durango, Tlaxcala y Tabasco.
Bebé Seguro CDMX
Con este Programa es posible contribuir en la
mejora de la nutrición en menores de 12 meses, con
carencia por acceso a la alimentación, que están
ubicados en las colonias de muy bajo, bajo y medio
índice de desarrollo social. Aunado a ello, se realiza
la difusión de información sobre los derechos de
la infancia y se fomenta la corresponsabilidad de
las mamás, papás o responsables del cuidado
de derechohabientes, a través de pláticas sobre
lactancia materna exclusiva, apego, salud,
alimentación y nutrición.

Durante esta Administración, se atendió a
un promedio mensual de 488 niñas, niños,
adolescentes, entre los cuatro y 17 años de edad,
residentes en la Ciudad de México y que se
encuentran en condiciones de exclusión social.
Cunas CDMX
Nuestro compromiso para reducir los índices de
mortalidad infantil de recién nacidos y hasta dos
meses de edad en condiciones de vulnerabilidad,
asociada a factores de riesgo controlables, es
favorecer la crianza, como elemento adicional al
sistema de protección de la Ciudad de México.

Las personas acceden a todos estos beneficios,
mediante un monto mensual fijo que puede ser
utilizado, sobre todo, para la compra de productos
alimenticios para infantes.

Estas acciones están encaminadas a mejorar las
condiciones para el óptimo desarrollo físico y
sicológico de personas recién nacidas, mediante la
entrega de un paquete de maternidad con diversos
accesorios, así como consulta médica de primer
nivel, denominados Cunas CDMX.
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Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes de la Ciudad de México

En enero de 2016, el COPLADE32 lo aprobó como
Programa Social; al mes de julio se entregaron 5 mil
500 apoyos económicos. La actual Administración,
tiene programado durante el presente año dar
atención a más de 7 mil personas beneficiarias.

El pasado 29 de junio de 2016, se creó el SIPINNA33,
en coordinación con las organizaciones de la
sociedad civil especializadas en los derechos de la
infancia, organismos autónomos, UNICEF34 (por sus
siglas en ingles), Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México y de la Asamblea Legislativa.

Servicios para el Desarrollo Integral de la
Niñez
Para garantizar el derecho de la niñez a su desarrollo
integral, en los centros del DIF, se realizaron talleres
y actividades culturales, deportivos y recreativos
con la participación de 182 mil 117 niñas, niños y
adolescentes.

Este Sistema establecerá políticas y acciones
de protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes.
1.2.3 Seguridad Alimentaria

Para dar continuidad a esta acción, se otorgaron
servicios a 258 mil 237 niñas, niños y adolescentes.

Apoyo a Madres Solas Residentes de la Ciudad
de México

Primera Infancia de 0 a 6 años

Con el objetivo de apoyar a madres solas residentes
de esta Ciudad cuyo ingreso es menor a dos salarios
mínimos, así como a sus hijas e hijos menores de 15
años de edad para mejorar su alimentación se realiza
atención en materia de salud, sicología, jurídica,
recreativa y cultural, a través de transferencias
económicas y servicios de atención integral.

El Programa surge como una acción de la Ley de
Atención Integral para el Desarrollo de las Niñas y
los Niños en Primera Infancia en el Distrito Federal;
su operación inicia con la instalación de nueve
módulos de atención, en los que se han expedido
14 mil 380 cartillas de servicios para infantes durante
su Primera Infancia.

Al mes de septiembre de 2016, la Administración
Pública de la CDMX ha otorgado apoyos
económicos de 1 mil 711 pesos mensuales a madres
solas, mediante un vale electrónico para adquirir
alimentos, lo que representa un 48 por ciento más
respecto al año inmediato anterior.

Protección y Defensa de los Derechos de la
Infancia
Esta acción brindó atención jurídica, sicológica o
apoyo de los programas sociales a 12 mil 614 niñas,
niños y adolescentes privados del cuidado parental o
que por alguna circunstancia, sus derechos humanos
fueron vulnerados por familiares o terceros. Para el
15 de septiembre, se atendieron un aproximado de
4 mil 341 niñas, niños y adolescentes.

Como parte de la atención integral a mujeres y sus
hijas e hijos, se proporcionaron 2 mil 210 servicios
de atención médica, sicológica, asesoría jurídica y
salidas culturales-recreativas.
Desayunos Escolares

Procuraduría de Protección de Derechos de
Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de
México

Para contribuir en la mejora de su alimentación de
906 mil 961 infantes inscritos en escuelas públicas
de la Ciudad de México en los niveles de educación
inicial, preescolar, primaria y especial, ubicadas en
las unidades territoriales con índice de desarrollo
social medio, bajo y muy bajo, la Administración
Pública de esta CDMX entrega raciones alimenticias,
así como brinda asesorías técnicas alimentarias.

En cumplimiento a la Ley de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, se
inician las gestiones administrativas para la creación
y operación de la Procuraduría de Protección de
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la
Ciudad de México en sustitución de la Defensoría
de los Derechos de la Infancia del Distrito Federal;
ante la abrogación de la Ley de los Derechos de las
Niñas y Niños en el Distrito Federal.
32

Como parte de la corresponsabilidad ciudadana, es
fundamental la participación de madres y padres de
33
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad
de México
34
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México
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familia en la supervisión de la recepción, almacenaje
y entrega de los insumos en las escuelas inscritas,
al tiempo que recaban las cuotas de recuperación
del costo de cada uno de los desayunos que se
proporcionan a niñas y niños.

Por medio de estos tres subprogramas, en el
periodo que se informa se entregaron 363 mil 403
despensas.
Comedores Populares

En la actualidad, este Programa cuenta con más
de 2 mil escuelas incorporadas, cuya matrícula
aproximada es de 686 mil derechohabientes, a
quienes se les entregaron más de 85 millones de
desayunos fríos. Con ello fue posible cubrir al 75.5
por ciento de niñas y niños que habitan en zonas de
muy bajo, bajo y medio índice de desarrollo social.
Al mes de septiembre, se entregan un total de 95.6
millones de raciones.

En el Gobierno de la CDMX trabajamos para
reforzar y consolidar una estrategia de atención
dirigida a personas con problemas de mala
nutrición, inseguridad alimentaria o en riesgo de
padecerla; por ello, a través de los Comedores
Populares, se proveen raciones de comida caliente,
en cantidades suficientes y balanceadas desde el
punto de vista nutricional.
Dichos espacios propician la integración social
mediante la participación de la población, pues
la instalación de los comedores es solicitada por
grupos solidarios que se organizan para apoyar
a su comunidad. En este sentido, se otorga un
apoyo en especie para la adaptación de sus
instalaciones, equipo y utensilios, además de la
capacitación y asistencia técnica para que brinden
un servicio higiénico y de calidad.

Despensas a Población en Condiciones de
Vulnerabilidad

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Con este Programa se tiene el objetivo de mejorar en
cantidad (cobertura) y calidad (enriquecimiento del
contenido de las despensas), la canasta alimentaria
de la población que habita en zonas de pobreza
extrema o carencia por acceso a la alimentación
ubicada en las Demarcaciones Territoriales que
conforman la Ciudad de México. Se lleva a cabo
con la entrega de despensas (apoyos alimentarios)
a familias vulnerables; personas de 18 a 67 años, así
como a niñas y niños de hasta seis años, inscritos en
escuelas públicas de la Capital y que se encuentren
en situación de carencia alimentaria.

Una vez instalados, se ofrecen alimentos calientes
a bajo costo35 que permite estén al alcance de las
personas que habitan y transitan en las colonias
de muy bajo, bajo y medio índice de desarrollo de
la CDMX, así como en aquellas zonas que tienen
condiciones de pobreza y desigualdad.
Se distribuyeron, de septiembre de 2015 a julio de
2016, 4.5 millones de raciones en los 114 Comedores
Populares del DIF. Al mes de septiembre de 2016,
se sirvieron 5.3 millones de raciones, así como la
instalación de seis Comedores Populares más.

También, se brinda apoyo alimentario a personas
afectadas por fenómenos climatológicos u otra
contingencia de carácter emergente.
El Programa incide en la población por medio de
tres vertientes o subprogramas:

Para mejorar las condiciones de preparación y
consumo de los alimentos, se realizó la renovación
de material y equipo de trabajo en 74 Comedores
Populares, a través del Subprograma Federal de
Infraestructura, Rehabilitación y Equipamiento de
Espacios Alimentarios, con una inversión de 1.2
millones de pesos.
Orientación Alimentaria
Proporcionar información actualizada sobre la
selección, preparación y consumo de alimentos, es
uno de los propósitos de la actual Administración
para promover estilos de vida saludables entre
derechohabientes de los programas de Desayunos
Escolares, Comedores Populares y Entrega de
35

Costo de 10 pesos por ración
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Despensas (Apoyos Alimentarios), así como a
población en condiciones de vulnerabilidad y en
general a quien requiera del servicio.

1.2.4 Atención Integral a Personas con
Discapacidad

Durante el periodo de septiembre de 2015 a julio
de 2016, se impartieron más de 2 mil 200 pláticas de
orientación alimentaria a 116 mil personas. Al mes
de septiembre de este año, se imparten 240 pláticas
más del mismo tema a un total de 9 mil personas.

Apoyo Económico a Personas con
Discapacidad Permanente
Con la finalidad de contribuir en la autonomía de las
personas con discapacidad permanente y mejorar
sus ingresos para sufragar los gastos relacionados
con su condición; en la actual Administración se
hace entrega de un apoyo económico mensual fijo
a más de 81 mil 614 personas menores de 68 años,
residentes en esta Ciudad de México, la mayor en
cuanto a programas y acciones para favorecer la
Capital.

Servicio de Asistencia Alimentaria en Centros
Asistenciales
En el Gobierno de la CDMX se otorgan insumos
en especie no perecederos, en los 26 Centros
Asistenciales, para la preparación y entrega de tres
comidas diarias en condiciones higiénicas y con
calidad nutricional, de forma gratuita, a personas
que están privadas de cuidados familiares, de
manera específica y población vulnerable.

Para dar continuidad a estas acciones, se
incrementó el monto del apoyo económico a 800
pesos mensuales. Además, se incorporaron más
de 3 mil nuevos derechohabientes al Programa por
sustitución.

Dichas acciones se llevan a cabo en coordinación
con las organizaciones de la sociedad civil y diversas
Casas Hogar.

Durante el período que se informa, se han otorgado
servicios relacionados con rehabilitación y terapia
física, empleo temporal, transporte público
gratuito, aparatos auditivos y ayudas técnicas para
mejorar su movilidad a más de 4 mil PcD36.

Durante el periodo de septiembre de 2015 a julio
de 2016 se entregaron 687 mil raciones de comida
caliente. Con estas acciones se garantiza el derecho
a la alimentación de las niñas y niños, familias, así
como personas adultas mayores, con discapacidad,
migrantes y jóvenes estudiantes en condiciones
de vulnerabilidad. Para septiembre de 2016 se
entregarán alrededor de 815 mil raciones.

Apoyo Económico a Policías Preventivos con
Discapacidad Permanente
Este apoyo consiste en una asignación económica,
personal, intransferible y variable de la CAPREPOL37,
que contribuye a mejorar el ingreso económico de
personas pensionadas que por riesgo de trabajo
sufrieron un accidente o adquirieron algún tipo de
discapacidad permanente, al servicio de la SSP38 y
HCB39; siempre y cuando su pensión sea inferior a
los 5 mil 900 pesos mensuales. A la fecha, se han
entregado más de 300.

Servicio de Abastecimiento Emergente de
Agua Potable
Uno de nuestros compromisos prioritarios en el
Gobierno de la Ciudad de México, es garantizar el
derecho humano al agua y disminuir los riesgos de
salud pública que puedan generarse por la falta de
dicho líquido.

Atención a Personas con Discapacidad en
Unidades Básicas de Rehabilitación

Para dar cumplimiento, ha sido reforzado el abasto
de agua potable en beneficio de las personas que
enfrentan de forma permanente o intermitente
escases de este líquido vital, a través de camiones
cisterna (pipas), con especial énfasis en zonas de
muy bajo, bajo y medio índice de desarrollo social.

Como parte de la política de inclusión social y
accesibilidad para las PcD en situación de pobreza,
en el Gobierno de la Ciudad de México se otorgan
servicios de rehabilitación física, de lenguaje y
atención sicológica.

El abastecimiento de agua durante septiembre de
2015 al mes de julio de 2016 fue de 12 mil metros
cúbicos. Se distribuirán 6 mil 200 metros cúbicos
más para este mes de septiembre.

36
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Personas con Discapacidad
Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México
Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México
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Ciudad de México, Capital Social por Ti
En la presente Administración, se brindaron más de
12 mil consultas de primera vez a PcD que solicitaron
su valoración. De ellas derivaron 126 mil servicios
subsecuentes en atención sicológica, consulta
médica, terapia física, de lenguaje y ocupacional
en siete Unidades Básicas de Rehabilitación y un
Centro de Atención para PcD.

• Estudios de Proyectos de Impacto Social
para la Accesibilidad de las PcD. Bajo dicho
contexto se llevó a cabo la “Primera Carrera
Inclusiva DIFundiendo el Trato Igualitario
en la CDMX” y el 2º Foro en Materia de
Accesibilidad para la Construcción de una
Ciudad Inclusiva

Con la finalidad de promover este tipo de acciones
en eventos y ferias de la salud, se realizaron
visitas a las colonias de difícil acceso de la CDMX;
con el apoyo de cuatro Unidades Móviles de
Rehabilitación, en las que se otorgaron más de 1
mil servicios.

Con estas acciones se ha tenido presencia en
espacios como la Red de Museos por la Inclusión
de las Personas con Discapacidad y el Comité
para la Accesibilidad Universal de las Personas con
Discapacidad del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México.

Atención a Personas con Discapacidad en
Casas Hogar

Impulso de los Derechos de las Personas con
Discapacidad

El Gobierno de la Ciudad de México de manera
coordinada con Casas Hogar, ofrece cuidados
alternativos a personas con discapacidad que
se encuentran en condiciones de abandono o
exclusión social, así como apoyos económicos, en
tecnologías de apoyo, atención médica, sicológica
y de rehabilitación, para que las personas
beneficiarias así como sus familias, cuenten con
herramientas y recursos que favorezcan su cuidado
y autonomía.

Para fomentar el trato digno e incluyente para las
PcD por parte de las personas servidoras públicas
del Gobierno de la Ciudad, se realizaron dos
campañas de sensibilización, así como 51 talleres
sobre este tema, cuya participación fue de más de
1 mil 100 asistentes.
Asimismo, se implementaron las Redes de
Promotoras y Promotores de los Derechos de las
Personas con Discapacidad en la Ciudad de México,
mediante la participación voluntaria de más de 70
PcD y sus familias a través del mensaje del “Trato
igualitario e inclusión a las personas que viven con
alguna discapacidad en nuestra Ciudad”.

Estas acciones no quedan ahí; se da seguimiento
mensual a los procesos de atención que ofrecen las
Asociaciones Civiles e Instituciones de Asistencia
Privada, pactados en los respectivos convenios de
colaboración. Durante el periodo que se informa
han sido atendidas en este esquema, 60 personas.

Con el taller “Por un trato Igualitario a la Niñez con
Discapacidad en mi Escuela” se sensibilizan a más
de 1 mil niñas y niños sin discapacidad, para prevenir
la violencia y bullying a infantes con discapacidad
en centros escolares públicos.

Accesibilidad para Personas con Discapacidad
Permanente

Capacitación a Personas con Discapacidad

Para garantizar una CDMX incluyente, el Gobierno
de la Ciudad de México promueve el derecho a
la accesibilidad, con el objetivo de disminuir las
barreras que limitan la participación de las PcD en
el espacio público.

Para garantizar el derecho al trabajo de las
personas con discapacidad, han sido desarrollados
y aprobados diferentes proyectos que incentivan
la inclusión laboral de este sector de la población.
Las acciones de autoempleo y empleo temporal ha
permitido el apoyó a 686 PcD y familiares directos
durante la presente Administración.

Durante el periodo que se reporta, se realizaron
alrededor de 156 acciones distribuidos de tres tipos
y para septiembre de 2016, se participa en 20 más,
que consisten en:

El esquema que se realiza, consiste en otorgar un
apoyo integral a la autonomía y vida independiente
de las personas con discapacidad, así como llevar
a cabo acciones de intervención comunitaria. Se
brindó atención a más de 1 mil derechohabientes
distribuidos en 19 proyectos.

• Asesoría para la garantía de espacios y
transportes accesibles, mediante la cual se
elaboran recomendaciones a proyectos de
construcción, remodelación y rehabilitación
del espacio público, así como de transporte
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Promoción y Fortalecimiento de la Autonomía
de Personas con Discapacidad

fortalecer sus conocimientos y habilidades. Dicho
Programa, se encuentra compuesto por cuatro
elementos: Empleo Temporal, Capacitación para el
Trabajo, Impulso a Proyectos Productivos y Empleo
Permanente, de la siguiente manera:

En la Ciudad de México se implementan acciones
encaminadas a generar entornos favorables que
permitan la inclusión social de este sector de la
población. Para ello, se pusieron a disposición los
trámites denominados “Constancias de Cortesías
Urbanas para Personas con Discapacidad” y
“Constancias de Servicios Complementarios para
Personas con Discapacidad”, así como el servicio de
entrega de “Ayudas Técnicas y Aparatos Auditivos”.

• Empleo Temporal: durante el periodo que se
informa, con esta estrategia se incorporaron
800 personas al mercado laboral. A la fecha
son en total 1 mil 900 PcD que han logrado su
inclusión laboral desde marzo de 2015
Capacitación para el Trabajo: bajo el marco
de esta estrategia y en coordinación con el
Instituto de Capacitación para el Trabajo, se
impartieron 29 cursos y talleres de lectura,
redacción y ortografía; habilidades para
el trabajo; reparación de computadoras y
celulares, así como de computación

Durante el periodo comprendido de septiembre
de 2015 al mes de julio de 2016, más de 15 mil
personas han accedido a estos trámites y servicios,
de los cuales se expidieron más de 25 mil cortesías
urbanas y de servicios complementarios, así como
428 entregas de ayudas técnicas y 64 aparatos
auditivos a PcD.

En el mes de julio de 2016, inició el primer
curso de capacitación en panadería en
beneficio de 40 PcD, quienes ahora pueden
laborar en los establecimientos del ramo
o iniciar su propio negocio. Esta acción se
consolidó en alianza con la Cámara Nacional
de la Industria Panificadora y Similares de
México

Juegos del Deporte Adaptado
Se realizaron los XI Juegos del Deporte Adaptado
en la Ciudad de México 2016, con la participación
de más de 1 mil 600 atletas con discapacidad
intelectual, Síndrome de Down, parálisis cerebral,
discapacidad motriz, auditiva y visual de 151
asociaciones o clubes deportivos.

• Impulso a Proyectos Productivos: con esta
acción se brinda asesoría y financiamiento
de hasta 125 mil pesos por grupo, para dar
servicios de mantenimiento y limpieza de
cocinas, lavanderías, producción de galletas
o panaderías

Durante la jornada se desarrollaron 27 disciplinas y
entregaron más de 2 mil medallas: 965 de oro, 693
de plata y 549 de bronce.
1.2.5 Instituto para la Integración al Desarrollo
de Personas con Discapacidad

• Empleo Permanente: desde el año 2015 esta
estrategia logró la incorporación de PcD en
la Administración Pública Local

Inclusión Laboral, Empodera-T

Durante el mismo año, se incorporaron 500
PcD a laborar en diversas Dependencias y
Entidades. En 2016, se crearon 300 plazas
adicionales, para contar con un total de 800
personas que ahora laboran en el servicio
público en igualdad de condiciones

Para fomentar el derecho al trabajo de las PcD, en los
sectores público y privado, con base en una política
de inclusión en la que se implementan acciones que
promuevan la igualdad de condiciones, así como la
no discriminación en el ámbito laboral, en el año
2014 el Gobierno de la CDMX inició una Estrategia
Integral de Inclusión Laboral.
En ella, se busca generar oportunidades reales de
desarrollo que fomenten mayor participación en
la vida social, mejorar capacidades y apoyar en la
construcción de un mejor futuro para las PcD, a
través del autoempleo y capacitación.

Para dar continuidad a estas acciones, en junio del
año en curso, se incorporó un elemento importante
para que PcD obtengan la certificación de estudios:
14 en nivel primaria y 17 en el de secundaria, lo que
contribuye al desarrollo de este sector y permite
fortalecer la adquisición de nuevas habilidades
y que obtengan mejores oportunidades. Estas
acciones se realizan en coordinación con el INEA.40

Con el Programa Empodera-T se impulsa el
desarrollo de capacidades productivas al adquirir y

40

Instituto Nacional para la Educación de los Adultos

39
Ejes social 2016.indd 39

9/12/16 1:07 PM
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Hacia una Cultura de Respeto a los Derechos
de las Personas con Discapacidad
El Gobierno de la Ciudad de México busca
generar un cambio en la forma de ver y tratar a las
PcD; reconocer sus plenas facultades así como su
capacidad para tomar decisiones sobre su vida y su
participación en la formulación e implementación
de las políticas públicas que les involucren. Por
esa razón, trabajamos de manera constante para
fomentar una cultura de respeto a los derechos y
dignidad de las PcD.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En ese sentido, se realizaron talleres con la
participación de la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales, Contraloría General, Secretaría
de Seguridad Pública, Secretaría de Protección
Civil, Secretaría de Salud, Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda, Instituto para la Seguridad
de las Construcciones, Instituto de la Juventud,
Caja de Previsión de la Policía Preventiva, Junta
de Asistencia Privada, Instituto de Verificación
Administrativa, Procuraduría General de Justicia,
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, todas
de la Administración Pública de la Ciudad de
México, así como de las Demarcaciones Territoriales
de Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa,
Gustavo A. Madero, Tláhuac, Venustiano Carranza
y Xochimilco.

Asimismo, para contar con una herramienta adicional
a efecto de diseñar e implementar acciones eficaces
que contribuyan a la toma de conciencia sobre los
derechos de las PcD, se desarrolló un curso en línea
entre el Instituto para la Integración al Desarrollo
de las Personas con Discapacidad y la Escuela de
Administración Pública de la Ciudad de México.
Para promover el derecho a la recreación de las
personas, se organizaron visitas grupales a la pista
de hielo instalada en el Zócalo de la CDMX en las
que participaron La Colmena, A.C., Asociación de
Deportes para Sordos del Distrito Federal, A.C.,
Coalición de Personas Sordas del Distrito Federal,
A.C., Corre Caminos, Asociación de Sordos del
Distrito Federal, Asociación de Discapacitados
Sordos del Distrito Federal, Zona Metropolitana;
Vida Independiente México, A.C. y Unión Nacional
del Ciego Mexicano, A.C., con una asistencia total
de 41 mil 114 personas.

Cabe destacar la participación del Tribunal
Superior de Justicia de la Ciudad de México en
talleres de sensibilización.

Además, en la mencionada pista de hielo se contó
con la participación de 400 personas jóvenes
capacitadas en talleres de sensibilización en materia
de trato adecuado y LSM43, quienes brindaron
apoyo a PcD en distintas zonas de la propia pista.

Por parte de Gobierno Federal participaron la
Dirección de Educación Especial de la Secretaría
de Educación Pública, Clínica Chapultepec
del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado y el Centro de
Capacitación para el Trabajo 11.

Por último sobre este tema, se impartió el curso
Armonización Legislativa y los Derechos de las
Personas con Discapacidad, en el pasado mes de
junio, que fue dirigido a Diputadas, Diputados,
personas Asesoras, Secretarias y Secretarios
Técnicos con una participación de 90 personas
provenientes de diversas comisiones de la
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México.

Es importante destacar que diversos recintos
culturales e instituciones académicas han visto
la necesidad de incorporar el trato igualitario de
las PcD, por lo que han solicitado y contado con
dichos talleres el ITESM41, Facultad de Arquitectura
de la UNAM42, Museo Soumaya, Centro Cultural
de España en México, Museo del Templo Mayor,
Museo de Arte Popular, Museo de la Revolución,
Antiguo Colegio de San Idelfonso y personal de
distintos recintos que conforman la Red de Museos
de la Ciudad de México.

Fomento de la Accesibilidad
En el Gobierno de la Ciudad de México se tiene claro
que la accesibilidad es un potenciador que permite
ejercer derechos y libertades fundamentales como
la salud, educación, trabajo, vivienda, cultura,

41
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad
de México
42
Universidad Nacional Autónoma de México

43

Lenguaje de Señas Mexicanas
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recreación, deporte, justicia y participación política.
Por ello, trabajamos en impulsar la generación de
entornos accesibles que detonen la inclusión en
todos los ámbitos de participación social, a través
de las siguientes acciones:



Diagnóstico de accesibilidad en 50
paradas de ascenso y descenso de
personas usuarias del Corredor Circuito
Bicentenario del Sistema de Movilidad 1

Se actualizó el “Manual de Normas Técnicas de
Accesibilidad 2016”, con contenidos relacionados
con la señalización tacto-visual, accesibilidad en
el espacio público y criterios para el transporte
público de pasajeros. Fue publicado en la Gaceta
Oficial de esta Entidad Federativa el 15 de marzo
del presente año.

• Realización de 65 diagnósticos de accesibilidad
en edificaciones y 11 visitas de seguimiento en
inmuebles a ser ocupados o arrendados por
cualquier Dependencia, Entidad u Órgano
Desconcentrado de la Administración Pública
de la Ciudad de México
• Elaboración del Diagnóstico de Accesibilidad
para la Alberca Olímpica “Francisco
Márquez”, con el propósito de que la
autoridad competente esté en posibilidad
de atender las modificaciones necesarias
y suficientes para garantizar el derecho al
deporte de las PcD, así como atender la
solicitud de desahogo de los requerimientos
derivados de los juicios de amparo radicados
en los Juzgados Segundo y Octavo de
Distrito en Materia Administrativa

También, se llevó a cabo una actividad de
sensibilización y toma de conciencia para
estudiantes y docentes que se denominó “Miércoles
FA Incluyente”. Estas acciones se instrumentaron
entre el Instituto para la Integración al Desarrollo
de las Personas con Discapacidad y la Facultad
de Arquitectura de la UNAM para fomentar la
importancia de la accesibilidad con instituciones
académicas.
Por último sobre este tema, se impulsó a dos
estudiantes de la Facultad de Arquitectura de
la UNAM, para que desarrollaran su tesis de
Licenciatura denominada: “Criterios para el Diseño
de Parques Incluyentes. Parque Maguey en Santa
Cruz Meyehualco, Iztapalapa, CDMX”, misma
que representará un importante proyecto para
Iztapalapa, en beneficio de PcD.

• Con la finalidad de garantizar mejores
condiciones en temas de comodidad,
seguridad y autonomía de las PcD en el
transporte público, se realizaron recorridos en
cada una de las modalidades del transporte
de pasajeros de la Ciudad de México
para brindar asesoría técnica y atender los
criterios de accesibilidad como se detalla a
continuación:

Diplomado de Lengua de Señas Mexicana

 Recorridos en el corredor del Metrobús44
Línea 6, inaugurado el 21 de enero del
presente año

En este Gobierno de la Ciudad estamos
comprometidos con la inclusión y la integración plena
de las PcD; ello requiere de acciones institucionales
concretas para garantizar su acceso de manera eficaz
a la información sobre trámites relacionados con
bienes y servicios derivados de programas sociales,
servicios culturales, deportivos y recreativos que
dispone la Administración Pública local.

 La rehabilitación de la estación Revolución
de la Línea 2 del STC Metro,45 inaugurada
el 26 de noviembre de 2015
 Revisión de proyectos de rehabilitación
de estaciones Insurgentes, Moctezuma y
Boulevard Puerto Aéreo del STC Metro,
mismos que se encuentran en proceso de
ejecución de obra

Durante el periodo que se informa, se llevó a
cabo un Diplomado de LSM, dirigido a personas
servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de
México, con el objetivo de proveer las herramientas
necesarias para mantener una comunicación
eficiente con población que tiene discapacidad
auditiva. Es relevante destacar que ésta es ya su
décima edición.

 Revisión de proyecto de instalación de
elevadores en estaciones del Tren Ligero
Las Torres, Registro Federal y Estadio
Azteca; proyecto que se encuentra en
proceso de planeación

A la fecha han sido capacitadas 202 personas
servidoras públicas de la Administración Pública de
esta Capital, así como de órganos autónomos de la
Ciudad de México.

44
Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de
México, Metrobús
45
Sistema de Transporte Colectivo, Metro
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Ciudad de México, Capital Social por Ti
Diccionario Normativo de Lengua de Señas
Mexicana

una campaña del mismo nombre para promover una
cultura de inclusión entre la sociedad, publicada en
410 espacios de estaciones del STC Metro.

Para asegurar que las PcD tengan acceso a la
justicia en igualdad de condiciones, se ha puesto
en marcha la construcción del Primer Diccionario
Normativo de LSM.

1.3 ATENCIÓN A LAS MUJERES
En la actual Administración tenemos clara la
importancia de consolidar políticas públicas sobre el
tema. Por ello realizamos acciones a nivel normativo,
estructural y cultural, orientadas a disminuir la brecha
de desigualdad entre mujeres y hombres, además
nos sumamos a los compromisos internacionales
adquiridos por el Estado Mexicano en la materia.

Este ha sido desarrollado por un grupo
interdisciplinario conformado por personas expertas
en el tema como lo son intérpretes, personas con alto
nivel académico en lingüística de señas aplicadas,
organizaciones, instituciones, universidades y un
importante número de integrantes que forman parte
de la comunidad sorda de la Ciudad de México,
interesadas en desarrollar esta herramienta en
beneficio de la población con discapacidad auditiva.

Para promover la realización de acciones que
permitan el ejercicio irrestricto de sus derechos
humanos, el 25 de noviembre de 2015 fue publicado
en la Gaceta Oficial de esta Entidad Federativa el
PEIOMCDMX.46 Con este mecanismo se fortalece
e institucionalizan, las políticas públicas en favor de
mujeres y niñas en todos los ámbitos de su desarrollo.

Durante el mes de marzo de 2016 iniciamos mesas
de trabajo, análisis e integración de propuestas,
que se realizan dos veces por semana y que han
incorporado a la fecha la participación de 52
personas. Se tiene previsto contar con una primera
versión, integrada por 1 mil 560 palabras de este
material, en el mes de noviembre.

De conformidad con el PGDCDMX, el PEIOMCDMX
constituye una estrategia transversal con el enfoque
claro de igualdad de género en el quehacer de las
Dependencias y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México.

Difusión de los Derechos de las Personas con
Discapacidad

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Objetivos del PEIOMCDMX:
A partir del 9 de febrero de este año, la actual
Administración inició la 2ª Etapa de la campaña “La
Discapacidad no es Contagiosa, la Discriminación Sí”.
Con el propósito de generar entre la población,
percepciones positivas respecto a la vida cotidiana
de las PcD en la Ciudad de México, así como
fomentar actitudes receptivas que permitan
su inclusión en la sociedad como personas
autosuficientes e independientes, la campaña
contó con los siguientes temas:
• Fomento a la cultura de inclusión desde la
perspectiva infantil
• Las PcD tienen que disfrutar de la cultura,
recreación y deporte
• El uso correcto del lenguaje al referirse a las
PcD
Bajo esa misma línea de acción, la campaña se
exhibió en 640 espacios del STC Metro:
En el mes de marzo, se conmemoró el “Día Mundial
del Síndrome de Down”; para generar conciencia, se
realizó un evento en el Zócalo capitalino, en el que
participaron más de 3 mil personas. Además, se realizó

46
Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación hacia
las Mujeres de la Ciudad de México 2015-2018, que modificó la denominación del
“Programa General de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México 2013- 2018”, en términos de la Ley de Planeación del
Desarrollo del Distrito Federal
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Con el PEIOMCDMX se asegura la asignación de
recursos con perspectiva de género en las distintas
actividades institucionales y programas mediante
el establecimiento de 229 políticas públicas. A
partir de 2016, se incluyeron en el seguimiento,
la realización de acciones a nivel programático
presupuestal, en particular del Resultado 13; “se
reducen las brechas de desigualdad entre hombres
y mujeres”, a las cuales se les da seguimiento a
través del Sistema para la Igualdad Sustantiva entre
Hombres y Mujeres de la CDMX.

Se conformaron 17 grupos de la Escuela Popular de
Liderazgo “Cecilia Loria Saviñón” para el impulso
de los liderazgos democráticos y la participación
política de las mujeres, con 282 personas (270
mujeres y 12 hombres). Al mes de septiembre,
serán 22 grupos con 362 personas.
Una acción más es la integración de 19 grupos
de Promotoras de Derechos Humanos en los que
participan 396 personas (385 mujeres y 11 hombres),
en 13 de las 16 Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México. Para el mes de septiembre de
2016, en total serán 23 grupos con 475 personas
(461 mujeres y 14 hombres).

Así, trabajamos para obtener resultados respecto
de la mejora de oportunidades, no discriminación,
así como el desarrollo de mujeres y niñas capitalinas.

Asimismo, se impartieron 13 cursos “Otras formas
de ser mujer…es” sobre perspectiva de género
y derechos humanos en los que participaron 289
personas (284 mujeres y cinco hombres). Al mes de
septiembre se imparten en total 16 cursos con la
participación de 367 personas (361 mujeres y seis
hombres).

1.3.1 Igualdad y No Discriminación
Promoción del Ejercicio de los Derechos
Favorecer la promoción de los derechos, así como
la no discriminación es vital, por ello, se realizaron
23 mil 457 asesorías para la defensa y ejercicio de
los derechos humanos de mujeres, adolescentes
y niñas: 12 mil 733 de atención inicial, 5 mil 437
jurídicas, 3 mil 738 sicológicas, 1 mil 462 económicas
y 87 sobre ILE47, en las 16 unidades del INMUJERES48
ubicadas en las Demarcaciones Territoriales. Estas
acciones beneficiaron a 22 mil 739 personas (22 mil
163 mujeres y 576 hombres).

Como parte de las actividades institucionales del
actual Gobierno, se llevaron a cabo 32 talleres de
liderazgo en los que participaron 553 personas (528
mujeres y 25 hombres). Para el mes de septiembre,
en total, se realizan 40 talleres para 697 personas:
666 mujeres y 31 hombres.
De la misma forma, se impartieron 36 talleres
del “ABC de los derechos familiares”, con la
participación de 611 personas (577 mujeres y 34
hombres). Al mes de septiembre, se imparten un
total de 54 cursos con la asistencia de 917 personas.

Al día de hoy, se brindan 28 mil 138 asesorías en
derechos humanos (15 mil 180 de atención inicial;
6 mil 594 jurídicas, 4 mil 504 sicológicas, 1 mil 758
económicas y 102 sobre ILE) a 27 mil 325 personas
(26 mil 673 mujeres y 652 hombres).

Durante la XXXVII Feria Internacional del Libro
del Palacio de Minería 2016, se participó con
siete conferencias para impulsar la promoción y
ejercicio de los derechos humanos de las mujeres,
como parte del ciclo “Transiciones y Cambios en
las Relaciones de Género en México”, a las que
asistieron 314 personas.

Por otra parte, se realizaron 17 mil 754 jornadas,
eventos locales, pláticas, brigadas informativas,
cursos, talleres, video debates, exposiciones,
conferencias y sesiones de grupos para la
promoción de los derechos humanos de mujeres
y
niñas, en las 16 Unidades Delegacionales
del INMUJERES, espacios públicos, jardines,
explanadas delegacionales, escuelas públicas,
centros de salud y mercados.

El pasado 8 de marzo, en conmemoración del “Día
Internacional de las Mujeres”, se realizó la Feria por la
Igualdad Sustantiva de las Niñas y de las Mujeres de la
Ciudad, denominada “CDMX, Ciudad de las Mujeres”,
ahí se brindó información a la población sobre las
acciones y políticas implementadas para garantizar el
acceso y ejercicio pleno de sus derechos humanos.

En dichas actividades participaron 198 mil 783
personas (159 mil 548 mujeres y 39 mil 235 hombres).
Para este mes de septiembre, se llevan a cabo 20
mil 892 acciones en derechos humanos en las que
participarán cerca de 236 mil 996 personas (190 mil
148 mujeres y 46 mil 848 hombres).
47
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Dicha actividad, tuvo una afluencia aproximada
de 4 mil personas, en las que participaron
27 Dependencias y 36 organizaciones de la
sociedad civil. Además, se realizaron 16 eventos
Delegacionales en la materia, a los que acudió un
aproximado de 1 mil 280 personas.

Interrupción Legal del Embarazo
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México
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Para dar continuidad a la promoción de los derechos
humanos, el pasado 30 de junio se realizó el
Conservatorio “Retos en el Ejercicio de los Derechos
de las Mujeres LBT”, con el fin de fortalecer el análisis,
reflexión e incidencia en el acceso y ejercicio pleno
de los derechos humanos de las mujeres lesbianas,
bisexuales y transgénero (LBT).

plena y participación política, que se impulsa en
las 16 Demarcaciones Territoriales, la Agenda
Ciudadana de las Mujeres de la propia Ciudad.
De forma complementaria, se elaboró un documento
sobre la integración de los derechos humanos de
niñas y mujeres en el mencionado proyecto de
Constitución, el cual se entregó al grupo de trabajo
respectivo a través del Comisionado para la Unidad
de la Reforma Política del Distrito Federal.
En paralelo y con la finalidad de ampliar nuestro
espectro respecto de los derechos fundamentales
de las mujeres en otros países, se llevó a cabo el
Foro "Democracia e Igualdad de Género en las
Constituciones Latinoamericanas", organizado de
manera conjunta entre INMUJERES y ONU Mujeres,
en donde participaron personas expertas en derechos
humanos de las mujeres y la igualdad de género, así
como en otras constituciones latinoamericanas.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Derechos de las Niñas y Adolescentes
Para hacer valer los derechos de las niñas y
adolescentes, se llevaron a cabo seis Jornadas
por la Igualdad y la No Discriminación en las
Demarcaciones Territoriales que conforman la
Ciudad de México, en las cuales se distribuyó
material de la campaña para prevenir la violencia.
La campaña se realizó con recursos federales del
PAIMEF49, a cargo del Instituto de Desarrollo Social.

Este reconocimiento lo otorga un comité ciudadano
integrado por organizaciones de la sociedad
civil, academia, función pública, magisterio, así
como personalidades del arte y la cultura que han
trabajado a favor de los derechos humanos de las
mujeres en la CDMX.

También, implementamos una estrategia integral
para posicionar la eliminación de las desigualdades
de las niñas y las adolescentes de la Ciudad de
México en la agenda de igualdad sustantiva,
mediante:

Este Gobierno trabaja de manera constante y
coordinada en todos sus niveles para fortalecer de
forma corresponsable las políticas públicas a favor de
la igualdad de género y la erradicación de la violencia
contra mujeres y niñas. Así, se apoyó la consumación
de 12 proyectos de organizaciones de la sociedad
civil mediante el Programa de Coinversión para el
Desarrollo Social de la Ciudad de México.

• Elaboración del estudio “Reporte Especial.
Las niñas y las adolescentes de la CDMX”
• Realización del Foro “Las niñas y las
adolescentes en la CDMX” en la que
participaron 40 expertas y del cual se elaboró
una agenda de políticas públicas en la
materia

Para complementar estas acciones, se organizó el
ciclo de Cine "Por el Trato Igualitario Visibilizando a las
Mujeres" en coordinación con diversas instancias del
Gobierno de la Ciudad de México, Demarcaciones
Territoriales, organismos autónomos, academia y
sociedad civil; en el cual se proyectaron seis películas
a las que asistieron 290 personas.

• Campaña publicitaria “Vida sin violencia
para las niñas y adolescentes” mediante el
embalaje de 49 camiones
Lo anterior fue realizado con recursos federales
del PFTPG50, a cargo del Instituto Nacional de las
Mujeres.

Nuestro compromiso es promover y fomentar su
participación, así como representación en el marco
de la construcción del proyecto de la Constitución
Política de la Ciudad de México; por lo tanto, fue
presentada el 29 de marzo de 2016 por mujeres
participantes en las actividades de la población

49
50

Programa de Apoyo a las Instancias de las Mujeres en las Entidades Federativas
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género
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Para la promoción de los derechos de las niñas y
las adolescentes, en coordinación con escuelas
públicas de educación primaria y secundaria, en
diversas Demarcaciones Territoriales de la Ciudad
de México, se realizaron 16 eventos, a los que
asistieron 4 mil 828 personas: 2 mil 718 mujeres y
110 hombres.

de 15 Demarcaciones Territoriales. Para el mes de
septiembre de 2016, se integran 34 grupos de
ahorro y préstamo por 418 mujeres.

Con el objetivo de dar mayor visibilidad a la
igualdad de género en la población infantil; se
realizó una investigación dentro del Programa
SaludArte que permitió la elaboración de material
didáctico para promover relaciones igualitarias y
libres de violencia entre niñas y niños, así como una
propuesta de proyecto piloto para su aplicación,
también con recursos federales del PFTPG.

Para dar continuidad a las actividades institucionales
en materia de desarrollo económico para las mujeres,
el Gobierno de la Ciudad de México suscribió en el
año 2013 un Memorándum de Entendimiento con
la ONU Mujeres, en el marco del Comité para la
Economía del Cuidado y la Igualdad Laboral.

Economía del Cuidado y Revalorización del
Trabajo Doméstico

Conforme a ese instrumento, en el periodo que se
reporta se llevó a cabo un estudio, dos foros, una
jornada y eventos en los que se abordaron temas
sobre las implicaciones de la reforma laboral en las
mujeres; políticas públicas a favor de su inclusión
laboral; violencia laboral, derechos de empleadas
del hogar y su no discriminación:

1.3.2 Autonomía Económica y
Corresponsabilidad en el Cuidado
Red de Mujeres Productoras y Artesanas

• Estudio “Desarrollo de alternativas sociales
de cuidado de personas en la Ciudad de
México”, con recursos federales del PFTPG

Estamos comprometidos con el desarrollo y
fortalecimiento productivo e individual de las
mujeres, por lo que en la presente Administración
llevamos a cabo siete cursos para capacitar a 407
integrantes de la Red de Mujeres Productoras
y Artesanas. Para el mes de septiembre de este
año se realizan ocho cursos para capacitar a 492
integrantes de la Red.

• Foro "Derechos Laborales de las Mujeres,
Nuevas realidades”
• Jornada
Conmemorativa
del
Día
Internacional de las Trabajadoras del Hogar,
en coordinación con el Sindicato Nacional de
Trabajadores y Trabajadoras del Hogar

De igual manera, se realizaron nueve ferias para
la comercialización de productos que elaboran
mujeres de la Red, con una asistencia de 7 mil 820
personas (6 mil 920 mujeres y 900 hombres).

• Foro “Trabajo doméstico y economía del
cuidado: una tarea pendiente para la política
pública”, en el marco de la conmemoración
del Día Internacional del Trabajo Doméstico
y en coordinación con el Senado de la
República

Empoderamiento y Autonomía Económica
Para lograr la autonomía económica y la
participación equitativa de las mujeres en la vida
económica de la Ciudad, se impartieron:

• 12 Eventos Delegacionales a los que
asistieron cerca de 1 mil 400 personas. Al mes
de septiembre, se realizan en total de 16, con
1 mil 800 asistentes

• 16 cursos a 320 mujeres en oficios no
tradicionales como plomería y acabados,
plomería y electricidad, así como tabla roca
y pintura. Dichos cursos se lograron con
recursos del PAIMEF

De manera adicional, se entregaron 317 constancias
de beneficios fiscales a 229 jefas de hogar, madres
solteras, mujeres separadas o divorciadas con
dependientes económicos, que les permiten
acceder a la reducción del pago de predial y agua.
Para el mes de septiembre de 2016, se otorgan 402
constancias a 290 mujeres.

• Ocho
talleres
sobre
igualdad
de
oportunidades en las Unidades del
INMUJERES en diversas Demarcaciones
Territoriales
Asimismo, se conformaron 27 grupos de ahorro y
préstamo en los cuales han participado 331 mujeres
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1.3.3 Vida Saludable y Acceso a Derechos Sexuales y Reproductivos

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Atención Integral de Cáncer de Mama
Durante esta Administración, mediante el INMUJERES se han implementado acciones sustantivas para
garantizar el derecho a la salud de las mujeres de nuestra Capital; para ello, se brinda atención integral y
oportuna a mujeres que padecen enfermedades crónico degenerativas, como el cáncer de mama. Año con
año el Gobierno de la Ciudad de México fortalece la implementación del PAICMA,51 mediante la realización
de las siguientes acciones:

51

Programa de Atención Integral de Cáncer de Mama de la Ciudad de México
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1.3.4 Ciudad Segura y Amigable para las
Mujeres y las Niñas

• Fortalecimiento de la Fiscalía Especializada
en Atención de Delitos Sexuales, así como
de la justicia cívica para atender denuncias
de acoso en el transporte y espacios públicos

La Iniciativa Global Ciudades Seguras y Libres de
Violencia contra la Mujeres y las Niñas, en la que
participan 20 ciudades del mundo, se incorporó
en cada una de las estrategias del Gobierno de la
CDMX, como parte de los acuerdos de cooperación
adoptados en el mencionado Memorándum de
Entendimiento52.

• Revisión de la legislación aplicable
• Mejora de los servicios de atención a víctimas
• Instalación de un Observatorio Social para
dar seguimiento a la atención a los reportes
y denuncias en los espacios públicos, a los
100 días

Como resultado de dicha cooperación internacional,
se elaboró el Programa CDMX Ciudad Segura
y Amigable para las Mujeres y las Niñas, mismo
que se publicará en el presente año, producto
de un trabajo de actualización del diagnóstico de
las expresiones y eventos de violencia contra las
mujeres y niñas en el transporte y espacio público,
así como de la evaluación del Programa Viajemos
Seguras, creado desde 2008.

• Campaña de difusión por el respeto a las
mujeres en los espacios y el transporte
público de la CDMX: dovelas, pantallas y
andenes del STC Metro; así como paradas
de autobuses
• Plataforma vivesegura.cdmx.gob.mx y la App
“Vive Segura”, para la recepción de reportes
y la formulación de denuncia virtual

El nuevo Programa amplía el campo de acciones
para la movilidad segura de las mujeres y niñas en el
transporte; compromete la actuación del Gobierno
en la recuperación de espacios públicos y trayectos
en sus diversas actividades e introduce el criterio
de seguridad libre de violencia puerta a puerta, a
partir de herramientas tecnológicas y medios de
disuasión.

• Uso de silbatos como medio disuasorio y de
denuncia
Acciones de seguridad:
• Separación permanente de vagones para
mujeres y señalización para la prohibición de
entrada a hombres en el STC Metro

En respuesta a la demanda de las mujeres
capitalinas en materia de seguridad y respeto a
sus libertades y derechos, el pasado 24 de abril, la
actual Administración puso en marcha la Estrategia
30-100 bajo el marco del Programa CDMX Ciudad
Segura y Amigable para las Mujeres y las Niñas.

• Separación en horarios de máxima afluencia
de mujeres en Tren Ligero y Trolebús
• Incremento de vídeo monitoreo en estaciones
y CETRAM53 de mayor afluencia

Dicha estrategia, trajo consigo la implementación
de diversas acciones de impacto inmediato para
combatir el acoso, abuso y todas las formas de
violencia sexual contra las mujeres y niñas en el
transporte, así como detener y sancionar a las
personas responsables.

• Identificación de los elementos encargados
de la vigilancia
• Establecimiento de compromisos con el
transporte concesionado para la implementación
de medidas contra el acoso sexual

Para registrar, prevenir y erradicar los actos violentos
contra las mujeres en las calles y el transporte,
de manera inmediata y coordinada, se pusieron
a disposición herramientas para las mujeres que
transitan o viven en nuestra Ciudad, entre ellas se
destaca el silbato “Vive Segura”, la página web
http://vivesegura.cdmx.gob.mx/ y la aplicación
para teléfonos móviles con la misma denominación.

• Pilotaje de un silbato como instrumento
preventivo y disuasorio del acoso sexual en
el STC Metro
Acciones para la atención a víctimas:
• Coordinación de todos los módulos de
atención a usuarias en los casos de violencia
dentro de las instalaciones del STC Metro y
Metrobús

Entre las principales acciones de la estrategia se
consideraron:
52
En el apartado Economía del Cuidado y Revalorización del Trabajo Doméstico
de este Informe

53

Centros de Transferencia Modal
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• Refugio para niñas, niños y mujeres víctimas
de trata

ofrece el SM154 con “Atenea” y los módulos
de atención de INMUJERES en el STC Metro

• Recepción y seguimiento de reportes sobre
acoso a mujeres y niñas e inseguridad en los
espacios públicos y transportes, mediante
la plataforma georreferenciada vivesegura.
cdmx.gob.mx

• Distribución de carteles en espacios del STC
Metro, Parabús, SM1 y vía pública
• Renovación de señalización del Metrobús,
para espacios exclusivos en 180 unidades de
sus Líneas 1, 2 y 3

• Coordinación interinstitucional de la Fiscalía
Central de Investigación para Delitos Sexuales
con los sistemas de transportes público de
la Ciudad de México e INMUJERES, para
la atención y recepción de casos de delitos
sexuales

• Spots, postales y stickers en el STC Metro
• Mega jornadas para brindar información
y difusión de la ubicación de los Módulos
de Atención “Viaja Segura”, con material
del INMUJERES, el Consejo Ciudadano de
Seguridad Pública y Procuración de Justicia

• Canalización de las mujeres víctimas de
delitos sexuales ante las agencias que
cuentan con todos los servicios y donde sean
atendidas con prontitud

Aunado a todas estas acciones, se establecieron
Módulos de Atención “Viaja Segura”, ubicados en
diversas estaciones del STC Metro, que durante
el periodo que se informa brindaron atención a
82 mujeres víctimas de abuso sexual y un hombre,
así como 980 asesorías jurídicas por otros tipos y
modalidades de violencia.

Acciones para acceso a la justicia:
• Orientación y recepción vía Internet, de
reportes y denuncias de casos de acoso,
abuso sexual y violación a través de la
plataforma vivesegura.cdmx.gob.mx, que
estará ligada al Ministerio Público Virtual

En la atención a víctimas de abuso sexual se
otorgaron servicios de primera intervención en crisis,
asesoría jurídica, traslado a la Fiscalía Especializada
para Delitos Sexuales, acompañamiento a la víctima
para el levantamiento de la averiguación previa y
seguimiento de la determinación del Ministerio
Público para el caso concreto.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

• Adecuación del protocolo de atención al
Nuevo Sistema Penal Acusatorio
• Integración de un equipo especializado
para dar seguimiento y acompañar casos y
denuncias

Bajo el marco del Programa de Viajemos Seguras,
en el transporte público de la Capital se impartieron
135 cursos de inducción y actualización sobre los
Lineamientos de Operación del Programa a 2 mil
750 personas que operan el servicio público (748
mujeres y 2 mil 2 hombres).

Acciones de comunicación y difusión:
• Campaña “Hazte Escuchar, Denuncia la
Violencia Sexual #PorTiPorTodas”, para
la sensibilización y respeto a través de los
carteles “No Te Pases” y “Denúncialo”, así
como dovelas y calcomanías en puertas de
autobuses del Metrobús

De dichos cursos 32 fueron realizados con recursos
del PAIMEF. Al mes de septiembre del año en curso,
se habrán impartido un total de 155 cursos para 3
mil 113 personas servidoras públicas: 842 mujeres y
2 mil 271 hombres.

• Difusión de las medidas de seguridad,
servicios de atención y denuncia en cada
uno de los sistemas de transporte público y
concesionado de la Ciudad de México

Por último, se llevó a cabo el Seminario Internacional
“Ciudades Seguras Libres de Violencia contra las
Mujeres y Niñas. Avances en la Ciudad de México”,
en el que participaron especialistas de España,
Ecuador, Argentina, Chile y nacionales.

• Instalación de carteles informativos sobre el
procedimiento a seguir en caso de ser víctima
de violencia sexual, así como el protocolo de
denuncia y atención
• Videos de sensibilización en Metrobús y en
cuentas institucionales de Facebook y Twitter,
en los que se dan a conocer los servicios que

54

Sistema de Movilidad 1

48
Ejes social 2016.indd 48

9/12/16 1:07 PM

Ejes Estratégicos
Prevención de Violencia y Atención a Mujeres

a la que asistieron cerca de 750 personas: 600
mujeres y 150 hombres.

Brindar atención oportuna a las mujeres, es
fundamental para el Gobierno de la CDMX. Para
lograrlo, en las 16 Unidades del INMUJERES se
otorgaron 14 mil 310 asesorías para la prevención
de la violencia (7 mil 545 de atención inicial; 3 mil
271 jurídicas y 3 mil 494 sicológicas) a 14 mil 7
personas (13 mil 999 mujeres y 98 hombres).

En el mismo contexto, se llevó a cabo un foro
sobre violencia hacia y entre lesbianas y mujeres
bisexuales, con el objetivo de problematizar los
contextos sobre los distintos niveles de violencia
que existen contra ellas.
Con el propósito de prevenir la violencia en el
noviazgo, se impartieron 29 talleres de “Amor…
es sin violencia”, a los que asistieron 783 personas
jóvenes (436 mujeres y 347 hombres).

Para este mes de septiembre, se bridan 17 mil
64 asesorías (9 mil 6 de atención inicial; 3 mil
894 jurídicas y 4 mil 164 sicológicas) a 16 mil 718
personas (16 mil 603 mujeres y 115 hombres).

Para el mes de septiembre del año en curso, en
total serán 45 talleres que capacitarán a 1 mil 243
personas: 698 mujeres y 545 hombres y 16 eventos
Delegacionales "Amor es…sin violencia" a los que
asistirán 2 mil 300 personas: 2 mil mujeres y 300
hombres.

Por su parte, para dar servicios especializados de
atención a mujeres en situación de violencia, se
creó el Módulo Número 17, Centro Histórico.
Con el propósito de identificar diferentes tipos y
modalidades de violencia que sufren las mujeres
se conformaron 33 grupos con 758 mujeres para
difundir y promover los derechos de las mujeres a
una vida libre de violencia. Al mes de septiembre se
contará con 40 grupos con 916 mujeres.

Mega Jornadas Interinstitucionales
“No te calles”
Con el fin de promover la denuncia ante el abuso y
violencia sexual en el transporte público, así como
los servicios disponibles para las mujeres que sufren
cualquier tipo de acoso o violencia sexual en el
transporte público y espacios públicos, se llevaron
a cabo una mega jornada y cuatro jornadas con
recursos del PAIMEF, así como ocho mega jornadas
interinstitucionales con recurso propio, como parte
de la campaña de difusión del Programa Viajemos
Seguras en el Transporte Público de la Ciudad de
México.

A través de la línea telefónica especializada
“Línea Mujeres”, se brindaron 23 mil 951 asesorías
sicológicas y jurídicas de única vez a 17 mil 641
mujeres y 6 mil 310 hombres, además de sesiones
de sicoterapia breve telefónica a 96 mujeres. Dichas
acciones se efectuaron en el marco del convenio de
colaboración entre LOCATEL55 y el INMUJERES.
Para el mes de septiembre, se otorgan 28 mil 258
asesorías sicológicas y jurídicas en beneficio de 20 mil
495 mujeres y 7 mil 763 hombres, así como sesiones
de sicoterapia breve vía telefónica a 118 mujeres.

Asimismo, se informó a la población de temas
relacionados con el ejercicio del derecho de mujeres
y niñas a una vida libre de violencia, los diferentes
tipos y modalidades de violencia que se llegan a
ejercer en su contra y las instancias a las que deben
acudir para la debida atención, durante la campaña
de difusión con perspectiva de género "CDMX,
Ciudad Libre de Violencia Contra las Mujeres".

De igual manera, se realizaron 11 mil 272 acciones
de impacto colectivo para la promoción del derecho
de las mujeres a una vida libre de violencia y de todo
tipo de discriminación en beneficio de 151 mil 963
personas (115 mil 266 mujeres y 36 mil 687 hombres),
las cuales consistieron en jornadas, eventos locales,
pláticas, brigadas, mesas informativas, cursos,
talleres y sesiones de grupos de mujeres. Al mes
de septiembre, se realizan 13 mil 128 acciones que
benefician alrededor de 177 mil 325 personas: 134
mil 221 mujeres y 43 mil 64 hombres.

Lo anterior se llevó a cabo también con recursos del
PAIMEF y se transmitió en 322 spots de radio y en
23 vallas publicitarias en Metrobús y Tren Ligero, la
campaña informativa llegó a más de 3.5 millones de
personas.

Bajo el marco de la campaña “16 Días de
Activismo”, se realizó la Feria de Servicios
“Empoderar a las Mujeres, Empoderar a la Ciudad”
en conmemoración del Día Internacional por una
Vida Libre de Violencia para las Mujeres y las Niñas,
55

Atención y Acceso a la Justicia
Con la firme convicción de contribuir a erradicar
todo tipo de violencia en mujeres, niñas y niños, así
como proteger el ejercicio del derecho a una vida

Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL

49
Ejes social 2016.indd 49

9/12/16 1:07 PM

Ciudad de México, Capital Social por Ti
libre de violencia la actual Administración pone en
marcha una serie de acciones para disponer de un
marco normativo en la materia.

• “Diagnóstico sobre la Efectividad en el Uso
y Aplicación del Protocolo de Prevención,
Atención, Sanción y Erradicación del Acoso
Sexual en la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad de México”

Por ello, el día 25 de noviembre de 2015 se publicó
en la Gaceta Oficial de esta Entidad Federativa,
el Modelo Único de Atención para el Acceso a las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad
de México.

• “Diagnóstico sobre la Violencia contra las
Mujeres y las Niñas en el Trasporte y los
Espacios Públicos del Distrito Federal”

Este Modelo, busca que los servicios que reciben
mujeres, niñas y niños víctimas de violencia, sean
coordinados y operen a través de una red de
información que se nutra mediante la Cédula de
Registro Único, publicada en la misma fecha.

Los dos últimos diagnósticos arriba enlistados,
así como el “Foro de Discusión y Análisis para
Identificar las Experiencias y Buenas Prácticas en
el Ejercicio y Garantía del Derecho de Acceso a la
Justicia para las Mujeres Víctimas de Violencia y
Delitos Cometidos por Razones de Género”, al cual
asistieron 255 personas (196 mujeres y 59 hombres),
fueron realizados con recursos federales del PFTPG.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Por otra parte, el pasado 25 de noviembre
también se publicó el Reglamento de la Ley para
la Protección, Atención y Asistencia a las Víctimas
de los Delitos, aprobado en la Primera Sesión
Ordinaria 2015 de la Comisión Interinstitucional de
la Ley para la Protección, Atención y Asistencia a
las víctimas de los delitos en materia de Trata de
personas del Distrito Federal.

Coordinación Interinstitucional
Se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2016
de la Subcomisión de Atención contra la Trata
de Personas, en la que se aprobó como parte de
su plan de trabajo, concluir el Protocolo para la
Detección, Rapport, Protección, Primeros Auxilios,
Atención y Reintegración Social de las Víctimas
de los Delitos en Materia de Trata de Personas
con Fines de Explotación Sexual de la Ciudad de
México, así como diseñar un Modelo de Atención
Integral.

En el mismo orden de ideas, durante el presente
año, se ha avanzado en el desarrollo de la Red
de Información de Violencia contra las Mujeres
de la Ciudad de México a través del diseño
y próxima operación, del sistema informático
para que Dependencias y Entidades de la actual
Administración registren los datos de las mujeres,
niñas y niños víctimas de violencia.

De igual modo, se celebró la Primera Sesión
Ordinaria 2016 de la Coordinación Interinstitucional
de la LAMVLV56, de cuyo desarrollo se informó, para
conocimiento de sus integrantes, sobre el avance de:

También, en 2015 se realizó el “Diseño Conceptual
y Operativo del Sistema de Identificación de Riesgo
de Violencia Feminicida de las Mujeres y las Niñas
en la CDMX” que incluye criterios de atención y
seguimiento, así como el diseño del Sistema de Alerta
de Víctimas Recurrentes de Violencia de Género.

• Los Programas de Trabajo 2016 de los
Comités de Prevención, Atención y Acceso a
la Justicia

En seguimiento del trabajo realizado, se inició el
proceso para implementar dicho Sistema, por lo
cual desde marzo de 2016 se han llevado a cabo 12
mesas de trabajo con las Dependencias y Entidades
participantes.

• El Informe de Avances
cumplimiento de la LAMVLV

2015

en

el

• La “Estrategia 30-100 Contra la Violencia
Hacia las Mujeres”

De manera adicional, con la intención de proveer a
personas servidoras públicas de la Administración
de la CDMX información y elementos para la
actualización de los instrumentos jurídicos de
atención y acceso a la justicia, se elaboraron los
siguientes diagnósticos:

• El Informe sobre el “Sistema de Información
para la Identificación de Riesgo de Violencia
Feminicida en las Mujeres y Niñas de la
CDMX”
• Los “Lineamientos de Lenguaje e Imagen
Libres de Prejuicios, Estereotipos, No Sexista

• “Diagnóstico para Detectar las Necesidades
de las Mujeres en Proceso de Liberación”

56
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Distrito
Federal
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Ni Misógino para Aplicar en las Oficinas de
Comunicación Social de las Dependencias
y Delegaciones Políticas del Gobierno de la
Ciudad de México”

para fomentar el uso del lenguaje e imagen de las
mujeres libre de estereotipos”, dirigido a enlaces
de Comunicación Social del Gobierno de la CDMX
1.3.5 Transversalidad y Coordinación de
Políticas con Perspectiva de Género

• Del proyecto de la “Red de Información de
Violencia Contra las Mujeres de la Ciudad de
México”

Igualdad Sustantiva

De conformidad con la Ley antes mencionada,
se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria 2016
del Comité de Prevención en la que participaron
representantes de Dependencias, Entidades y de
los Órganos Político Administrativos integrantes del
Comité, así como personas invitadas de distintas
Dependencias y organizaciones civiles. En ésta,
se aprobaron el Programa de Actividades 2016 de
este Órgano Colegiado junto con el respectivo
calendario de sesiones y se informó sobre la
realización de:

Bajo el marco de las políticas públicas de igualdad
sustantiva implementadas por el Gobierno de la
Ciudad de México, se llevó a cabo la Primera Sesión
Ordinaria 2015 del “Sistema de Igualdad Sustantiva
entre Mujeres y Hombres del Distrito Federal”, en
la cual fueron aprobados:
• El PEIOM57 2015-2018
• El Programa Integral de Empoderamiento
Económico

• Mesas de trabajo para concluir la elaboración
de los lineamientos de Prevención

• Modificación de Criterios para el Presupuesto
Público con Perspectiva de Género para el 2016

• Cursos de capacitación sobre feminicidio,
factores y niveles de riesgo en mujeres
víctimas recurrentes de violencia, contexto
social, perfiles de víctima y agresores, así
como procedimientos de investigación en el
marco del Sistema Penal Acusatorio y la Ley
General de Víctimas

• Creación y fortalecimiento de las Unidades
de Igualdad Sustantiva
• Estrategia para propiciar un ambiente laboral
libre de violencia y acoso hacia las mujeres

• Cursos de capacitación en la aplicación
y registro de la Norma 046 "NOM-046SSA2-2005, Violencia familiar, sexual y contra las
mujeres” y en las técnicas de entrevista para la
identificación de riesgo de violencia feminicida
en mujeres y niñas víctimas de violencia

• Acciones para participar en el Programa de
Ciudad Segura y Amigable
Bajo esta misma línea de acción, se elaboró el
Informe de cumplimiento del Programa General
de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación
hacia las Mujeres de la Ciudad de México (PGIOM),
el cual contiene información de 84 Entes Públicos
que etiquetaron presupuesto en el Resultado 13 y
quienes trabajaron en 341 actividades del PGIOM.

Durante el presente mes de septiembre, se celebra
el Foro “Nombrar sin estereotipar, foro para la
comunicación social con perspectiva de género

EL CUMPLIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DEL PGIOM 2013-2018
POR PARTE DE LOS ENTES PÚBLICOS, EJERCICIO FISCAL 2015

57
Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación hacia
las Mujeres de la Ciudad de México
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Fuente: Informe 2015 del PGIOM.

El compromiso de la presente Administración en
esta materia, permitió el incrementó el número de
Entes Públicos con el fin de reducir las brechas de
desigualdad entre hombres y mujeres en la Ciudad
de México. En el año 2014, 65 Entes Públicos
realizaron proyectos, programas o acciones
orientadas al cumplimiento del PGIOM. La cifra
se elevó a 84 para 2015, lo que amplió los montos
destinados y la diversidad de acciones realizadas.
Incluir la perspectiva de género en los Entes
Públicos, ha sido una prioridad para la actual
Administración del Gobierno Capitalino. En el año
2015, se elevó en un 16.5 por ciento el presupuesto
en comparación con el periodo inmediato anterior,
para dar atención a esta necesidad.
En el periodo transcurrido de 2016, el incremento
es del cuatro por ciento respecto de 2015 y del 1.19
por ciento con relación al presupuesto total de 2016
del Gobierno de la Ciudad de México.

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Instituto de las Mujeres con
datos de Secretaría de Finanzas, 2016.
> Cifras en millones de pesos.
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Trabajar de manera conjunta con diversas
instituciones, permite al Gobierno generar
resultados estratégicos para los temas prioritarios.
En este sentido, la actual Administración, elaboró
el Programa Integral de Empoderamiento y
Autonomía Económica de las Mujeres de la
Ciudad de México mediante seis mesas de
consulta.

Gobierno Local y seis del orden federal, a través
de 116 cursos58.
Al mes de septiembre, se han impartido en total
139 cursos a 4 mil 431 personas: 2 mil 124 mujeres y
2 mil 307 hombres.
Se impartieron seis cursos-taller en temas de
Igualdad de Género, Derechos Humanos de las
Mujeres, Violencia contra las Mujeres y Uso de
Lenguaje Incluyente y No Sexista a personas
servidoras públicas de 13 Entes Públicos del
Gobierno de la Ciudad de México.

Para ampliar la perspectiva de 131 personas
servidoras públicas en la materia, se impartió
un curso sobre la Metodología de Marco
Lógico aplicado a Políticas de Igualdad para la
elaboración de Presupuestos con Perspectiva
de Género. Además de elaborar un plan de
acción estratégico y una ruta de instalación y
acompañamiento de las Unidades de Igualdad
Sustantiva en 10 Dependencias clave del
Gobierno de la CDMX.

En el marco de la igualdad sustantiva, también se
han llevado a cabo acciones concretas. Al periodo
que se reporta, se impartieron ocho capacitaciones
sobre “Permisos de Paternidad” a personas
funcionarias de la Subsecretaría del Sistema
Penitenciario del Gobierno de la Ciudad de México
y de la SEDENA.

De la misma forma, se otorgaron 21 asesorías en
materia de igualdad sustantiva a diversos Entes
Públicos, para la formulación de sus programas,
proyectos y acciones alineadas al PEIOM. Al
presente mes, se brindan 21 asesorías.

Dichas capacitaciones son resultado de la
investigación
cualitativa
“Paternidad
en
condiciones equitativas en el ámbito laboral 2015”,
con el objetivo de contribuir al fortalecimiento
de la política pública a favor de los funcionarios
padres de familia y el cuidado compartido, para dar
cumplimiento a la Ley de Igualdad Sustantiva entre
Mujeres y Hombres del Distrito Federal.

En materia de ejercicio de gasto público con
perspectiva de género, se elaboraron y rindieron
los siguientes informes:
• Cuarto Informe Trimestral 2015 de
Presupuestos con Perspectiva de Género

Otro resultado de la investigación fue el diseño de
una infografía sobre el procedimiento de solicitud
de los permisos de paternidad e información sobre
la importancia de la convivencia con hijas e hijos,
que se difundirá en Dependencias y Entidades de
la Administración Publica de la CDMX.

• Primer Informe Trimestral sobre los Avances
Financieros y Programáticos en materia de
Igualdad de Género, de enero a marzo de 2016
• Segundo Informe Trimestral 2016 en el mes
de agosto

Para dar continuidad a estas acciones, se profundiza
mediante la investigación cualitativa y cuantitativa
sobre permisos de paternidad en cinco instancias
de la Ciudad de México, a través de los permisos,
derechos y corresponsabilidades laborales que
otorgan a funcionarios padres de familia.

Cabe destacar, que para el correcto llenado
de los Informes Trimestrales sobre los Avances
Financieros y Programáticos en materia de
Igualdad de Género, la presente Administración
ha otorgado 32 tutorías a 25 Dependencias y
Entidades de la Ciudad de México.

1.4 CAPITAL SOCIAL JOVEN

Formación de Personas Servidoras Públicas
en materia de Igualdad Sustantiva y
Prevención de la Violencia contra las Mujeres

La juventud es preponderante en esta Ciudad; por
ello y con fundamento en el PGDCDMX, se trabaja
cada día en la contribución eficaz del desarrollo
de las personas jóvenes, el cual parte desde una
perspectiva intergeneracional, innovadora e integral.

La actual Administración está comprometida
con la profesionalización de las personas
funcionarias; para lograrlo, realiza diversas
acciones institucionales en las que se incluye la
capacitación de 3 mil 849 personas servidoras
públicas adscritas a más de 15 Entes Públicos del

58
Temas: Igualdad de Género, Derechos Humanos de las Mujeres, Por Una Vida
Libre de Violencia para las Mujeres y las Niñas, Acoso Sexual, Uso del Lenguaje No
Sexista, Ley de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia en la Ciudad de
México, Política de Igualdad, Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Ciudad de México y Transparencia en los Presupuestos con Perspectiva de Género.
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Jóvenes en Impulso

Para modernizar la perspectiva de juventudes,
con énfasis en el trabajo y la transformación de
las políticas juveniles en mecanismos para el
desarrollo, empoderamiento y participación. Se
establecieron estrategias transversales, programas
multidisciplinarios y acciones específicas que
ayudan a democratizar la productividad, todo en
acompañamiento al INJUVE59.

Para sentar bases en la promoción y desarrollo de la
participación cívica de las juventudes como agentes
transformadores de su entorno, en el Gobierno de
la CDMX se creó un Programa Social en beneficio
de este sector.
Generar hábitos, actitudes, valores y normas
mínimas que son compartidas y legitimadas por
la sociedad es su objetivo. Esta Administración
replanteó el diseño y alcance, enfocado en
garantizar el derecho a la participación de 3 mil
personas jóvenes capacitadas y sensibilizadas por
una red de 100 personas promotoras de la juventud
en temas medulares.

Jóvenes en Desarrollo
Con el propósito de fortalecer y mejor los programas
orientados en la generación de desarrollo, capital
social y humano de las juventudes, el Gobierno de
la Ciudad de México avanza de manera asertiva con
la ejecución de este Programa.
Por ello y para mitigar las conductas de riesgo desde
un enfoque de atención que incluye la prevención,
canalización y capacitación para desarrollar habilidades
que permitan el reconocimiento pleno de los derechos
humanos de personas adolescentes y jóvenes. Al
respecto, se ofrecen los siguientes servicios:
• Otorgamiento de 103 mil 269 credenciales
de acceso al transporte público, las cuales
permiten la movilidad gratuita dentro del
SM1, STC Metro y STE60

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

• Talleres y dinámicas que permitan el
empoderamiento juvenil y su participación
social, como son las acciones estratégicas
“Madres Jóvenes” y “Ya tengo 15”, que
beneficia al año a 400 adolescentes de 15 años
• Caravanas Preventivas de Conductas de
Riesgo y Promoción de la Salud Joven,
dispuestas en 218 puntos y distribuidas en
la CDMX con 147 mil 381 personas jóvenes
beneficiarias hasta el mes de julio de 2016

El Programa también realiza 37 actividades
comunitarias que impactan a 509 mil 250 personas
que habitan y transitan por esta Ciudad; asimismo,
se capacitaron a 1 mil 854 jóvenes y se desplegaron
intervenciones comunitarias a través de brigadas.

• Canalización a otras instancias que atiendan
problemáticas como adicciones, desempleo,
salud física, emocional y social

Además, se llevaron a cabo jornadas de atención
a las comunidades de externación e internación
pertenecientes a la Dirección General de
Tratamiento para Adolescentes de la Administración
Pública Federal; se impulsaron entrenamientos y
conciertos conformados por talentos juveniles; se
abrieron espacios públicos al desarrollo artístico y
cultural de las juventudes, así como se difundieron
servicios y programas del Gobierno de la Ciudad
de México.

• Convenios con asociaciones civiles y demás
instituciones. Para finales de 2016 se proyecta
haber formalizado más de 50 instrumentos, con
más de 1 mil 476 personas jóvenes beneficiadas
Este año, el Programa ha otorgado más de 93
mil beneficios a juventudes procedentes de las
unidades territoriales demarcadas por el SIDESO,61
como las de mayor índice de marginalidad social.
59
60
61

Salud, Balance y Bienestar Joven
Implica hacer referencia a la búsqueda constante
de una mejor calidad de vida, con la finalidad de

Instituto de la Juventud de la Ciudad de México
Servicio de Transportes Eléctricos
Sistema de Información de Desarrollo Social
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Con estas acciones avanzamos e innovamos los
modelos de atención e intervención orientados en
garantizar el ejercicio del derecho a la salud integral
de la población adolescente y joven, además de
que se propicia un sistema de salud amigable para
la juventud, rompe las barreras generacionales y
acerca a las personas jóvenes a las instituciones de
la propia Administración Pública.

garantizar la atención emocional de adolescentes y
jóvenes. Por ello, se estableció la Estrategia Salud,
Balance y Bienestar Joven, a través de las brigadas
“Cuídate”.
Por medio de dichas brigadas se implementan temas
integrales, transdisciplinarios e intersectoriales en
acceso a la salud. También se realizan jornadas
territoriales distribuidas en 79 colonias y en centros
educativos con presencia en 43 planteles, para
la formación de 200 agentes de cambio por la
salud, comprometidos en la sensibilización de las
temáticas de salud joven.

Hospital de las Emociones, Venustiano
Carranza
Es un modelo único de prevención elaborado a partir
de la orientación, canalización y atención oportuna
de las emociones, pensamientos, sentimientos y
estados de ánimo que impactan en las decisiones
positivas o negativas de ese sector.

En las mencionadas jornadas se otorgó información
oportuna, veraz y útil en la toma de decisiones a 31
mil 719 personas jóvenes.
A un año de su implementación, la Estrategia
modificó de manera notable el diseño de las políticas
públicas y se orientó a fomentar una cultura del
cuidado de la salud, prevención y atención de las
principales conductas de riesgo entre adolescentes
y jóvenes, como son:

La infraestructura del Hospital es considerada la
primera y única en su tipo a nivel mundial, ya que
brinda atención pública gratuita con tratamientos
individuales y grupales para la prevención de
conductas de riesgo a toda persona adolescente o
joven que lo requiera.

• Salud emocional
El Hospital cuenta con áreas de consulta individual
y grupal, sitios auxiliares de diagnóstico, medicina
preventiva, aulas de enseñanza, así como espacios
administrativos y servicios de apoyo para beneficiar
con atención integral a más de 300 mil jóvenes,
padres y madres de familia, docentes y toda aquella
persona que trabaje con adolescentes y juventudes
en la Ciudad de México.

• Adicciones
• Comportamientos compulsivos
• Hábitos alimenticios
• Salud física
• Tendencia al suicidio

Se previenen conductas de riesgo, adicciones,
comportamientos
compulsivos,
hábitos
alimenticios, tendencias al suicidio, ansiedad,
estrés, depresión o apatía, es el único hospital en
contribuir con la prevención de delitos a través de la
orientación a familiares de adolescentes y jóvenes.

• Relaciones afectivas
• Promoción de los derechos sexuales y
reproductivos para el ejercicio informado de
su sexualidad

Para fortalecer estos servicios de atención a la
salud emocional y en alcance a la Estrategia Salud,
Balance y Bienestar Joven, se habilitaron en el
2015, tres Centros de Salud Emocional “Cuídate”
para Jóvenes en las Demarcaciones Territoriales
de Miguel Hidalgo, Tlalpan y Cuauhtémoc, los
cuales continúan en la prevención y atención a las
problemáticas de más de 2 mil jóvenes.

• Prevención de infección de transmisión
sexual
• Embarazo adolescente y no planificado
• Prevención de violencias
• Medicina preventiva
crónico degenerativas

de

enfermedades
Prevención del Suicidio ¿Cómo Te Sientes?
¿Cómo Te Ayudamos?

• Sostenimiento integral de prácticas que
promueven una vida saludable en las
juventudes

Llevamos a cabo una campaña centrada y enfocada
en las emociones como eje preventivo de conductas
suicidas. Incluye una serie de videos con mensajes

55
Ejes social 2016.indd 55

9/12/16 1:07 PM

Ciudad de México, Capital Social por Ti
que priorizan la atención y sensibilización a las
problemáticas juveniles en materia de salud mental
y emocional.

Con el objetivo de insertar a este sector de
la población en el mercado laboral, se brinda
capacitación y formación de habilidades para el
trabajo a través de la plataforma que opera la
STyFE62; que es una importante herramienta para
el desarrollo humano, empoderamiento, mejora de
autoestima y práctica plena de los derechos de las
mujeres jóvenes y adolescentes, ya que replantea
nuevos objetivos, metas y planes de vida.

Estos materiales fueron difundidos en redes
sociales, lo que permitió un gran alcance a jóvenes
pues de octubre de 2014 al mes de abril de 2016 se
han obtenido 2 millones de visitas.
Para su realización fue de gran relevancia la
participación de talento de alto nivel e impacto
en la juventud, dentro de los que destacan grupos
como The Wookies, Panteón Rococó, Rebel Cats,
Enjambre, María Daniela y su Sonido Lasser.

De esta manera, las mujeres jóvenes asumen una
nueva etapa, al apropiarse de la noción de ser
madre y joven al mismo tiempo, asimismo lograr
que se visualicen como personas activas en la
sociedad, libres y capaces de tomar sus propias
decisiones.

Prevención del Embarazo en Adolescentes,
Cuídate

Línea Joven LOCATEL-INJUVE

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Para propiciar una verdadera corresponsabilidad y
empoderamiento de adolescentes, en esta etapa
de su vida; en el Gobierno de la Ciudad de México
estamos convencidos de que se requieren políticas
transversales con perspectiva de género.

Para facilitar el acceso a la información en la
población juvenil, se crea la Línea Joven, en la que se
brinda atención de los diversos programas sociales,
estrategias, talleres y demás temas de interés, con
la canalización especializada a las Dependencias y
Entidades de la Administración Pública.

Es necesario fomentar habilidades que permitan
contar con un proyecto de vida, autoestima, toma
de decisiones, sentido de responsabilidad y cuidado
de la salud. La actual Administración, fortalece sus
políticas de educación integral sobre sexualidad de
las juventudes, a través de la campaña informativa
en videos “Cuídate”, dedicada a la prevención del
embarazo en adolescentes.

Skatepark Capital Joven, Azcapotzalco
Mejorar y ampliar la infraestructura urbana para
la práctica profesional del skateboarding, es
compromiso de la actual Administración; de esta
forma se garantiza el derecho a la recreación y
acceso al deporte.

La campaña estuvo protagonizada por el grupo
de rock Liquits, el cual logró más de 100 mil
reproducciones que sumado a otros impactos de
la misma estrategia, alcanzaron más de 350 mil
visualizaciones.

Como impulso a estas acciones, en 2014 se inauguró
el primer Skatepark Templo Mayor INJUVE–NIKE
Álvaro Obregón, pionero en México al cumplir con
la normatividad y certificación internacional para la
práctica profesional y amateur.

Madres Jóvenes

En esta infraestructura, se reciben cada día a
cerca de 800 jóvenes que impulsan el aprendizaje
y la práctica del skate con personas instructoras
capacitadas en el skateboarding, pertenecientes al
INJUVE.

El concepto fue diseñado e implementado por
el Programa Madres Jóvenes, con la finalidad de
incluir a los sectores de la población a los diversos
apoyos institucionales.

Ante la demanda de estos servicios, se construyó un
segundo Skatepark con certificación internacional
de la California Skate League. Su infraestructura
contempla en sus 600.3 metros cuadrados, áreas
para la práctica segura del skateboarding, roller,
rampas de diferentes niveles, retail, espacio para
clases y áreas verdes.

62

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México
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para recabar e implementar sus ideas con énfasis
en el bien común así como por acciones colectivas.
La Consulta de Tendencias Juveniles, desde su
primera edición en 2013, recogió el testimonio
de 304 mil personas entre los 14 y 29 años de
edad, las cuales viven en condiciones de vida
variadas y contrastantes de las 16 Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México, lo que generó
un documento estadístico que involucra variables
circunstanciales de contexto sociodemográfico y
preferenciales de las personas jóvenes.

El Skatepark Capital Joven, Azcapotzalco, cuenta
con la tecnología e infraestructura necesaria para
el correcto y seguro desarrollo de la práctica
deportiva y cultural, además de ser un espacio
público recuperado con una oferta de actividades
ocupacionales y de adquisiciones de habilidades
físicas.

En la actual Administración, se llevó a cabo la
segunda edición de la Consulta, para incorporar
elementos claves en el desarrollo de jóvenes como
las emociones, sentimientos, nuevas formas de ser,
sentir y amar, así como factores terciarios en la toma
de decisiones entre adolescentes y juventudes.

Con éstas acciones se logra concientizar a la
sociedad a respetar y visibilizar la convivencia en
espacios públicos deportivos así como la vida diaria.

Los resultados serán publicados al mes de
noviembre de este año y permitirán conocer de
manera plena las necesidades sicoemocionales,
identificar patrones de conductas vinculados
a factores de riesgo, adaptabilidad, violencia,
preferencias y aspiraciones. La finalidad es diseñar
acciones de políticas públicas a través de estas
variables.

Primer Foro Internacional de Políticas Públicas
Locales de Adolescentes y Jóvenes
Para generar un espacio de diálogo entre
autoridades de gobiernos locales de la República,
Dependencias,
agencias
internacionales
y
personalidades expertas en el tema de políticas
públicas de adolescencia y juventudes, se instauró
un Foro, para la atención y disminución de factores
de riesgo entre adolescentes y jóvenes.

Lienzo CDMX
Para fomentar el arte, cultura y entretenimiento
urbano, en el Gobierno de la Ciudad de México se
realiza como acción estratégica Lienzo CDMX. Está
encamina en la recuperación de espacios públicos
a través de la realización de murales de alto formato
en bardas y edificios, los cuales están a cargo de
jóvenes talento reconocidos a nivel internacional
pertenecientes a la cultura del arte urbano.

El Foro, se desarrolló durante tres días con
la participación de ocho personas expertas
de la academia, representantes de agencias
internacionales, 17 autoridades gubernamentales y
más de 2 mil 500 jóvenes asistentes.
Las conclusiones generadas propiciaron una agenda
común, la cual vincula esfuerzos y compromisos
a mediano plazo entre instituciones y sociedad
civil, además de integrar una declaración suscrita
por las representaciones de los 17 gobiernos de
las ciudades asistentes y un catálogo de buenas
prácticas que formarán parte de los documentos
de referencia durante los debates previos a la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda
y Desarrollo Urbano Sostenible, Hábitat III, que
tendrá lugar en Quito, Ecuador, en octubre de 2016.

La actual Administración, impulsó a través de este
Programa la recuperación del espacio público,
ofreció beneficios a la imagen urbana y promoción
a la libre expresión de la juventud con resultados
evidentes en colaboración con el artista mexicano
Favio Martínez “El Curiot”.
Durante el mes de agosto de 2016, culminó la
realización del mural magistral de SMITHE en la
barda del edificio de la Estación del STC Metro Salto
del Agua. Para diciembre de este año se proyectan
20 murales monumentales en edificios públicos de
la Ciudad de México con la participación de los
grandes talentos del arte urbano.

Segunda Consulta de Tendencias Juveniles
2016
Involucrar a las juventudes en el diseño de políticas
y acciones específicas para su desarrollo, implica
escucharlos de manera constante y permanente,

Con estas acciones incluyentes, la Ciudad de
México se encamina a la promoción e innovación
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Acceso y Permanencia en la Educación

del arte urbano conforme a los gustos juveniles de
forma natural, genuina y no impuesta.

Cumplir con el objetivo necesario para que las
juventudes accedan a la educación es de gran
relevancia; por ello se desarrollan cursos de
preparación para el examen de nivel medio superior
de la COMIPEMS63. Se llevaron a cabo 886 personas
beneficiarias.

De esa manera, la juventud se consolida en una
cultura ciudadana con énfasis y referencia en las
manifestaciones culturales y fomenta espacios
de libre expresión que permiten la remembranza,
histórica, política, cultural o social de las juventudes,
con el fin de generar colectividad y comunidad
entre ellos.
Capacitaciones INJUVE

Con el mismo propósito, se realizaron cursos para
el ingreso al examen de nivel superior en la UNAM,
IPN64 y UAM65, en beneficio de 447 jóvenes, con un
porcentaje de efectividad de ingreso del 63 por ciento.

Garantizar el acceso y permanencia en la educación
de las juventudes es necesario para nuestra
población, así por medio de este Programa, la
actual Administración beneficia a más de 10 mil
personas al año.

Para dar continuidad a estas líneas de acción,
se ofertan cursos para acreditar el examen del
CENEVAL66. Con estas acciones se direcciona y
apoya a jóvenes para su ingreso a la educación en
los niveles educativos mencionados.

Se desarrollaron 92 actividades gratuitas bimestrales
o cuatrimestrales en áreas innovadoras y propositivas
de carácter formativo, informativo, cultural,
deportivo, sobre sexualidad y diversidad. Destacan
las siguientes capacitaciones en:

Aunado a lo anterior, en coordinación con la DGTA67
de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario de
la Secretaría de Gobierno (SEGOB), se realiza la
regularización a nivel básico y superior en tres
de las seis Comunidades de Tratamiento para
Adolescentes, con lo que se contribuye en la
educación de 101 jóvenes en conflicto con la ley.
Premio de la Juventud de la Ciudad de México

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

El Premio de la Juventud es la máxima condecoración
que entregan el Gobierno de la Ciudad de México,
academia y sociedad civil a la juventud que habita
en esta Capital, por sus méritos en:
• Actividades académicas, científicas o
profesionales
• Actividades culturales o artísticas
• Actividades deportivas
• Al mérito cívico, ambiental y de labor social
• Defensa de los derechos humanos de las
juventudes
La entrega del Premio se realizó el 12 de agosto
de 2016, en el marco del Día Internacional de la
Juventud y galardonó a 15 personas jóvenes con
60 mil pesos a los primeros lugares, 30 mil a los
segundos y con 15 mil pesos a los terceros.

Permitir el acceso e inserción en la educación no
formal a la juventud, es uno de los más importantes
mecanismos llevados a cabo por el Gobierno de
la CDMX, mediante ofertas de capacitación se
otorga a las juventudes, una gran oportunidad
para contribuir en su educación, así como en el
aprovechamiento del tiempo libre.

63
rior
64
65
66
67

Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media SupeInstituto Politécnico Nacional
Universidad Autónoma Metropolitana
Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, A. C.
Dirección General de Tratamiento para Adolescentes
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Semana de las Juventudes 2016

• Concurso de Skatebording

En el Gobierno de la Ciudad de México se trabaja
bajo la perspectiva de que la juventud y la música
se apropien del espacio público. La Semana de
las Juventudes es una importante plataforma para
acercar a las personas jóvenes a una oferta gratuita,
innovadora, creativa y alternativa de actividades
culturales, musicales e informativas.

• Obra de Teatro “Para la Libertad”
• Obra de Teatro “El extensionista”
Desarrollo Económico de las Personas Jóvenes

Al respecto, se propone convocar en simultáneas
sedes a las mentes creativas de la Ciudad, con el fin
de que éstas compartan con las personas jóvenes
su conocimiento a través de pláticas, conferencias,
talleres o demostraciones en vivo.

Para el Gobierno de la Ciudad de México la
promoción e impulso de la cultura y desarrollo
empresarial en las juventudes es preponderante, así
como la capacidad de generar ideas innovadoras
y el arraigo comunitario mediante actividades
productivas.

Este año, en el escenario del Zócalo se presentará el
talento de artistas como Carla Morrison, Fobia, La
Lupita, Enjambre, The Wookies y El Gran Silencio.
Además se instalará un escenario simultáneo en la
emblemática Plaza de Santo Domingo, donde se
presentarán talentos emergentes.

El resultado de estas acciones, fomenta el
trabajo individual y organizado en la promoción y
formación de empresas que consolidan la cultura
emprendedora, como una opción de superación
personal y desarrollo que genere progreso para la
sociedad.

Para difundir la vasta programación proyectada,
se realizarán actividades en museos y recintos
culturales como el Museo de la Ciudad de México,
MIDE68, Museo del Palacio de Bellas Artes, Museo
Universitario del Chopo, entre otros, con las
siguientes ofertas destacadas:

Para
otorgar
oportunidades
laborales
y
emprendedurismo que favorezcan la economía
juvenil, se ha determinado la siguiente Agenda para
el Desarrollo Económico de las Personas Jóvenes
en la Ciudad de México:
• Formación profesional de 1 mil 400 jóvenes a
través “Semillero de Emprendedores”

• Homenaje a David Bowie con la Big Band
Jazz del INJUVE

• Orientación y acompañamiento en la gestión
de permisos y trámites gubernamentales

• Proyección de documentales y
cortometrajes

• Capacitación especializada a jóvenes
estudiantes de nivel medio superior en
escuelas públicas de la CDMX

• Conferencias de actores de doblaje
mexicano
• Conferencias con managers de la industria
musical del país

• “Atrévete a Emprender”, el cual atiende
a las personas jóvenes universitarias en
procesos de incubación empresarial, a través
de metodologías específicas impartidas por
personal del Arrowhead Center de la New
Mexico State University

• Proyecciones del Festival de Cine Distrital
• Proyección del Documental COSQUIN
ROCK 15, EL ROCKUMENTAL

• “Mi Primer Negocio” es un Programa para
jóvenes no estudiantes que incorpora
jornadas comunitarias para la promoción del
espíritu emprendedor

• Concierto sinfónico Mujeres en el Rock
presentado por Puente Elástico
• Conferencia de Mujeres en la música
presentado por Festival Ruidosa

• “Crédito Ya” apoya a jóvenes que han sido
incubados en diversos rubros y actividades

• Foro de Política de Drogas
• “Atrévete a Fracasar”, el cual comparte
anécdotas de fracaso y superación
pertenecientes a importantes personajes de

• Foro La filosofía un derecho de todos
68

Museo Interactivo de Economía
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la industria económica, musical, deportiva,
en coordinación con el LabCDMX69

sus 10 rutas direccionadas a colonias estratégicas
de la Ciudad de México, la movilidad segura en
horarios nocturnos a jóvenes asistentes a festivales
musicales.

Bazar Capital
En el marco de la Agenda para el Desarrollo
Económico de las Personas Jóvenes en la Ciudad
de México, se organiza en el MIDE desde hace tres
años, la feria de emprendedores jóvenes llamada
Bazar Capital.
Con esa feria se otorga un espacio para la
comercialización de productos, aprendizaje y
simulaciones en temas de emprendedurismo.
Durante 2013 y 2014 se realizaron dos ediciones por
año de Bazar Capital. En el 2015 se efectuaron la 5ª,
6ª y 7ª ediciones con la intención de abrir espacios
para más proyectos.

Ya Tengo 15
Este Programa busca contribuir en la resignificación
del concepto tradicional de mujer quinceañera, a
partir de una reflexión crítica sobre su vínculo con
los modelos tradicionales de relaciones entre los
géneros y la norma del deber ser de la mujer en
esa edad.

Para este 2016 se realizarán la 8ª y 9ª ediciones,
con un prospecto de asistencia de más de 10 mil
jóvenes emprendedores y con un acumulado de
320 proyectos empresariales.

Para conseguir el objetivo planteado, se ofrece a las
mujeres jóvenes herramientas concretas, eficaces y
eficientes en diversos temas que puedan aportar en
el crecimiento de las capacidades de las jóvenes de
15 años, bajo un enfoque transversal e integral, en
colaboración con organizaciones de la sociedad civil.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Inserción Laboral de Jóvenes:
Mi Primer Trabajo
Las juventudes deben contar con una incursión
laboral que les brinde una oportunidad para
ingresar al mundo económico activo; por ello, en la
presente Administración del Gobierno de la Ciudad
de México trabajamos cada día en acciones que
permitan consolidar y avanzar en la materia.

Esta acción estratégica ha capacitado a mujeres
adolescentes entre 14 y 17 años de edad en
temáticas como género, identidad, violencia de
género, codependencia en el amor, salud sexual,
salud reproductiva, juventud, nutrición, activación
física y participación ciudadana.

Con “Mi Primer Trabajo” se realiza una consolidación
de esta búsqueda al permitir que jóvenes de entre
18 y 29 años de edad estén en posibilidad de
contar con su primer espacio de trabajo dentro
de las diversas Dependencias y Entidades de
la Administración Pública del Gobierno de esta
Capital del País.

Dichas capacitaciones se llevaron a cabo en
colaboración con la Asociación Civil Espolea, en
tres sedes de la zona centro, sur y oriente de la
Ciudad de México, en beneficio de 380 mujeres
jóvenes de las 16 Demarcaciones Territoriales.

Este primer esfuerzo permite continuar con el
desarrollo de acciones y programas que consoliden
una sociedad igualitaria dentro de la Ciudad de
México pues las juventudes son el presente y futuro
de nuestra sociedad.

Juventudes en la Constitución Política de la
Ciudad de México
Con el fin de hacer partícipes a jóvenes en la
Constitución Política de la CDMX y de la mano
de diversas organizaciones de la sociedad civil, el
Gobierno de esta Capital presentó una propuesta
conceptual para integrar insumos vinculados al
Capítulo de los Derechos Humanos de las Personas
Jóvenes en la Ciudad de México, en función de
seis ejes:

Regresa Seguro y Accesible a Casa
Por cuarto año consecutivo se ha ejecutado, en
coordinación con el SM1, el Programa Regresa
Seguro y Accesible a Casa, el cual ha permitido con
69

Laboratorio para la Ciudad de México
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• Reconocimiento a jóvenes como sujetos de
derecho

acción que difunde conductas para incidir en
detalles, como la captura y transmisión de datos
personales en las redes sociales para crear
conciencia sobre el valor de la privacidad como
derecho humano.

Madres
Jóvenes
• Programa
Mecanismos
de exigibilidad
y justicia de los
derechos de jóvenes
311 mujeres
,
beneficiadas
• Fortalecimiento institucional
en materia
de

garantizó su
derecho a la
movilidad,pro
porpersona,
• Reconocimiento de los principios
de una en el
convencionalidad y demedio
progresividad
Tarjeta dehumanos
Gratuidad
ejercicio de los derechos
del Transporte,
y una Beca Mensual
• Democracia y participación
política de las
de 800 pesos
personas jóvenes

S
dere
y re

juventudes

Se difundió en
640 espacios
del STC Metro

• Perspectiva Orgánica de Transversalidad
en Materia de Juventudes en el Diseño
Institucional de la Ciudad de México

#YoSeguroEnLaRed

Igualdad Sustantiva, Desarrollo Humano, VIH y
Diversidad Sexual

La campaña se difundió desde septiembre de 2015
hasta abril de 2016, en 640 espacios del STC Metro;
en cinco módulos de periódicos y en redes sociales
donde se realizaron más de 15 mil reproducciones
de videos, los cuales fueron compartidos más de
440 veces con más de 1 mil 600 likes. Para este año,
se contempla el relanzamiento de la campaña.

En la política de juventudes, un eje prioritario es
la perspectiva de igualdad y trato digno en las
diversas actividades que se desarrollan desde este
Gobierno hacia los jóvenes.

Regresa Seguro y Accesible a Casa

Para esos efectos, se desarrolla la acción estratégica
Igualdad Sustantiva, Desarrollo Humano, VIH
y Diversidad Sexual Joven, la cual implementa
Se permanentes,
construyó el segundo
talleres
foros y encuentros, así como
Skatepark,
el cual
actividades
y capacitaciones
para la promoción
beneficia a más de 890
y difusiónmilde
las
diversidades
sexo genéricas y
habitantes
afectivas, además de generar enfoques por una
cultura de no discriminación, denuncia, tolerancia y
prevención del delito.

Derechos Humanos de las Juventudes
Promover los derechos de las personas es una tarea
Trasladó a 52 mil jóvenes
prioritaria de
actual Administración.
Cumplimos
quelaasistieron
a
con este deber festivales
en colaboración con la población.
Con la correcta aplicación y replicación de los
conocimientos que se adquieren en esa materia,
se logra su implementación en una sociedad
democrática y conocedora de sus derechos.

Yo Libre de Violencia

Brindar atención integral y digna en derechos
humanos, con énfasis en los jóvenes, nos
compromete con el diseño de nuevas políticas,
programas, estrategias y acciones donde se permita
el acceso igualitario de la juventud.

La presente Administración, consolida diversas
acciones de prevención social de la violencia con la
innovación en campañas que atiendan la prevención
de bullying, el buen uso de redes sociales, la
estigmatización y discriminación en poblaciones
LGBTTTI y la protección de la identidad (datos
personales).

Durante el último año se han realizado caravanas
culturales en 218 colonias estratégicas, las cuales
beneficiaron a más de 110 mil personas inscritas
a los programas sociales del INJUVE, así como
conversatorios, campañas informativas y grupos
focalizados de trabajo.

Al respecto, se efectúan acciones en planteles de
nivel básico, medio superior y superior, por medio
del desarrollo de foros, conversatorios, talleres
y actividades lúdicas a favor de la sensibilización
sobre los factores de riesgo.

También se continúa con la implementación
de acciones que logren armonizar las prácticas
institucionales, bajo las normas de no discriminación,
trato digno e igualitario y no violencia.

En este mismo contexto, se encuentra la campaña
“#YoSeguroEnLaRed”, la cual surge como una
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Foros INJUVE

civil como ReverdeSer Colectivo, Drug Policy Alliance,
Mind Surf, Estudiantes por una Política Sensata de
Drogas, Colectivo por una Política Integral hacia las
Drogas, A.C., Espolea, A.C., Asociación Mexicana
de Estudios sobre Cannabis, A.C., Revista Cáñamo,
CDH, Arquemetría, Clínica Especializada Condesa y
Alianza Global de Terapia con Ibogaína.

Con el objetivo de desarrollar espacios para el
debate, argumentación e información respecto a las
políticas actuales que atraviesan las problemáticas
de juventud, el Gobierno de la Ciudad de México en
colaboración con diversas Dependencias públicas y
organizaciones de sociedad civil, realizan foros para
el conocimiento y formación de personas jóvenes
que les otorgan herramientas para la aplicación de
los aprendizajes adquiridos a través de las ponencias
y charlas que realizan expertos en temas de juventud.

Sin Estereotipos de Género
Impulsar el intercambio de opiniones y visibilizar
la información entre las juventudes con respecto
de las construcciones genéricas, así como los
estereotipos arraigados del ser mujer u hombre
en la sociedad contemporánea, se llevó a cabo
este espacio en colaboración con el Museo
de Arte Contemporáneo, el INMUJERES y las
organizaciones Espolea, A.C. e Ímpetu, A.C.

Capital Transjóvenes
Dar apertura a un espacio para el debate,
además de visibilizar la dignidad existente de las
poblaciones transgénero y transexual, es la razón
del 3er Foro Capital Transjóvenes en coordinación
con el COPRED.70

Para incentivar una sana calidad de vida, el
Gobierno de la Ciudad de México realizó el 3er.
Foro de Igualdad: Sin Estereotipos de Género, el
cual dio apertura a un espacio para atender los
asuntos correspondientes a la igualdad de género.

Participaron en ese evento, como invitadas, las
organizaciones civiles Humana Nación Trans, Almas
Cautivas, Prodiana, Agenda Nacional Política
Trans, Club Roshell, Grupo de Información en
Reproducción Elegida, los festivales Mix México e
Internacional por la Diversidad Sexual y el CIDE,71
con un aforo de 361 personas.

Con la asistencia de 87 personas, se expusieron
diversos temas respecto a las construcciones
genéricas y los estereotipos infundados, con énfasis
al género como eje transversal que no sólo abarca a
las mujeres, sino que atraviesa e incide dentro de las
construcciones de los hombres y la masculinidad.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Juventudes, Derechos Humanos y Drogas
Se busca generar reflexiones radicales respecto
al estigma y discriminación existente hacia las
personas que usan drogas y sustancias, con el
objeto de otorgar información y empoderar a la
juventud en torno a la situación actual de la política
en esta materia.

Al presente mes de septiembre, se han celebrado
los siguientes Foros:
• “El Voto de Adolescentes de 16 y 17 años en la
Ciudad de México: Retos para la construcción
de una ciudadanía activa”, con el objetivo de
iniciar un diálogo en torno al reconocimiento
del derecho a votar de jóvenes adolescentes
de 16 y 17 años de edad

Con esas acciones estratégicas, damos cumplimiento
a actividades como el Foro “Juventudes, Derechos
Humanos y Drogas”, celebrado el 9 de diciembre de
2015, donde se abordaron temáticas en materia de
las tendencias globales de políticas de drogas; uso de
sustancias sicoactivas en jóvenes; cuestionamiento
e información respecto a “¿Qué es la reducción de
daños?”; desarrollo de estrategias de intervención
integrales y efectivas, así como un taller realizado
por la Brigada de Política de Drogas del INJUVE.

• “Contaminación Atmosférica y Programas
Preventivos para la Ciudad de México”, que
se celebrará en el marco de la Semana de
las Juventudes en el Museo de la Ciudad
de México; ahí se intercambiarán puntos de
vista y reflexiones en torno al problema de
contingencia ambiental

En este Foro se obtuvo una asistencia de 101
personas, así como la participación de instituciones
públicas y diversas organizaciones de la sociedad

70
71

Reducción de la Edad para Votar en la CDMX
Se presentó un foro de análisis, con el objetivo
iniciar un diálogo en torno al reconocimiento del
derecho a votar de jóvenes adolescentes de 16 y 17
años en esta Ciudad.

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
Centro de Investigación y Docencia Económicas
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A través del INJUVE y IEDF72 se convoca a
especialistas nacionales e internacionales en
temas de democracia y derechos, así como a las
autoridades competentes y jóvenes universitarios
para intercambiar puntos de vistas sobre las
implicaciones electorales que conlleva el ejercicio
del voto a partir de dichas edades, dentro del
marco normativo de la Constitución de la Ciudad
de México.

vivienda de interés social en la Ciudad de México,
por medio de la emisión de una Convocatoria,
en la cual se sorteará la selección de personas
beneficiarias.

Convenio de Colaboración con la Facultad de
Psicología de la UNAM

Como otro de los compromisos para favorecer a
las juventudes, se generó la Estrategia Juventudes
Seguras CDMX, en donde se realizan actividades
que concientizan y dignifica el trabajo que realizan
a diario los 80 mil elementos policiacos.

Los resultados serán publicados en las páginas
oficiales del INJUVE y del INVI73.
Juventudes Seguras CDMX

Para fortalecer la estrategia “Salud, Balance y
Bienestar Joven CDMX”, el INJUVE en colaboración
con la Facultad de Psicología de la UNAM,
firmarán al último trimestre de 2016, un convenio
para que jóvenes egresados realicen su servicio
social, prácticas profesionales e investigaciones en
diversas especialidades.

Con el propósito de lograr esos objetivos, se
desarrollarán las siguientes actividades:
• Mega Taller en Tendencias Juveniles de la
CDMX

Asimismo, este documento, permitirá la inclusión
de jóvenes en el área de salud, como agentes de
cambio para fomentar la investigación en salud
mental y emocional.

• Unidad Preventiva Juvenil
• Cartilla Jóvenes y Policías Seguros CDMX
• Sistema de Monitoreo y Evaluación de
Servidores Públicos en materia de Seguridad
y Procuración de Justicia de la Ciudad

Convenio de Colaboración con el Fondo de
Población de la Naciones Unidas
Para fortalecer e implementar programas en
materia de población y desarrollo; salud sexual
y reproductiva; igualdad de género y desarrollo
integral de la juventud, sobre todo en temas
relacionados con la atención a grupos vulnerables,
se suscribió un convenio con el Fondo de Población
de la Naciones Unidas por el cual se promoverá
el desarrollo social, equitativo y sustentable en la
Ciudad de México.

• Feria Juventudes Seguras CDMX
• Módulos Virtuales de Denuncia Ciudadana
instalados en los Centros de Salud Emocional
“Cuídate”
• Red de Intercambio de Información
Estadística en materia de Juventud y
Seguridad Pública y Campaña Juventudes
Seguras CDMX

Dicho instrumento contempla acciones de
cooperación técnica para la implementación
de programas, proyectos y actividades que
contribuyan a garantizar el derecho de todas las
personas a disfrutar de una vida sana con igualdad
de oportunidades.

1.5 ACCIONES CONTRA LA DISCRIMINACIÓN
El Gobierno de la Ciudad de México ha colocado
en un lugar preponderante la cultura del trato
igualitario y el derecho a la no discriminación en sus
políticas públicas para consolidar esta CDMX.

Créditos para la Vivienda Joven CDMX
Con el fin de garantizar la calidad de vida de jóvenes
y el derecho que tienen a acceder a una vivienda
digna, la actual Administración implementará
un Programa a través del cual otorgará al último
trimestre del año en curso, 200 créditos para

Se han desarrollado importantes acciones,
programas, procesos de formación y capacitación,
así como campañas de difusión con el objetivo de
crear conciencia entre habitantes de la Ciudad de
México en torno a los nocivos efectos que tiene
la discriminación, sobre todo, cuando se dirige
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contra grupos en situación de vulnerabilidad como
personas indígenas, afrodescendientes, diversidad
sexual o mujeres, por mencionar algunos sectores
de población.

a través del desarrollo de políticas de
responsabilidad social en la materia, es decir, una
propuesta de políticas y códigos de conducta éticos
en donde se asuman condiciones de igualdad
tanto de oportunidades de desarrollo profesional
equitativas, como de esquemas de reconocimiento
de la diversidad social y cultural que conforman las
personas empleadas y empleadoras.

1.5.1 Políticas Públicas contra la Discriminación
En este Gobierno se tiene el compromiso de
atender el problema de la discriminación a través
de políticas públicas que la confronten de manera
eficaz, en términos del PGDCDMX. Se contempla
el derecho a la no discriminación como Área de
Oportunidad 1 del Eje 1 “Equidad e Inclusión
Social para el Desarrollo Humano”, considerada
en el Programa Sectorial de Desarrollo Social con
Equidad e Inclusión 2014-2018.

Mediante la invitación a participar en el Gran Acuerdo
de la Ciudad de México por el Trato Igualitario, el
sector empresarial se ha comprometido a realizar
los siguientes pasos:
• Aceptación de la Carta de Bienvenida con el
Trato Igualitario

Derivado de lo anterior, el COPLADE aprobó
en agosto de 2015 el Programa Institucional del
COPRED: “Igualdad y No Discriminación 2014–
2018”, con lo que se alinea la política pública
institucional antidiscriminatoria con la política
general de desarrollo de la Ciudad de México.

• Inicio de un proceso de formación en
Igualdad y No Discriminación
• Detección y fortalecimiento de prácticas de
inclusión con relación al Trato Igualitario
• Colocación en lugares visibles de la empresa
la placa “Empresa comprometida con el Trato
Igualitario, espacio libre de discriminación”

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Empresas Comprometidas con el
Trato Igualitario

Prevenir y Eliminar la Discriminación

Con el propósito de identificar y reconocer el
fenómeno de la discriminación como un obstáculo que
impide el pleno goce y ejercicio de los derechos de la
población y con la firme convicción de implementar
acciones de inclusión laboral en el marco del Gran
Acuerdo por el Trato Igualitario en la Ciudad de
México, en septiembre de 2015, esta Administración
convocó al sector empresarial de la Ciudad de México
para participar en el “2º Foro de Buenas Prácticas
sobre Diversidad de Inclusión Laboral”.

Nuestro compromiso como Gobierno, es la
homologación e inclusión de manera transversal
en toda la Administración Pública, en todos sus
programas, políticas y acciones, de un enfoque del
derecho a la igualdad y a la no discriminación, de
conformidad con el PAPED74, instrumentado desde
2013.
El PAPED contiene lineamientos generales para
el análisis de políticas públicas con enfoque de
igualdad y no discriminación; batería de indicadores
del derecho a la Igualdad y No Discriminación, así
como un rediseño de instrumentos metodológicos.

A dicho encuentro acudieron diversas empresas
nacionales e internacionales, con las que se tuvo
oportunidad de conocer e intercambiar experiencias
entorno a la responsabilidad social y al compromiso
de inclusión y aceptación de la diversidad social.

Se reformula cada tres años, con el propósito de
brindar un amplio panorama acerca de las acciones
públicas que deben llevarse a cabo de forma
progresiva y que permitirán a las Dependencias y
Entidades programar en el corto y mediano plazo,
acciones para prevenir y eliminar la discriminación.

9 El vínculo del Gobierno de la
Ciudad de México con empresas
comprometidas con el trato igualitario,
implica el camino hacia la adopción de
prácticas de inclusión laboral

Para 2015, la implementación de las líneas de acción
del PAPED fue de 71 por ciento, lo cual evidencia un
progreso y avance sustancial, así como un aumento
del nivel de compromiso de todo el Gobierno.
74
Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México
2016-2018
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El aumento de Entes Públicos involucrados en el
PAPED, es otro factor importante. Al término de
2015, se contaba con un total de 73 Dependencias
y Organismos que contaban con enlaces. Al 31 de
julio de 2016 hubo un incremento de un 11 por
ciento, para un total de 81 Entes que ya tienen
enlaces institucionales.

de esquemas de colaboración conjunta y de
manera transversal
• Trabajo en metodologías cuantitativas para
focalizar los programas con un enfoque de
derechos humanos y No Discriminación, así
como unificar y armonizar los criterios

Los logros a destacar en el año 2015, se encuentra
el registro de 10 mil 610 acciones desarrolladas por
Dependencias y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México y 11 mil 446 si se
considera al COPRED. Entre las acciones reportadas
destacan:

• Actualización y difusión de las siguientes
herramientas:
 Lineamientos
para
el
Diseño,
Implementación y Evaluación de Políticas
Públicas, Programas y Acciones, con
Enfoque de Igualdad y No Discriminación
 Manual de Lenguaje Incluyente y No
Discriminatorio en el Diseño de Políticas
Públicas
 Sistema de Indicadores de Evaluación
Los resultados del Diagnóstico, servirán para incidir
en las acciones y políticas públicas de la Ciudad de
México, con el fin de que se incorporen a la cultura
de la Igualdad y No Discriminación como derecho
y principio transversal en el quehacer público y con
ello mitigar el problema.
Fenómeno Discriminatorio y Pasantías
Para crear una red de jóvenes investigadores que
aporten elementos novedosos a la problematización
del fenómeno discriminatorio desde y para la
Ciudad de México, por tercer año consecutivo
se implementó el Concurso sobre el Fenómeno
Discriminatorio.
En 2015, el Jurado respectivo aprobó el apoyo a
cinco proyectos, en los siguientes temas:
• Crímenes de odio por motivos de orientación
sexual e identidad de género en el Derecho
Internacional y su impacto en el Derecho Nacional

Estudios e Investigaciones en Materia de
Igualdad y No Discriminación

• El derecho a la no discriminación de las PcD
en los establecimientos mercantiles de la
Ciudad de México

Analizar los progresos, obstáculos y desafíos desde
un enfoque de igualdad y no discriminación, en
acciones, programas y políticas públicas es el
propósito del Gobierno de nuestra Capital. A través
del COPRED, se elaboró el Diagnóstico de Política
Pública Antidiscriminatoria en la Ciudad de México,
del cual destacan las siguientes propuestas:

• Vivencias cotidianas de discriminación racial
en personas afrodescendientes inmigrantes
en Ciudad de México
• Análisis de los talleres impartidos por la
colectiva Espiral de Paz en materia de cultura
de paz y no discriminación en la Ciudad de
México 2013-2014

• Revisión de las acciones y fortalecimiento de
un esquema de atención, reforzado a través
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• La manifestación del trabajo sexual
masculino en la Ciudad de México: su forma
de discriminación, vida y trabajo

Vitoria, A.C., EDNICA, A.C., Ririki, Intervención
Social, A.C., Libre Acceso, A.C., Comunicación
e Información para la Mujer, A.C.

Es importante destacar que cada una de las
personas, cuya tesis fueron aprobadas, recibieron
un apoyo mensual de 2 mil 500 pesos durante cinco
meses, además de haberse realizado un coloquio
sobre los avances en la investigación de todos y
cada uno de los proyectos de tesis.

Agenda Legislativa en Materia de Igualdad y
No Discriminación
Contar con diversos instrumentos legislativos
en la Capital, propicia un mejor espacio para la
inclusión. En este sentido, se da seguimiento a
todos los puntos de acuerdo e iniciativas que
presentan diputadas y diputados, aprobados en la
Asamblea Legislativa en materia de Igualdad y No
Discriminación, con un total de 18 correspondientes
a la Asamblea Legislativa, una de la Cámara de
Diputados y dos del Senado de la República, estos
últimos del Congreso General de la República.

Asimismo, como una acción más para reforzar
estas medidas, se lanzó la convocatoria para el 1er
Concurso de Pasantías, cuyo objetivo primordial
es el de formar profesionales de diversas áreas de
ciencias sociales y humanidades, en un tema tan
importante y trascendente, como el derecho a la
Igualdad y la No Discriminación.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

También, se otorgaron 16 apoyos económicos de
2 mil 800 pesos y se realizó el 1er Seminario de
Investigación. Debe destacarse que las personas
que realizaron sus pasantías, contribuyeron en la
elaboración del Diagnóstico de Política Pública
Antidiscriminatoria en la Ciudad de México.

Dicho seguimiento trajo consigo la conformación
de la Comisión de Diversidad que se suma a las
de Derechos Humanos y la de Atención a Grupos
Vulnerables.
El 4 de abril pasado, el Gobierno de la Ciudad de
México, por conducto del COPRED, emitió una opinión
técnica sobre los requisitos para ocupar titularidad
de cargos públicos; opinión que derivó en mesas
de trabajo, en las que legisladoras y legisladores de
diversas fracciones partidarias, propusieron modificar
diversas leyes que restringen sin justificación dichos
nombramientos, cuyo requisitos son discriminatorios
y vulneran el derecho a la participación.

En el presente año, se lanzó la convocatoria
del 4to Concurso de Tesis sobre el Fenómeno
Discriminatorio en la Ciudad de México, misma que
se difundió a través de medios impresos y redes
sociales, dicho evento contó con la participación
de instituciones públicas y privadas como las
siguientes:
• Instituciones
académicas:
Rectoría
General, Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, Facultad de Sicología, Instituto
de Investigaciones Jurídicas e Instituto de
Investigaciones Sociales, todos de la UNAM;
IPN; ITAM75, Universidad del Claustro de Sor
Juana; Instituto Mora; COLMEX76; Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales;
UAM planteles Azcapotzalco, Cuajimalpa
y Xochimilco; Universidad Insurgentes;
Universidad Iberoamericana; Universidad Icel
y CADPPM77

De esa forma, personas legisladoras de diversos
grupos parlamentarios de la Asamblea Legislativa
presentaron el pasado 19 de abril de 2016, la
iniciativa con proyecto de Decreto relativa a la
garantía de No Discriminación en los requisitos
para ocupar titularidad de cargos públicos que
reforma y adiciona diversos ordenamientos legales
de la Ciudad de México; proyecto que fue enviado
a la Comisión de Administración Pública Local para
efectos de Dictamen.
El 14 de abril de este año, se presentó ante el pleno
de la Asamblea Legislativa una iniciativa de reforma
a la Ley de Establecimientos Mercantiles para
colocar en locales comerciales la nueva placa con
objetivo de fortalecer el Trato Igualitario entre las
personas de esta Ciudad.

• Dependencias
y
Entidades
de
la
Administración Pública de la Ciudad de
México
• Organizaciones de la sociedad civil: Red por
los Derechos de la Infancia REDIM, Fundar,
Centro de Análisis e Investigación, A.C.,
Centro de Derechos Humanos Fr. Francisco de
75
76
77

Instituto Nelson Mandela
Nuestra Entidad Federativa encabeza importantes
esfuerzos de articulación y acciones que transforman
la historia y vida de las personas en otra experiencia

Instituto Tecnológico Autónomo de México
Colegio de México, A.C.
Colegio de Abogados del Derecho Público y Privado de México
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cultural a favor del trato digno e igualitario. Para
ello, la Administración Pública cuenta con el INM78,
en donde se brinda un espacio de formación y
profesionalización, dedicado a la enseñanza del
derecho a la igualdad y la no discriminación.

organizaciones de la sociedad civil y sector
privado. Este Programa fue dado a conocer
a diferentes Dependencias y Entidades, así
como difundido en la página institucional del
COPRED

Este espacio está al alcance de la población,
sociedad civil organizada, servicio público y sector
privado, para fomentar la no discriminación, la
valoración de la diversidad, así como el respeto y
aprecio a las diferencias.

• Ampliación del número de temas que el
INM pone al alcance del servicio público,
ciudadanía y sector privado, así como el
diseño de cursos-taller y desarrollo de
materiales para las personas facilitadoras y
participantes: Igualdad y No Discriminación;
Discriminación, Diversidad Sexual y de
Género; Discriminación hacia Pueblos y
Comunidades Indígenas en la Ciudad de
México y Lenguaje No Discriminatorio

Incidir en que la discriminación sea vista como
un problema público que requiere atención
institucional y en la importancia de articular una
política integral en materia de igualdad y no
discriminación, es la meta.

• En lo que va del año 2016 han participado 1 mil
171 personas en los procesos de educación
y capacitación realizados por el INM (69.8
por ciento personas servidoras públicas y
20.1 público en general e integrantes de
organizaciones de la sociedad civil). INM ha
brindado 32 procesos de capacitación y 235
horas de capacitación en dicho periodo

Se ha dado especial prioridad al desarrollo de
conocimientos y habilidades de las personas
servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de
México, así como a la aplicación de herramientas
para implementar el derecho a la igualdad, con
énfasis en aquéllas que tienen contacto y brindan
atención directa a la población.
Las temáticas de formación en el INMCDMX son:

Atención a Personas Víctimas de la
Discriminación

• Derecho a la Igualdad y No Discriminación
• No Discriminación y Trato Igualitario

Con el propósito de atender la demanda de
personas víctimas de la discriminación, el Gobierno
de la Ciudad de México otorgó, por conducto de
COPRED, 1 mil 103 atenciones en el periodo que
se informa, 25.51 por ciento más comparado con el
año inmediato anterior.

• Igualdad y No Discriminación para personas
servidoras públicas de la Ciudad de México
• Taller de Capacitación sobre Trato Igualitario
• Cultura a Favor del Trato Igualitario

Los motivos de discriminación que con mayor
recurrencia atiende la Administración Pública, son
despido por embarazo, con más del 80 por ciento
de los casos atendidos, seguidos por discriminación
por apariencia física, condición jurídica, condición
de salud, con motivo de alguna discapacidad, edad,
orientación o preferencia sexual y antisemitismo.

El INM es un proyecto ambicioso que se plantea a
nivel nacional e internacional con la consolidación
de los siguientes procesos:
• Realización
de
un
Diagnóstico
de
Necesidades de Capacitación de Personas
Servidoras Públicas en el que participaron
diferentes Dependencias y Entidades de la
Administración Pública y las Demarcaciones
Territoriales de Iztapalapa y Álvaro Obregón,
en las que se aplicaron 310 cuestionarios y se
realizaron dos grupos focales

Por su parte, en el presente año, solo un 5.61 por
ciento de los casos fueron remitidos la PDT79. En
efecto, cada vez más personas se acercan a los
servicios que oferta la Administración Pública de
esta Entidad Federativa.
En el mismo orden de ideas, la opinión del
Gobierno de la Ciudad de México, por conducto del
COPRED, es solicitada, incluso por la CDH, con tres
solicitudes, como en el caso “Narvarte” en uso de
medios de comunicación. El de un servidor público

• Definición de un Programa Anual de
Capacitación
que
establezca
fechas
diferenciadas para personas servidoras
públicas, público en general e integrantes de
78

Instituto Nelson Mandela CDMX sin Discriminación

79

Procuraduría de la Defensa del Trabajo de la Ciudad de México
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de la Demarcación Territorial Miguel Hidalgo y la
opinión solicitada referente al caso de una persona
que fue privada de su derecho a hacer uso de las
instalaciones públicas.

En el ámbito internacional, se participó con el
Grupo de Redacción sobre Derechos Humanos en
Sociedades Culturalmente Diversas del Consejo
de Europa, mediante la elaboración de un reporte
informativo y analítico sobre los derechos a la
educación, libertad de expresión y manifestación,
libertades religiosas y de culto de los distintos
grupos de población que constituyen la diversidad
cultural que hay en la Ciudad de México.

Resulta relevante la opinión solicitada por la
sociedad civil; en total dos y en especial una en
forma de Amicus curiae (amigo de la corte o amigo
del tribunal) “Diversidad Sexual, Interés Superior
de la Infancia y No Discriminación”, presentada en
octubre de 2015, por la que la actual Administración
emitió un pronunciamiento sobre estándares acerca
de diversidad sexual y el interés superior de la
infancia, así como ejemplos de casos en los que se
han dirimido controversias de guarda custodia en
donde alguna de las madres o padres pertenecen a
la población LGBTTTI.

A través de la firma en 2015 de una Carta de
Adhesión, se dio la bienvenida a la CDMX como
la primera ciudad latinoamericana suscriptora de
Rainbow Cities Network (RCN); red de ciudades
internacionales que se ocupan de las políticas
LGBTTTI.
Se dio proyección internacional a la Ciudad
de México como Ciudad del Trato Igualitario y
No Discriminación, a través de la Alianza Euro
Latinoamericana entre ciudades, Proyecto AL-Las,
que busca fortalecer las relaciones internacionales
para mejorar las políticas públicas y desarrollo
territorial.

Desde el año 2014, el Gobierno de la Ciudad de
México, por conducto del COPRED y la PGJ,
busca una ruta para la consideración de opiniones
expertas emitidas desde el propio Consejo y en
apoyo a la investigación de delitos.
Al respecto, se han atendido este año 22 solicitudes
en las que se emite opinión experta en materia
de no discriminación, lo que suma un total de 50
solicitudes desde se realiza esta actividad.

La Administración Púbica de esta Entidad
Federativa, por conducto del COPRED, tuvo
incidencia en varias acciones realizadas en el marco
del Proyecto, como la participación en la Mesa de
Análisis “Diálogos para una Ciudad Global”.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Agenda Nacional e Internacional en Materia
de Igualdad y No Discriminación

Para efecto de facilitar el intercambio de experiencias
de buenas prácticas y promover la información
entre las partes que enfrentan problemas similares
en el contexto de la igualdad de oportunidades,
se suscribió un Acuerdo de Cooperación entre la
CDMX y Bruselas.

En el Gobierno de la Ciudad de México se han
emprendido diversas acciones internacionales que
contribuyen no sólo al desarrollo de una ciudad
democrática e igualitaria, en donde se considere
un espacio de cero discriminaciones, sino también
de una ciudad influyente hacia el exterior y
cooperadora en sus relaciones internacionales y
con el resto de las Entidades Federativas.

Como resultado de la visita técnica a través de ALLAs y en virtud de los resultados que se obtuvieron
en las mesas de trabajo durante dicha visita, se
pactó el Programa de Trabajo entre la Ciudad de
Bruselas y la Ciudad de México 2015-2018.

Bajo este esquema de actuación, en el ámbito
nacional por primera vez la Secretaria Técnica del
Movimiento Nacional por la Diversidad Cultural de
México es coordinada por COPRED. Asimismo, el
27 de junio de 2016, se Presentó el Plan de Trabajo
2016-2018.

Con la finalidad de hacer el intercambio de
experiencias en materia de la No Discriminación,
se firmaron cartas de intención con París, Buenos
Aires, Montevideo y Sao Paolo para ampliar la
agenda hacia otras poblaciones en situación de
vulnerabilidad.

Dicho movimiento está integrado por 20
instituciones, locales, nacionales e internacionales
que trabajan para contribuir a la promoción y
protección del conocimiento, reconocimiento,
valoración y respeto de la diversidad cultural de
México.

Por otro lado, se busca propiciar políticas de lucha
contra la discriminación, la aplicación de una
perspectiva de género, así como el combate de la
violencia contra la mujer, población LGBTTTI y PcD.
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1.5.2 Difusión en Materia de Igualdad y
No Discriminación

La campaña “Octubre, Mes del Trato Igualitario”,
tuvo vigencia en el transporte público de la
Ciudad de México, mobiliario urbano, LOCATEL,
en el segmento capitalino Luces de la Ciudad del
programa radiofónico “La Hora Nacional”, medios
de comunicación locales y redes sociales.

Octubre, Mes del Trato Igualitario
Por tercer año consecutivo la Ciudad de México
desarrolló la campaña “Octubre, Mes del Trato
Igualitario en la CDMX”, que tuvo como objetivos:

También, se imprimieron 1 mil carteles que se
distribuyeron en 23 Dependencias y Entidades
del Gobierno de esta Ciudad que se sumaron a la
campaña.

• Generar en todos los espacios sociales de la
Ciudad, la realización de acciones a favor del
derecho a la Igualdad y No Discriminación

Para fortalecer el trato igualitario entre las personas
de esta Capital, en un acto solemne en el Palacio
del Ayuntamiento del Gobierno de la Ciudad
de México, el 18 de octubre de 2015 se firmó la
iniciativa de reforma a la Ley de Establecimientos
Mercantiles y se presentó la nueva placa que deberá
colocarse en locales comerciales y oficinas de las
Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Local, con la siguiente leyenda:

• Difundir la importancia de la no discriminación
en una Ciudad pluricultural y diversa
• Posicionar a la Ciudad de México como
un espacio de inclusión y respeto, donde
la gente partícipe de diversas actividades
organizadas para ellas y ellos, con la finalidad
de promover una cultura del trato igualitario

“En la CDMX se prohíbe negar, excluir o distinguir el
acceso o prestación del servicio a cualquier persona
o colectivo social por su origen nacional, lengua,
sexo, género, edad, discapacidad, condición
social, identidad indígena, identidad de género,
apariencia física, condiciones de salud, religión,
formas de pensar, orientación o preferencia sexual,
por tener tatuajes o cualquier otra razón que tenga
como propósito impedir el goce y ejercicio de los
derechos humanos.”

Durante este año, las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública capitalina sumaron
esfuerzos con organizaciones de la sociedad civil.
Como resultado se realizaron más de 500 actividades
lúdicas, culturales y sociales para la construcción de
la cultura del trato igualitario y sin discriminación.
En el marco del Decenio Internacional de las Personas
Afrodescendientes, establecido por la Asamblea de
la ONU,80 la República de Sudáfrica fue designada
como país invitado. El tema central en las actividades
fue la exposición “Presencia Afro en la CDMX” para
visibilizar a las personas afrodescendientes, su legado
histórico y cultural, así como la discriminación que
han sufrido y que las ha colocado en situación de alta
vulnerabilidad, exclusión, pobreza y marginación.

En concordancia con lo anterior, esta Administración
colocó en todas las oficinas públicas de la Ciudad de
México la placa con la leyenda antidiscriminatoria,
con el propósito de que la población pueda hacer
valer sus derechos y notifique todos los presuntos
hechos discriminatorios a la Línea No Discriminación
de LOCATEL al 5658 1111.

Asimismo, esta exposición se montó en las vitrinas
de la estación del STC Metro Tacubaya, del 1 de
octubre al 31 de diciembre de 2015. A la par, se
elaboraron los videos “Somos Afrochilangos”
y “Personas Afrodescedientes”, contra la
discriminación hacia este grupo poblacional, los
cuales se difundieron a través de redes sociales.

Declaratoria CDMX, Ciudad Amigable LGBTTTI
La Declaratoria de la Ciudad de México como
Ciudad Amigable, es una de los esfuerzos más
palpables para la población LGBTTTI.

Con motivo de la política para visibilizar a las
poblaciones afrodescendientes, el Excelentísimo
Embajador de Sudáfrica Sandile Nogxina, distinguió
a la Ciudad de México con un reconocimiento a su
Gobierno por sus acciones de inclusión a favor de
las personas afromexicanas y afrodescendientes, en
el marco de “Octubre, Mes del Trato Igualitario en
la CDMX 2015”.
80

El Gobierno de la Ciudad de México desarrolló los
trabajos para emitir esta Declaratoria en estrecha
colaboración con integrantes de este sector de
población y representantes de organizaciones
de la sociedad civil, lo cual evidenció un avance y
esfuerzo, en gran parte por la población.
La CDMX tiene el compromiso de organizar una
amplia jornada de festividades conmemorativas en
las que se visibilizó el avance en el reconocimiento

Organización de las Naciones Unidas
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de los derechos de las poblaciones LGBTTTI en la
Ciudad de México.

• Inclusión transversal de la perspectiva de
Género y de Derechos Humanos de las
personas LGBTTTI en toda acción de la
Administración Pública, sin discriminación y
con Trato Igualitario, digno y de calidad

Con el apoyo y participación activa de Entes
Públicos, sociedad civil organizada y sector
empresarial, se consumaron las siguientes acciones:

• Capacitación y sensibilización periódica
sobre temas relacionados con Derechos
Humanos de la población LGBTTTI a las
personas servidoras públicas en todos los
niveles de gobierno

• Pabellón Cultural LGBTTTI, en el Monumento
a la Revolución, con la participación de
organizaciones de la sociedad civil y 13
empresas que realizaron promoción y
difusión de los derechos de las poblaciones
LGBTTTI y un magno concierto que tuvo una
duración de más de 10 horas

• Inclusión y equidad absoluta de este sector en
todos los programas sociales, sin prejuicios ni
estigmas que pongan en riesgo el acceso a
los diferentes servicios públicos y la garantía
del ejercicio de sus derechos, en especial,
en temas de vivienda, educación, pobreza,
salud y trabajo

• Celebración de 50 bodas colectivas entre
personas del mismo sexo en el Museo de la
Ciudad de México

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

• Conversatorio “Avances y Retos en Materia de
Políticas Públicas e Inclusión Social, LGBTTTI”,
en el Museo de la Ciudad de México, con
la participación de representantes de ocho
ciudades internacionales con políticas
públicas amigables hacia la población
LGBTTTI

• Diseño de programas de difusión que tengan
como fin modificar la cultura y transición
hacia una sociedad respetuosa e incluyente
de la diversidad sexual y de género
• Instalación de la línea especializada LGBTTTI
en LOCATEL

• Publicación de la Declaratoria de Ciudad
Amigable en la Gaceta Oficial de esta Entidad
Federativa donde a través de nueve acciones,
la Ciudad de México se compromete al
avance en el reconocimiento de derecho de
este grupo de población

• Armonización del marco normativo de
esta Capital, con el fin de incorporar
las perspectivas de derechos humanos
y de género, basados en los tratados
internacionales ratificados por México

Por su parte, se presentó el anuncio formal del
compromiso de esta Capital para constituirse
como un espacio amigable con las poblaciones
LGBTTTI, a partir de las propuestas ciudadanas
que se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México y la emisión conmemorativa del boleto
del STC Metro.

• Implementación de acciones para homologar
y garantizar los derechos de familias
homoparentales y lesbomaternales en la
Ciudad de México
La Declaratoria estuvo enmarcada por una amplia
campaña de difusión denominada “Declaratoria
CDMX, Ciudad Amigable LGBTTTI”, con tres
objetivos:

Dicha presentación se dio en un acto solemne de
firma de Declaratoria CDMX, Ciudad Amigable
LGBTTTI, las personas servidoras públicas de
la Administración Pública, Asamblea Legislativa
y Tribunal Superior de Justicia, todos de la
Ciudad México, así como representantes de la
sociedad civil organizada e invitadas de ciudades
internacionales.

• Promover la Declaratoria entre quienes viven
y transitan en la Ciudad de México, para que
conozcan que ésta es una Entidad Federativa
donde se respeta la diversidad sexual
• Destacar algunas acciones legislativas y de
gobierno que permiten este reconocimiento
a favor de la población LGBTTTI

Con estas actividades, se logró tener una cronología
histórica del movimiento de la diversidad sexual;
hecho relevante para la historia del país. También
pudo reafirmar los compromisos de la sociedad
capitalina para promover las siguientes acciones
enunciadas en la Declaratoria:

• Evidenciar que nuestra Capital es una ciudad
que cuida y protege los derechos humanos
de todas las personas
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Esta campaña estuvo vigente del 1 al 30 de noviembre
de 2015 en transporte público y mobiliario urbano
de la Ciudad de México, así como en LOCATEL, el
Programa Luces de la Ciudad, medios locales de
comunicación y redes sociales.

Para refrendar que en nuestra Capital está protegida
por ley el matrimonio igualitario, en tanto que las
familias diversas tienen garantizados todos los
derechos para sus hijas e hijos, el 24 y 25 de junio de
2016, el Gobierno de la Ciudad de México brindó
su apoyo al Comité IncluyeT para la organización
de la XXXVIII Marcha del Orgullo LGBTTTI.

Se imprimieron carteles y separadores de libros de
la campaña, así como la cronología del movimiento
LGBTTTI desde la época de los aztecas hasta
culminar en la Declaratoria de 2015.

En la noche del 24 de junio de 2016, por segundo
año consecutivo, el Ángel de la Independencia y el
Paseo de la Reforma se vistieron con los colores del
arcoíris de la diversidad sexual.

Asimismo, se viralizó en redes sociales diversas
invitaciones a artistas, vloggers y personalidades
de la comunidad LGBTTTI, para que elaboraran
videos de 30 segundos donde expusieran por qué la
Ciudad de México es amigable con la comunidad de
la diversidad sexual, lo que logró un gran impacto.

Por su parte, la Administración Pública de esta
Entidad Federativa participó en el Foro sobre
Matrimonio Igualitario y Adopción, llevado a cabo
en el Senado de la República el mismo 24 de junio
de 2016, que colocó a la Ciudad de México como
un ejemplo a seguir en materia de inclusión de
personas LGBTTTI.

Todo esto llevó a que el Alcalde de Berlín felicitara
al Gobierno de la Ciudad de México, por la
declaratoria “CDMX Ciudad Amigable LGBTTTI”.
Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del
Distrito Federal

La Calle No Les Quita Sus Derechos

La campaña “Art. 5 de la Ley para Prevenir y Eliminar
la Discriminación del Distrito Federal” se llevó a
cabo del 1 al 31 de enero de 2016 para exponer la
importancia de dicha Ley y que la población se la
apropie como un instrumento de exigibilidad.

Este Gobierno desarrolló esa campaña en torno
a las poblaciones callejeras con dos objetivos
fundamentales:
• Dar cumplimiento a la Recomendación
7/2015 emitida por la CDH

Por ese motivo, en la campaña se define a la
discriminación y los motivos que la detonan, para
que la población identificara si en algún momento
era víctima de ésta y en su caso, la denunciara ante
la Administración Pública, a través del COPRED. La
campaña estuvo presente en los espacios publicitarios
del STC Metro, en SM1 y en mobiliario urbano.

• Informar a las personas que viven en situación
de calle los servicios y acciones que la actual
Administración les brinda para garantizarles
sus derechos
La Recomendación 7/2015 solicitó que se diseñara
e implementara una campaña masiva de conciencia
sobre los derechos humanos de las personas que
viven en la calle, dirigida tanto a la población como
a las personas servidoras públicas del Gobierno de
la Ciudad de México, con el propósito de erradicar
la estigmatización y criminalización hacia quienes
están en dicha situación.

Mi Palabra Favorita
Con el objetivo de visibilizar la importancia de la
lengua materna como herramienta para la inclusión
de las personas de origen étnico, se creó la campaña
“Mi Palabra Favorita” del 1 al 29 de febrero de
2016. Estuvo presente en espacios publicitarios del
transporte público de la Ciudad de México y en
mobiliario urbano.

En términos de la misma Recomendación,
la campaña también se dirige a las propias
poblaciones callejeras y considera acciones de
promoción territorial de los derechos humanos,
esto es, actividades institucionales de promoción
en los puntos en que se ubican las personas en
situación de calle.

Asimismo, se dio continuidad a la construcción
de un paisaje lingüístico en la CDMX, ya que los
mensajes de la campaña consistieron en que una
persona de algún grupo étnico enseñaba a otra
conocida por su fama pública, una palabra en
lengua indígena que a partir de ese momento, se
convertía en su palabra favorita.

Por esos motivos, el objetivo central de la
campaña se enfocó en promover y reconocer a las
poblaciones callejeras como sujetas de derechos
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para garantizarles su inclusión social, bajo el lema
“La calle no les quita sus derechos”.

que viven en condominio, además de promover
una cultura de corresponsabilidad entre Gobierno
y sociedad, en la resolución adecuada de conflictos.

Encara el Racismo

Es importante destacar la orientación, asesoría
y realización de trámites que legalicen y brinden
autonomía a las asambleas donde las personas
condóminas vierten sus propuestas, toman acuerdos
y establecen pautas para lograr incremento
en su bienestar, así como solución adecuada a
problemáticas de deterioro físico, social, cultural y
ambiental en las unidades habitacionales.

El Gobierno de la Ciudad de México desarrolló la
campaña denominada “Encara el Racismo” que con
la colaboración adicional de la Fundación Kellogg y
el Centro de Investigación y Estudios Superiores en
Antropología Social, consta de diversas actividades
encaminadas a mostrar un fenómeno por demás
complejo: el racismo. La campaña tiene los
siguientes objetivos generales:

Para brindar atención a la población que habita en
las 16 Demarcaciones, la Administración Pública de
la Ciudad de México cuenta con una oficina central
y siete oficinas desconcentradas de la PROSOC.

• Definir qué es el racismo
• Exhibir que el racismo parte de prejuicios,
estigmatizaciones y estereotipos que nos
impiden ver el valor real de cada persona

1.6.1 Promoción de la Cultura Condominal

• Crear conciencia en la población para
eliminar esta conducta de nuestras formas
cotidianas de relacionarnos

Con el propósito de regular las relaciones
entre personas condóminas o propietarias y su
administración, el Gobierno de nuestra Capital
contribuye a mejorar la calidad de vida de habitantes
de la Ciudad de México a través de la promoción de
la LPCIDF, al establecer las bases para la resolución
de las controversias que se susciten derivado de sus
relaciones.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Con esa finalidad, se elaboraron dos cortometrajes
y una campaña en los que se expone que el racismo
es una forma violenta de discriminación, presentan
datos al respecto derivados de la Encuesta sobre
Discriminación en la Ciudad de México 2013 y
hacen un llamado a la acción de la población para
eliminarlo de su lenguaje y entorno.

Durante el periodo que se informa, se realizaron 431
acciones con el objetivo de promover la importancia
de la cultura condominal de un programado total
de 422 acciones: se cumplió con el 102.13 por
ciento del total de la meta.

Lo cortometrajes se exhibieron en pantallas del
transporte público y en redes sociales, en tanto que la
campaña ha estado presente en el transporte público
y en mobiliario urbano de la Ciudad de México.

Para el correcto ejercicio de las funciones del
Administrador y los Comités de Vigilancia en las
unidades habitacionales, se llevaron a cabo Cursos
para Administradores y Comités de Vigilancia a
efecto de promover el profesionalismo, la conducta
ética y los conocimientos fundamentados en la
LPCIDF.

Asimismo, se desarrolló un Decálogo para Personas
Servidoras Públicas del Gobierno de la Ciudad de
México Contra el Racismo, el cual se difundió las
Dependencias y Entidades de la Administración
Pública.
1.6 PROCURADURÍA SOCIAL

Con el mismo propósito, contribuyeron a dichos
temas 111 talleres condominales de los 128
programados. Se reporta un avance del 86.72 por
ciento con respecto de lo programado.

La PROSOC81 es un organismo público
descentralizado de la Administración Pública y
a su vez, constituye una instancia accesible a la
población para consolidar el cumplimiento de
la LPCIDF82 y la Ley de la PROSOC, con el fin de
incrementar el bienestar social.

También se programaron 850 talleres de Promoción
de los Derechos, Económicos, Sociales, Culturales y
Ambientales y de Convivencia Solidaria. De los 850
programados, durante el periodo que se informa se
han realizado 807 talleres.

Asimismo, busca salvaguardar el cumplimiento de
los derechos y obligaciones de aquellas personas
81
82

Para contribuir con el desarrollo de un entorno de
convivencia solidaria se realizaron un total de 40
recorridos infantiles a la Casa Convivir con Derechos

Procuraduría Social de la Ciudad de México
Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal
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“Los Girasoles”, para fortalecer al sector infantil de
las unidades habitacionales.

Las acciones emprendidas en la presente
Administración, brindaron 19 mil 331 orientaciones
condominales y 37 mil 627 en materia de orientación
administrativa, a efecto de informar sobre los
derechos y deberes de la población que reside en
unidades habitacionales.

De igual manera, para otorgar solidez a los
derechos de las mujeres e incrementar una cultura
de prevención de violencia en las unidades
habitacionales de la Ciudad de México, se realizaron
4 mil 371 acciones bajo el marco del Programa de
Fortalecimiento de Derechos de las Mujeres; se
organizaron 100 jornadas comunitarias en áreas
de uso común y la PROSOC asistió a los siguientes
eventos especiales:

Audiencias de Conciliación con Dependencias
o Entidades

• Junta de Gobierno del INMUJERES

Para construir un convenio que establezca los
compromisos de la autoridad para restablecer el
derecho afectado y con la finalidad de dar atención
correspondiente a una queja administrativa, se
efectuaron 275 audiencias.

• Festival Cultural “Mi primer amor soy yo”,
en conmemoración del 8 de marzo, Día
Internacional de la Mujer
1.6.2 Protección y Organización Condominal

Audiencias y Convenios de Conciliación
Condominal

La Administración Pública de esta Entidad
Federativa realiza orientaciones y capta quejas en
materia administrativa y condominal, además de que
promueve la cultura de protección y organización
de personas condóminas, para la reducción de
conflictos en las unidades habitacionales de esta
Capital.

El objetivo de llevar a cabo acciones en estricto
apego a la LPCIDF y demás disposiciones aplicables
en materia condominal ha permitido en la presente
Administración, atender 5 mil 436 audiencias
de conciliación condominal, 920 convenios de
conciliación condominal y 9 mil 223 notificaciones.

Queja Condominal y Administrativa

Organización Condominal

Esta importante acción institucional tiene como
finalidad la intervención del Gobierno de la
Ciudad de México, a través de la PROSOC, en
las controversias generadas entre condóminas
y condóminos, personas poseedoras, personas
administradoras o comités de vigilancia, por
contravención a las disposiciones de la escritura
constitutiva respectiva, reglamento interno
y demás disposiciones aplicables al régimen
condominal.

Se refiere al proceso mediante el cual una unidad
habitacional, a través de un grupo representativo,
se registra ante la PROSOC.
Lo anterior, conlleva al registro de personas
administradoras, acreditación de convocatorias,
autorización y registro de libros de actas, asesoría
en asambleas, registro de regímenes condominales
y de reglamentos internos. Al respecto, se llevaron a
cabo un total de 4 mil 997 acciones de organización.

Para resolver dichas controversias se promueven
acuerdos entre las partes en conflicto, mediante
la celebración de convenios. Bajo este rubro se
captaron 5 mil 261 quejas condominales.

Arbitraje
Con el objetivo de lograr una composición amistosa
o en estricto apego a Derecho, mediante la emisión
de un laudo arbitral, se desempeña una labor para
aportar a las personas condóminas una solución a
sus controversias derivadas de la interpretación y
aplicación de la LPCIDF.

La población presentó 12 mil 915 quejas
administrativas ante acciones u omisiones
por parte de personas servidoras públicas del
Gobierno de la Ciudad de México que dañen
alguno de sus derechos o los principios que rigen
la Administración Publica.

El conjunto de procedimientos arbitrales inicia con
una carta compromiso arbitral, audiencias arbitrales
y culmina con un laudo. En el periodo que se informa
se han llevado a cabo cuatro acciones en este rubro.
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Procedimiento Administrativo de Aplicación
de Sanciones

1.6.3 Calidad de Vida Condominal
El Gobierno de la Ciudad de México tiene como
principal objetivo promover el mejoramiento
de la calidad de vida de su población, entre la
que se encuentra, quienes habitan en unidades
habitacionales, para lo cual cuenta con acciones para
que tengan una forma alternativa de generación de
ingreso económico.

Este procedimiento es iniciado por personas
condóminas,
administradoras
o
personas
integrantes de comités de vigilancia, cuando se han
agotado las dos instancias previas de conciliación
y arbitraje, sin que hubiesen llegado a un común
acuerdo.
Sólo en casos específicos relacionados con
incumplimiento de convenios o irregularidades
en la administración, el procedimiento se puede
iniciar de manera directa sin tener que agotar la
conciliación y el arbitraje.

Ollin Callan
A través del Programa Social Ollin Callan se
pretende incrementar la calidad de vida de quienes
residen en las unidades habitacionales de esta
Entidad Federativa, por medio del mejoramiento,
mantenimiento u obra nueva en áreas de uso común.

El procedimiento da inicio con una comparecencia,
para continuar con una inspección ocular, audiencia
de procedimiento administrativo de aplicación
de sanciones y culmina con una resolución
administrativa. El conjunto de estas acciones son
de 1 mil 971 en el periodo mencionado.

El Programa va dirigido a todas aquellas personas
que habitan en las unidades habitacionales de
la Ciudad de México sin distinción alguna y hace
hincapié en que los recursos son aplicados en las
unidades habitacionales.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Protección Civil

Durante el periodo que se informa se han atendido
a 369 unidades habitacionales en 13 Demarcaciones
Territoriales, en beneficio de 76 mil 579 viviendas
en las que habita una población aproximada de 382
mil 895 personas, para lo cual se ejerció un monto
de 99 millones 969 mil 550 pesos.

Con el propósito de promover acciones en
materia de cultura de protección y organización
necesarias en unidades habitacionales, se han
implementado diversas acciones de capacitación
ante contingencias naturales para que la población
se encuentre en las condiciones necesarias para
su manejo. De esta manera se contribuye a
disminuir riesgos por no contar con la información y
preparación suficiente.

A la par se realizaron diversas actividades para
la operación de Ollin Callan, entre las cuales
se destacan las que se implementan bajo la
metodología de presupuestos participativos,
en donde asambleas ciudadanas representan el
órgano máximo de toma de decisiones y de trabajo.

Por cuestiones de infraestructura o antigüedad, la
población que habita en unidades habitacionales
y condominios se encuentran en una situación
vulnerable ante fenómenos naturales y contingencias
provocadas por el deterioro estructural de las
edificaciones cuando superan más de tres niveles.

La implementación del Programa derivó en la
celebración de 369 asambleas ciudadanas para el
inicio de las acciones de organización y definición
de proyectos en el mismo número de unidades
habitacionales.

En tales circunstancias, se contempla la organización
de personas condóminas para propiciar la
formación de comités de seguridad y protección
civil en unidades habitacionales y condominios.

Además, se realizaron 575 acciones correspondientes
a la promoción de participación ciudadana,
orientación y asesoría sobre el Programa, así como
548 acciones de atención a las consultas de los
comités de administración y supervisión acerca
de los trabajos efectuados, a través de atención
telefónica y personalizada.

La conformación de dichos comités dio como
resultado la instalación de una asamblea ciudadana
para abordar temas referentes al diseño de un
plan de protección civil, así como la entrega de
alertas sísmicas para que las propias condóminas
y condóminos las instalaran en zonas estratégicas
para lograr un mayor beneficio e incidir en la
disminución de riesgos ante fenómenos telúricos.

De igual manera, se realizaron 1 mil 75 acciones de
implementación de visitas técnicas para valorar el
avance de obra de acuerdo a los porcentajes de
adelanto en las 75 unidades habitacionales que
están en proceso de cierre.
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diversidad de origen, idiosincrasia y capacidades,
ejerza sus derechos culturales y construya las
condiciones para alcanzar su desarrollo.

Para el cimiento de una buena organización
condominal y en apoyo al desarrollo de la
población, el Gobierno de la Ciudad de México, a
través de la PROSOC, realiza el procedimiento de
certificación de administradores profesionales con
el fin de promover su profesionalización y manejo
de una conducta ética en el ejercicio de su función.

Desde esta perspectiva, nuestras políticas culturales
coinciden con las agendas de muchos gobiernos a
nivel internacional, que dan prioridad al desarrollo
cultural como elemento indispensable en la
construcción de la población.
1.7.1 Educación y Formación Artística
y Cultural

Esta política pública ha sido un medio para impulsar
el autoempleo dentro de un marco regulatorio
que organice y salvaguarde los intereses de
quienes residen en las unidades habitacionales
y condominios de la CDMX. Al periodo que se
reporta, se emitieron 877 certificados.

El Gobierno de la Ciudad de México reconoce
el valor de la educación artística y cultural en
el desarrollo integral de la población. Por ello
las políticas culturales implementadas en esta
Administración fomentan procesos educativos,
tanto formales como no formales, que incentivan
la creatividad, refuerzan valores y fortalecen la
identidad de las personas.

Por su parte, en materia de plomería, el Gobierno
de la Ciudad de México estableció un acuerdo con
la Fundación Helvex para capacitar a residentes
de unidades habitacionales con certificaciones
oficiales a bajo costo.

Con la finalidad de garantizar el derecho a la
educación y formación artística, las escuelas de la
SECULT,83 ofrecen diferentes cursos y talleres que
invitan a la apreciación y disfrute de las artes.

1.7 EJERCICIO PLENO DE DERECHOS
CULTURALES

Formación y Desarrollo Académico en el
Centro Cultural Ollín Yoliztli

En los últimos años, la política cultural ha modificado
su relación con las políticas públicas en general y en
particular, con las de desarrollo económico, social y
medio ambiente: de manera gradual la cultura se ha
vuelto un eje de transversalidad de la gobernanza
de la Ciudad de México y juega cada vez más, un
papel preponderante en la toma de decisiones de
este Gobierno.

Desde hace más de tres décadas, el Centro Cultural
Ollín Yoliztli se distingue por difundir la cultura y el
arte en el sur de esta Ciudad, pero sobre todo, por
ser una institución que ofrece educación profesional
de excelencia en música y danza a la población
infantil y juvenil a través de sus seis escuelas.

La política cultural implementada durante la
presente Administración, busca promover el
ejercicio pleno de los derechos culturales de quienes
habitan y visitan nuestra Entidad Federativa. Se
orienta a posicionar la cultura como una dimensión
del desarrollo humano en el ámbito local.
Desde esta posición, la operación de las políticas
culturales ha sido un proceso complejo, pero con
resultados que hacen de la Ciudad de México
una ciudad líder de la Agenda 21 de la Cultura y
un ejemplo en esta materia para otras ciudades
en el mundo, por hacer de la gestión cultural una
herramienta para mejorar la calidad de vida de la
población.
Todas las personas son portadoras de cultura y la
generamos de manera dinámica en el ejercicio de
nuestros derechos. En este sentido, el Gobierno
de la Ciudad de México consolida una política que
busca garantizar que cada persona, de acuerdo a su

83

Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
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La Escuela de Iniciación a la Música y a la Danza
tiene un programa académico dirigido al sector
infantil que se enfoca en brindar los primeros
conocimientos sobre las artes escénicas. Su
objetivo es proporcionar bases sólidas en materia
de música, así como danza clásica y tradicional.

aniversario, se realizaron conciertos, exposiciones,
presentaciones de discos y libros, así como mesas
de reflexión sobre las enseñanzas del rock en
México.
Esta Escuela cuenta con una matrícula de 140
estudiantes que reciben clases de guitarra, bajo,
batería, piano, armónica, voz y composición.

En marzo de 2016, la Escuela de Iniciación a la
Música y a la Danza celebró sus 35 años de vida con
un concierto conmemorativo en el que interpretó
música clásica, ópera y sones huastecos. En la
actualidad, la planta docente de esta Escuela es de
91 personas que atienden un alumnado de 496 de
entre seis y 17 años.

Por su parte, la Escuela de Danza de la Ciudad de
México imparte talleres de ballet clásico, danza
contemporánea y danzas populares mexicanas,
dirigidos al sector infantil y juvenil. En la actualidad
atiende a 451 personas que día a día adquieren
conocimientos y técnicas necesarias para
perfeccionar sus ejecuciones.

Con el objetivo de formar bailarinas y bailarines
críticos y comprometidos con las necesidades
sociales y culturales de la Ciudad de México, la
Escuela de Danza Contemporánea y Clásica ofrece
estudios de especialidad a nivel medio superior
y superior. Su matrícula asciende a 180 alumnos y
alumnas.

El registro total del alumnado que recibe instrucción
artística en la Escuela del Centro Cultural Ollín
Yoliztli asciende a 1 mil 633, de los cuales 103 son
de nuevo ingreso. En el último ciclo escolar, 184
estudiantes finalizaron de manera satisfactoria sus
estudios.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Es digno de mencionar que durante el periodo
que se informa, la Escuela organizó por novena
ocasión el Encuentro Plural de Danza de la Ciudad
de México, con la participación de más de 3 mil
500 asistentes; evento que se ha convertido en una
plataforma para difundir el trabajo de las compañías
dancísticas de reciente creación.

Asimismo, el Proyecto de Orquestas Juveniles y
Coros de la Ciudad de México se ha consolidado
como un espacio de convivencia, aprendizaje
y desarrollo de la creatividad artística para la
población infantil y juvenil de las 16 Demarcaciones
Territoriales.

Por su parte, la Escuela de Música Vida y Movimiento
se especializa en la formación de jóvenes en la
ejecución de instrumentos de cuerdas, viento,
madera, metal y percusión. Ofrece licenciaturas en
canto y dirección de orquesta. Tiene un alumnado
de 226 jóvenes: 98 estudiantes a nivel licenciatura
y 128 a nivel técnico, que tienen participaciones
destacadas en actividades que fortalecen su
formación artística, como el 4º Festival de Guitarra
Infantil y Juvenil Ollin Yoliztli, así como los recitalesexamen de música de cámara.

Debe destacarse la creación de la Orquesta Juvenil
en Iztacalco: la primera que nace durante la actual
Administración. Este exitoso proyecto cuenta hoy
con 13 orquestas juveniles y 12 coros, en los cuales
participan 600 infantes y jóvenes de entre ocho y
18 años.
Servicios Educativos en las Fábricas de Artes y
Oficios
Los FAROS84 son espacios donde se incentiva la
creatividad y se brindan servicios que favorecen la
inclusión, cohesión e inserción social.

Desde 2013, la Escuela de Mariachi Ollín YoliztliGaribaldi ofrece educación técnica profesional con
especialidad en música de mariachi. Tiene como
propósito formar personas expertas en la ejecución
de instrumentos tradicionales como arpa, guitarra,
trompeta, vihuela y violín. La Escuela cuenta con un
alumnado de 140 y su planta docente se compone
de 25 personas.

Esta Administración continúa con el impulso a la
Red de FAROS de la Ciudad de México, que se
ha posicionado como un referente cultural a nivel
nacional e internacional, gracias a un modelo de
intervención que genera oferta cultural de calidad
para la población que habita en las zonas periféricas
de la Ciudad de México.

La Escuela del Rock a la Palabra surgió con la
finalidad de sistematizar la enseñanza del rock
para formar personas creativas que trabajen con
la música y reflexionen acerca de los procesos
sociales de la actualidad. Luego de 10 años de
cumplir a cabalidad su labor y para celebrar dicho
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Actividades Culturales en los FAROS

con la participación de más de 1 mil jóvenes.
Durante este periodo, la Red de FAROS realizó 818
servicios culturales con los cuales se beneficiaron
466 mil personas.

La Red de FAROS a lo largo de 16 años, ha
implementado un modelo de intervención que
conjuga el espacio público con el concepto de
un centro cultural, lo que ha permitido crear un
espacio de creación artística y cultural donde se
da respuesta a diversos problemas sociales que
afectan a las poblaciones periféricas por medio
de las artes y los oficios, a la vez que desarrolla
actividades culturales para diferente público.

Formación Artística y Cultural en los Centros
Culturales José Martí y Xavier Villaurrutia
Durante 40 años, el Centro Cultural José Martí ha
ofrecido de manera ininterrumpida, una programación
inclusiva y plural que abarca talleres artísticos y
artesanales como los cursos de náhuatl y mixteco,
la realización de mesas redondas, conferencias,
presentaciones de libros, taller de ajedrez, cursos
de formación en artes escénicas, iniciación musical
y artes plásticas, que son parte fundamental en la
historia de este espacio que atiende alrededor de 17
mil personas usuarias cada trimestre.

Destaca en el FARO de Oriente la proyección del
ciclo de cine “Rumbo al Ariel 2016”, la inauguración
de las exposiciones “5to. Aniversario Así-FineArt”, “En al Mar: Gara”, exposición colectiva de
ilustraciones y la muestra de pintura mural titulada
“Ciberficción y feminismo”, que cuestiona la
adicción al Internet y a las nuevas redes sociales.
También, sobresale la realización del Festival de Body
Paint y el Primer Festival LGBTTQI…XYZ, que integró
la proyección de cortometrajes, música y danza
encaminados a reconocer e impulsar la igualdad y
diversidad de género, para revalorizar el papel de la
comunidad LGBTTTI en la Ciudad de México.

En este periodo, se destaca la realización del
X Encuentro Nacional de Blues y el IX Festival
Cultural por la VIHDA y la Diversidad, así como
los clásicos Domingos Infantiles, los Miércoles de
Libros y Poesía, los Jueves de Charlas, los Café
con Leyenda y el Cine Club Martí. Lo anterior, en
el marco de la celebración del 40 aniversario del
Centro; actividades en las que participaron más de
5 mil personas.

Asimismo, del 17 al 20 de noviembre de 2015 se
realizó el Primer Festival Comunitario “Juventudes
Creativas CDMX”, realizado en FARO de Oriente
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Mientras tanto, el Centro Cultural Xavier Villaurrutia
abrió de manera formal sus puertas en este año,
después de haber sido el primer Libro Club de esta
Capital. Debido a que se ubica en una de las zonas
más transitadas de la Ciudad de México (Glorieta
del STC Metro Insurgentes), la demanda de servicios
culturales se incrementa y ha sido necesario incluir más
talleres de formación artística en su programación.

participe en procesos creativos e impulse acciones
para la instrumentación de proyectos que tienen su
origen en sus propias comunidades, para así generar
un cambio a través del arte y diseño de nuevas
maneras de abordar los problemas colectivos.
Desarrollo Cultural Comunitario e
Inclusión Social

En la actualidad, cuenta con un pequeño foro donde
se realizan conferencias, presentaciones musicales
y otras actividades. Durante este periodo, se
impartieron 116 talleres de música, fotografía, video,
literatura, dibujo y grabado, en beneficio de 2 mil
208 personas usuarias.

Como una acción fundamental para el desarrollo
cultural e inclusión social, se construye un modelo
de trabajo horizontal basado en redes, para
impulsar el proyecto “Agendas participativas y
redes” que se desarrolla de manera conjunta con
80 colectivos comunitarios, en ejes temáticos como
Vinculación Interinstitucional y Transversalidad;
Formación y Capacitación; Formas de Participación
y Organización Comunitaria, así como Acceso a
Bienes, Servicios y Difusión.

Educación y Formación en Materia de
Patrimonio Cultural

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Con el objetivo de difundir el patrimonio cultural
entre las nuevas generaciones y propiciar su
apropiación, se impulsa el Proyecto Guardianes
del Patrimonio, dirigido a estudiantes inscritas en
el Programa Prepa Sí, así como a otras personas
jóvenes de la Entidad Federativa.

Al respecto, se ha fortalecido el trabajo en seis
Ludotecas Comunitarias, a través de la programación
de talleres de música, ajedrez, artes plásticas, lecturas
en voz alta, cantos y juegos; funciones de títeres,
cuenta cuentos, visitas de personas escritoras e
ilustradoras infantiles para la presentación de libros,
así como de procesos de capacitación a ludotecarias,
a través del Diplomado Arte, Juego y Lectura en la
Primera Infancia, realizado en coordinación con la
Biblioteca Vasconcelos. Se espera la apertura en el
mes de agosto de 2016 de dos Ludotecas más.

En ese Proyecto, quienes participan aprenden
a valorar el legado histórico de las áreas en que
habitan y se les concientiza sobre la importancia de
salvaguardar y divulgar el patrimonio. A la fecha,
se ha trabajado con estudiantes a quienes también
se les han dado herramientas para utilizar la
plataforma participativa del Centro de Información
del Patrimonio Cultural de la Ciudad de México.
También, se realizó un curso sobre Patrimonio
Cultural, dirigido a personas servidoras públicas de
la Policía Auxiliar que laboran en el perímetro del
Centro Histórico, así como al personal que labora
en el restaurante El Mayor. Se inició con la formación
de taxistas inscritos en el Centro para el Fomento
de la Educación y la Salud a personal que opera el
transporte público de la Ciudad de México.

Con el propósito de apoyar a personas que realizan
acciones culturales en su comunidad, así como a
colectivos que desarrollan proyectos en el territorio,
se realizaron tres cursos-talleres de “Formación de
Empresas Cooperativas para el Autoempleo”, donde
se tuvo la participación de 75 personas y se logró la
constitución de nueve cooperativas culturales; dos
de ellas fueron beneficiadas por la convocatoria
2015 de “Apoyos a las Sociedades Cooperativas de
la Ciudad de México” y seis cooperativas culturales
esperan resultados de la convocatoria 2016.

En los museos adscritos al Gobierno de la Ciudad
de México se realizan diversos servicios educativos
enfocados al fomento y valoración del patrimonio
histórico y cultural. Durante este periodo se
realizaron 146 servicios educativos en los cuales
participaron 4 mil 934 visitantes.

Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad de México
participa de forma activa en el FORCAZ,85 a través
del cual se apoyan propuestas comunitarias como
la Muestra Regional de Teatro que se presentó
en recintos de esta Capital, en la que se tuvo una
asistencia de 1 mil 563 personas espectadoras.
Asimismo, se realizó el Taller de Animación Stop
Motion en las ocho entidades que conforman
el FORCAZ. El taller logró reunir a 142 personas
participantes.

1.7.2 Desarrollo Cultural Comunitario
El desarrollo cultural comunitario es uno de los ejes
rectores de la política cultural de nuestra Capital.
Con diversos programas, se busca que la población

85
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Desarrollo Cultural Infantil

México fomenta y fortalece el Proyecto de Libro
Clubes, en el cual quienes son miembros de una
comunidad disponen de libros de manera gratuita,
al tiempo en que participan en diversas actividades
en torno al libro.

Con el propósito de promover el ejercicio del derecho
a la cultura de las niñas, niños y personas adolescentes
de la Ciudad de México, se impulsan acciones
conjuntas como el Proyecto Inventores Culturales.

Parte de las actividades relevantes que se llevan
a cabo en la Red de Libro Clubes, son las tertulias
literarias, en donde se hacen presentaciones de
libros y participan autoras y autores, así como
personas profesionales de la edición, ilustración y
distribución de editoriales independientes.

Bajo el marco de ese Proyecto, se realizó 247
actividades infantiles que incluyen talleres,
presentaciones multidisciplinarias, teatro de
títeres, narración oral y lectura en voz alta para el
fomento a la lectura, con una población infantil
atendida de más de 10 mil niñas y niños.

Al respecto, se realizaron 11 tertulias literarias con la
participación de más de 500 personas responsables
de Libro Clubes.

De manera adicional, se realizaron 11 cursos de
capacitación dirigidos a personas promotoras de
cultura que realizan actividades para a la población
joven, donde se beneficiaron 252 personas.

También, se llevan a cabo charlas con escritoras y
escritores de reconocida trayectoria en coordinación
con el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes,
así como jornadas por la lectura en espacios
públicos ubicados cerca de los Libro Clubes, como
mercados, parques y unidades habitacionales.

Asimismo, se llevó a cabo el evento Masivito
CDMX con 23 actividades infantiles que incluyen
presentaciones artísticas en diferentes escuelas,
plazas, ferias, instituciones y espacios públicos con
una población atendida de más de 1 mil niñas y niños.

Respecto a la capacitación, se realizan talleres de
técnicas de fomento a la lectura, así como talleres
de creación literaria para comunidades específicas
como juventudes en reclusión, policías, personas
de la tercera edad y comunidades hospitalarias.

Investigación y Sistematización en Desarrollo
Cultural Comunitario
Durante este periodo se avanzó en la elaboración
del Atlas de Actores Culturales Comunitarios de
la Ciudad de México: una herramienta en formato
digital e impreso que cuenta con información de
la actividad cultural que realizan 109 colectivos
comunitarios y que permite ubicar la sostenibilidad
de proyectos territoriales en nuestra CDMX.

En coordinación con la Secretaría de Cultura del
Gobierno Federal, se incorporan espacios de lectura
a un mapa interactivo que ubica Libro Clubes, Salas
de Lectura y Bibliotecas Públicas de la CDMX, el cual
se encuentra disponible en la página oficial de la
SECULT (http://www.cultura.df.gob.mx/libroclubs/).

También, se realizó la sistematización de 15 buenas
prácticas de desarrollo cultural comunitario en
la Ciudad de México, entre las que destacan las
acciones realizadas en el espacio público, así como el
trabajo en territorio de actores sociales y culturales.

Servicios Comunitarios en los FAROS
Cada una de las Fábricas que conforman la Red de
FAROS, se localizan en zonas donde la oferta cultural
es escasa y la población es vulnerable. De ahí la
importancia del trabajo comunitario que se lleva a
cabo en esos territorios, pues se realizan acciones
preventivas que atienden problemas sociales y
fomentan la cohesión de las comunidades.

Por su parte, en el marco del Convenio de
Colaboración signado con la UACM86, se realizó
el taller Incidencia en Políticas Culturales,
donde participaron integrantes de más de 10
organizaciones de la zona oriente de la Ciudad de
México en su campus San Lorenzo Tezonco.

F RO
Vinculación y Gestión de la Lectura

9 Los FAROS son agentes de cambio social,
ya que para las juventudes representan
espacios de creación artística donde
desarrollar sus capacidades creativas y
definen o reafirman su identidad.

Con la finalidad de abrir espacios donde se puedan
compartir experiencias y realizar actividades en
torno a la lectura, el Gobierno de la Ciudad de
86

Universidad Autónoma de la Ciudad de México
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Durante el periodo que se informa, se brindaron 270
servicios comunitarios, con una población atendida
de 25 mil personas.

fueron manuscritos en lengua náhuatl, dos en
mixteco, dos en zapoteco, uno en mixe y uno en
tlapaneco.
Del 27 de agosto al 4 de septiembre de 2016, se
llevó a cabo la Tercera Edición de la Fiesta de las
Culturas Indígenas de la Ciudad de México, con
Ecuador como país invitado y la Sierra de Puebla
como región invitada. En esta ocasión, la Fiesta se
enfocó en el tema de la legislación y el conocimiento
indígena.

Artes Escénicas en Espacios No
Convencionales y Comunidades Vulnerables
Con el propósito de acercar las propuestas de artes
escénicas a quienes no han tenido oportunidad
de asistir a un teatro, el Gobierno de la Ciudad de
México dio continuidad, por cuarto año consecutivo,
al Proyecto “Teatro en Tu Barrio, Teatro en Plazas
Públicas”.

Luego de tres ediciones, la Fiesta de las Culturas
Indígenas se posiciona como un espacio de
diálogo y reconocimiento de la diversidad cultural
de los pueblos indígenas urbanos, en las que se
lleva a cabo conferencias e impartieron talleres,
presentaciones de música y danza tradicional.

La temporada de teatro fue programada en más
de 80 sedes de las 16 Demarcaciones Territoriales,
entre plazas, explanadas, calles o cualquier espacio
abierto donde se pueda montar un escenario.
Dicho Proyecto se ha nutrido con el trabajo de los
Órganos Político Administrativos y 47 colectivos,
quienes recibieron la idea y la han desarrollado en
sus comunidades y barrios.

También, se realizaron muestras gastronómicas y
de medicina tradicional. Participaron 500 personas
expositoras. Se tuvo la presencia de 20 médicos
tradicionales y una asistencia de más de 500 mil
personas.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En el marco del XXXII Festival del Centro Histórico,
las compañías también presentaron sus obras de
teatro, música, danza, multidisciplina y cabaret
infantil en 16 plazas del primer cuadro de nuestra
Ciudad.

Atención a Grupos Sociales Prioritarios
Con la finalidad de incluir a las actividades culturales
a todos los sectores de la población, se han llevado
a cabo diferentes talleres de fotografía documental
comunitaria y exposiciones en donde participaron
PcD visual, así como círculos de lectura, cine clubes,
libro clubes y talleres artísticos.

Durante la temporada 2016, se llevaron a cabo 258
funciones de artes escénicas en espacio público
que beneficiaron a más de 26 mil personas.
Capital Indígena

Se atendió a la población en confinamiento voluntario
para el tratamiento de adicciones, con talleres de
teatro y artes visuales. Con estas actividades se
benefició a alrededor de 800 personas.

Con el propósito de establecer puntos de encuentro
y promover el conocimiento de las culturas,
además del respeto a sus derechos y libertades,
se impulsa este Programa, para promover acciones
que favorecen el desarrollo de las poblaciones
originarias y migrantes indígenas de la Ciudad de
México, así como fomentar el conocimiento de sus
tradiciones y costumbres.

1.7.3 Sostenibilidad de la Actividad Cultural
El Gobierno de la Ciudad de México reconoce
que la cultura constituye un elemento importante
en su modelo de desarrollo económico y social.
Es imprescindible para el diálogo por la paz y la
gobernanza democrática: la creatividad debe ser
valorada como un activo de nuestra sociedad.

Bajo este mismo esquema de actuación, el
Gobierno de la Ciudad de México se sumó a la
conmemoración del Día Internacional de la Lengua
Materna, con actividades artísticas encaminadas
a reconocer, promover y fortalecer el legado
lingüístico y literario de hablantes de lenguas
indígenas de la población.

Empresas Culturales
El Programa de Empresas y Emprendimientos
Culturales “Imaginación en movimiento”, tiene
como objetivo consolidar mecanismos para la
sustentabilidad del sector cultural, así como brindar
herramientas técnicas y administrativas para el

Asimismo, puso en marcha la Primera Convocatoria
del Premio Cenzontle para incentivar la escritura
en lenguas originarias. En esta primera edición
participaron 15 propuestas, de las cuales nueve
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desarrollo y ejecución de proyectos que benefician
a personas emprendedoras y a la Ciudad en su
conjunto.

Resultado de ello es la edición número XV de la FIL88
en el Zócalo Capitalino, que se realiza año con año,
durante 10 días en el mes de octubre. Se considera
el mayor escaparate editorial gratuito del país.

Durante este periodo, se brindó orientación y
tutoría personalizada a más de 200 personas artistas
y trabajadoras en la gestión cultural, en temas
de procuración de fondos, marketing cultural,
elaboración de proyectos, economía social, registro
de marca, entre otros.

Durante esta edición, participaron 300 personas
expositoras que ofrecieron sus fondos en 256
stands, desplegados en 7 mil 920 metros cuadrados
del Zócalo. Éstas representaron a más de 700 sellos
editoriales.

Asimismo, en el mismo periodo se han impartido 13
talleres sobre Elaboración de Proyectos Culturales
Sustentables, Empresas Culturales con Perspectiva
de Género, Organización de Espectáculos y Giras
Artísticas, Elaboración de Plan de Negocios y
Marketing Cultural, con la participación de más de
400 artistas y personas que trabajan en la gestión
cultural.

Con esta edición se celebraron los 15 años tanto de
la FIL en el Zócalo como del surgimiento de la Red
de FAROS; proyectos nacidos con el siglo XXI que
consolidan la política pública en materia de cultura.
Las Letras del Reino Unido y las del Estado de
Morelos, fueron invitadas de honor a esta Feria, que
contó con la realización de más de 900 actividades
gratuitas, diseñadas con el apoyo de colectivos
culturales que aportaron su oferta artística y cultural.

Con más de 300 participantes, el Programa ha
participado con talleres externos de formación de
personas emprendedoras, en colaboración con el
Laboratorio de la Ciudad de México, la SHCP87, el
INJUVE, la Facultad de Estudios Superiores Aragón
y la Facultad de Economía de la UNAM.

El Reino Unido estuvo representado por una
delegación de autores de poesía y narrativa, como
Jay Griffiths, Ben Brooks, Michael Hofmann, William
N. Herbert, Tiffany Atkinson, Chaz Brenchley,
Quentin S. Crisp, Iain Rowan, Matt Whyman, Fabian
Peake y Sean O’Brien.

También, se organizó un Programa de Introducción
a la Creación de Empresas Culturales con los FAROS
y se dio el primer taller en el FARO de Oriente.

Por su parte, Morelos se instaló en esta CDMX con
la representación de editoriales independientes
emergentes como Editorial Diorama, Alternativa
Editora, Simiente, Editorial Dandelion y Editorial
Planeta Gris. Participó con presentaciones de libros,
fanzines, lectura de poesía y conciertos de jazz.

Se ha brindado apoyo y seguimiento a personas
egresadas de los procesos de capacitación, para
que puedan solicitar un crédito. En la presente
Administración, se entregó el primer crédito a la
representante de una pequeña editorial por parte
del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad
de México.

Se impartieron más de 120 talleres infantiles. Se
tuvo un gran Centro de Lectura con 70 actividades
para promover el libro y la lectura, así como una
Ludoteca. Este año asistieron más de 960 mil
personas y se vendió una cantidad que supera los
145 mil libros, con un precio de venta promedio al
público por publicación de 84 pesos.

De igual manera, se han otorgado espacios de
promoción de manera mensual con entrevistas y
presentaciones en Código CDMX, radio cultural en
línea.

Otra actividad relevante es la realización anual del
Gran Remate de Libros en el Auditorio Nacional; un
espacio donde se estimula el fomento a la lectura y
se garantiza el acceso al libro con una oferta amplia
a precios de remate y descuentos de hasta el 80 por
ciento en títulos y géneros literarios diversos.

Fomento al Libro
Con la finalidad de favorecer el acceso de la población
al libro y propiciar su participación en actividades
que incentiven el gusto por la cultura escrita, el
Gobierno de la Ciudad de México implementa
diversos programas que promueven la producción,
distribución, difusión y calidad del libro mexicano, al
tiempo que facilita su acceso a toda la población, a
través de políticas públicas en la materia.

87

Este año se llevó a cabo en el mes de marzo la
décima edición, en colaboración con el Auditorio
Nacional y la Cámara Nacional de la Industria
Editorial Mexicana.

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Fomento, Fortalecimiento y Divulgación de las
Artes Escénicas

Se conmemoró a Miguel de Cervantes Saavedra y
William Shakespeare a 400 años de su muerte, junto
con el poeta español Rubén Darío, el poeta chileno
Gonzalo Rojas y la narradora mexicana Elena Garro;
estos últimos en el marco del centenario de su
natalicio. A los homenajeados se sumó Umberto
Eco, escritor y filósofo italiano, autor del afamado
libro El Nombre de la Rosa.

Se dio continuidad al desarrollo de actividades
artísticas y culturales de calidad en recintos y espacios
públicos por lo que el Gobierno de la Ciudad de
México trabaja en el fortalecimiento de las acciones
que promueven y difunden el disfrute de las artes
escénicas entre habitantes de nuestra Capital.

Entre las actividades programadas, se tuvieron
narraciones orales, cuenta cuentos, música en
vivo, así como charla con escritoras y escritores
como Benito Taibo, F.G. Haghenbeck, Alberto
Chimal, José Gordon, Ángeles González Gamio,
Luis Felipe Fabre, Guillermo Osorno y Alejandro
Almazán, además de una Venta Nocturna. Se
tuvo la participación de 740 sellos editoriales, 227
expositores y más de 141 mil visitantes.

El Sistema de Teatros de la Ciudad de México, se creó
con el propósito de presentar actividades artísticas
de alta calidad, como las propuestas musicales
Rock en Tu Idioma Sinfónico, Dansoñando y Hoppo
de Rubén Albarrán, Carlos Icaza, Rodrigo “Chino”
Aros, Giancarlo Baldevenito y Juan Pablo “Muñeco”
Villanueva. El mismo valor tiene las propuestas teatrales
como Pequeños Territorios en Reconstrucción, Leche
de Gato y la Deconstrucción de Paula.

1.7.4 Participación y Acceso a Bienes y
Servicios Culturales

La oferta cultural se enriqueció con la programación
de compañías y artistas internacionales como My
Dream: un grupo chino conformado por más de 30
personas artistas con discapacidad que transmiten
en cada una de sus ejecuciones el amor por las
artes y la cultura.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Para consolidar a la Ciudad de México como
un territorio multicultural, incluyente, diverso y
equitativo, donde convergen artistas y personas
que trabajan en la gestión, producción y promoción
cultural.

Durante este periodo, en los recintos del Sistema
de Teatros de la Ciudad de México se organizaron
903 eventos que beneficiaron a más de 100 mil
personas.

En ese contexto, se realizan acciones que favorecen
la participación de la población y el acceso a bienes
y servicios culturales de calidad, que permiten
acercar a diversos públicos a las manifestaciones
artísticas.

El apoyo a festivales es una de las estrategias del
Gobierno de la Ciudad de esta Entidad Federativa
para ampliar el espectro de participación de la
población en las actividades culturales, de tal
forma que en este periodo se participó en la LIII
Edición del Festival de Jazz de la Escuela Superior
de Música.

Promoción, Difusión Artística y Cultural del
Centro Cultural Ollin Yoliztli
El Centro Cultural Ollín Yoliztli, también se ha
consolidado como una institución que se distingue
por promover y difundir distintas expresiones
artísticas y culturales en la Galería Tonalli y en sus
salas de conciertos.

También, se apoyó la III Edición del Festival
Internacional Constructo Arte Nuevo, en donde
personas grafiteras nacionales e internacionales,
crearon 21 murales en puntos estratégicos de la
Ciudad de México.

Durante el periodo que se informa, se realizaron
distintas acciones que fueron apreciadas por el
público, entre ellas, el Recital Para Ti, Madre; la
exposición Línea, color y tono, del artista plástico
Javier González Galindo y el homenaje a Frank
Sinatra.

En la Red de FAROS se albergó IX Encuentro
Hispanoamericano de Cine y Video Documental
Independiente “Contra el silencio todas las voces”:
un espacio de difusión donde el público tuvo la
oportunidad de disfrutar un amplio catálogo del
trabajo audiovisual alternativo.

La intensa actividad cultural que tiene lugar en este
recinto, se ve reflejada en las más de 870 acciones
artísticas y culturales que tuvieron un público de 59
mil personas.

De igual manera, se apoyó al Primer Festival
Internacional de Danza Contemporánea de la
Ciudad de México, que contó con la participación
de 20 compañías de 11 países.
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Además, el Proyecto Escenarios Vivos en Tu Ciudad,
promueve el acceso a bienes y servicios culturales,
a través de la programación de diversos grupos
musicales, desde la música culta hasta la popular, en
espacios públicos y recintos culturales de la Ciudad
de México, sin costo para personas espectadoras.

repertorio sugerido para estudiantes avanzados de
la Escuela de Música “Vida y Movimiento”.
La Sinfónica Simón Bolívar impartió por su parte,
talleres a integrantes de las orquestas juveniles
de las Delegaciones Gustavo A. Madero,
Iztapalapa, Miguel Hidalgo y Milpa Alta, así como
la presentación de la Orquesta de la Ciudad de
México en la Sala “Silvestre Revueltas” del CCOY
y un concierto masivo en la explanada de la
Delegación Iztapalapa.

Destaca la presentación de la ópera Pagliacci en
el Zócalo capitalino, con la participación del tenor
Fernando de la Mora, acompañado de la Orquesta
Sinfónica Nacional de México y el Coro Sinfónico
Mexicano, bajo la dirección de Manuel Flores
Palacios.

Son tradicionales las temporadas de conciertos
de otoño, invierno y primavera de la OFCM, que
contemplaron programas para divulgar las obras
de los grandes compositores de la música clásica
como Weber, Beristaín, Schubert y Chopin.

Cabe mencionar la presentación del grupo Los
Mismísimos Indeseables Inquilinos que llevó su
propuesta musical de fusión del huapango al ska,
hasta el Foro Escénico del FARO de Oriente, donde
la comunidad conoció y disfrutó del trabajo de
estos músicos mexicanos que han combinado el
rock con el huapango y la guaracha con el swing,
entre otros ritmos.

Durante este periodo, se realizaron 73 conciertos
que contaron con la asistencia de 41 mil 393
personas.
Infraestructura Cultural

En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de
México impulsó la realización de 1 mil 100 eventos
en espacios públicos en los cuales participaron
distintas agrupaciones y solistas. Al que asistieron
más de 354 mil personas.

El Gobierno de la Ciudad de México busca que
la población pueda acceder y participar en las
actividades culturales de manera libre y equitativa;
al incrementar el número de espacios que cuenten
con los elementos necesarios para su óptimo
funcionamiento.

Divulgación de la Música de Concierto
La OFCM89 es una de las agrupaciones de música
clásica más reconocidas en América Latina y
se caracteriza por su dinamismo y labor en la
divulgación de la música de concierto entre las
nuevas generaciones.

Durante este periodo, destaca la apertura del
FARO de Aragón, ubicado en lo que fue la sala
cinematográfica Corregidora. Este proyecto
requirió una inversión de 17.5 millones de pesos
para realizar la última etapa de rehabilitación y
equipamiento integral del inmueble.

Destacan los ensayos didácticos que ha hecho
la OFCM en presencia de población juvenil
beneficiaria del Programa Prepa Sí y del INJUVE, en
los cuales se ha atendido a 2 mil 771 estudiantes,
quienes han tenido la oportunidad de conocer el
protocolo que se debe seguir para disfrutar de un
concierto de música clásica.

Cabe señalar que entre las obras realizadas se
encuentra la remodelación de espacios para salones
de ensayos, oficinas administrativas, fortalecimiento
del techo, cambio de iluminación en el área de
vestíbulos y adecuación de espacios para talleres.
También se le dotó de una sala cinematográfica y
un foro teatral.

Cabe señalar que a partir del mes de abril, el
Maestro Scott Yoo es el nuevo director de la OFCM.

Asimismo, se han llevado a cabo diligencias para
continuar con la segunda fase de la construcción
del FARO Milpa Alta con una inversión de 8 millones
de pesos.

Como actividades destacadas, en el periodo que
comprende este Informe, están la presentación de
la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela
con una serie de clases magistrales y conciertos en
distintos espacios de la Capital del país. Asimismo,
en el Centro Cultural Ollin Yoliztli se impartieron
clases por instrumento y de interpretación con
89

Apoyo, Producción, Coproducción de Eventos
y Actividades Culturales
El actual Gobierno de la CDMX, fomenta el desarrollo
de diversas actividades artísticas y culturales

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México
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dirigidas tanto a la población infantil y juvenil
como a la adulta, como parte de los compromisos
para garantizar el acceso y participación de sus
habitantes en la vida cultural.

para la Democracia, así como diversos colectivos y
personas.
Esta muestra dio a conocer el testimonio de
personas exiliadas argentinas por medio de
150 piezas, entre ellas fotografía, publicaciones,
entrevistas y diversos documentos reunidos por la
comunidad argentina.

Durante este periodo, se brindó apoyo técnico
y logístico a 310 eventos culturales organizados
por instancias gubernamentales y agrupaciones
de la sociedad civil. Destaca el apoyo brindado a
la XXXII Edición del Festival del Centro Histórico,
la VI Edición del Festival Internacional de Cine de
la UNAM, el Festival de Veracruz, la VIII Edición
de la Feria de las Culturas Amigas, la VI Muestra
Internacional de Jazz, el Día Mundial del Síndrome
de Down y la celebración del Día de la Candelaria.

Asimismo, se desarrolló el concierto Canciones
del Exilio Latinoamericano, con el cual se rindió
homenaje a personas luchadoras sociales
perseguidas por las dictaduras latinoamericanas de
los años setenta.
En ese importante evento se tuvo la participación
del cantautor uruguayo Daniel Viglietti, Los
Folkloristas, Eugenia León, el dueto del mexicano
Anthar López y la chilena Margarita Cruz, Guillermo
Briseño y Hebe; Alejandro Marcovich, Yayo González
con su grupo Paté de Fuá y César Olguín al frente la
Orquesta Mexicana de Tango. El concierto tuvo una
asistencia de más de 30 mil personas.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Con la finalidad de difundir y fortalecer las
tradiciones mexicanas, en el contexto del Día de
Muertos se erigió la ofrenda monumental 1985-2015:
30 Años de Memorias en el Zócalo de la Ciudad
de México, del 31 de octubre al 2 de noviembre.
En esta ocasión, el proyecto estuvo dirigido por el
artista Felipe Ehrenberg y la ofrenda fue dedicada a
las víctimas del sismo de 1985.

En el mes marzo, se entregó el reconocimiento de
Ciudadano Distinguido de la Ciudad de México
al Doctor Miguel León Portilla, dada su extensa y
destacada trayectoria, así como su contribución
al estudio de la cultura indígena en México, en
específico, el estudio de filosofía náhuatl.

Por otra parte, se apoyó el proyecto interdisciplinario
Tierra de Esperanza de la artista conceptual Yoko
Ono, que inició actividades en el Zócalo con la
instalación de los Árboles de los Deseos y continuó
con la instalación de 40 cruces en la Plaza de las
Tres Culturas en Tlatelolco, con el propósito de
promover la paz y la esperanza entre la población
de esta Entidad Federativa.

De igual forma, se continuó con el trabajo territorial
con la población juvenil, los ciclos de conferencias,
mesas redondas y coloquios.

A lo largo del periodo que se informa, en los recintos
culturales del Gobierno se presentaron un total de
1 mil 453 espectáculos que beneficiaron a 227 mil
asistentes, en tanto que en los espacios públicos se
organizaron 524 presentaciones con la presencia de
230 mil asistentes.

Exhibición de Cine y Formación de Públicos
Con el propósito de estimular espacios dedicados
a la promoción cinematográfica, se ha consolidado
el proyecto de “Cine Clubes CDMX”, a partir de
la proyección de ciclos documentales, muestras
de cine, procesos de capacitación en video
documental, formación de públicos y animación
Stop Motion, así como la conformación de redes y
su participación en eventos a gran escala, donde se
han beneficiado más de 3 mil personas.

Conmemoraciones, Homenajes y Otros
Eventos Especiales
En el marco de este Programa se dio inicio al
Proyecto México Ciudad Refugio, a través del
cual se reconocen los aportes a la vida cultural y
social del país de aquellas personas que se vieron
forzadas a abandonar su país natal y al llegar a
México, encontraron un segundo hogar.

Destaca la vinculación con 20 cine clubes
comunitarios a partir del seminario “El Público del
Futuro”, organizado por DISTRITAL en la Cineteca
Nacional, así como la conformación de las redes
de cine clubes comunitarios en la Demarcación
Territorial Miguel Hidalgo, IEMS,90 Centro de
Readaptación Social Tepepan y en el Servicio de
Protección Federal de la Secretaría de Gobernación.

De esa manera, se llevó a cabo la exposición México
Ciudad Refugio, a 40 años del exilio argentino,
como un trabajo organizado entre el Gobierno de la
Ciudad de México, la UNAM, la UAM, El COLMEX,
la Embajada de Argentina en México, la Fundación

90

Instituto de Educación Media Superior
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1.7.5 Preservación y Difusión del Patrimonio
Cultural y Natural

Durante este periodo, se llevaron a cabo tareas
de restauración y estabilización documental
para mantener las cualidades físicas, químicas y
biológicas de los soportes documentales y facilitar
la durabilidad del acervo del Archivo Histórico de
la Ciudad de México, entre los que se encuentran
635 planos, 128 libros antiguos y materiales de
biblioteca, así como 90 carteles.

En el marco de las políticas públicas
contemporáneas, tal como lo señala la Agenda 21
de la Cultura, la valorización del patrimonio es un
factor clave del desarrollo; es una estrategia para
la convivencia y la cohesión social, así como un
instrumento sustantivo para la gobernanza, forjador
de ciudadanía informada, participativa y orgullosa
de sus orígenes.

Además, se realizó el quinto Taller de Restauración
y Encuadernación de Papel, orientado a personas
talleristas, personal de museos, así como
responsables de archivos y bibliotecas.

Investigación del Patrimonio

Se otorgaron cuatro asesorías a peticiones
de declaratorias de patrimonio y seguimiento
al Programa de Salvaguarda respecto de la
Representación de la Semana Santa en Iztapalapa,
el Juego de Pelota de origen prehispánico
y las declaratorias sobre las manifestaciones
tradicionales que se reproducen en los mercados
públicos ubicados en la Ciudad de México, así como
en la Feria de la Alegría de Tulyehualco, Xochimilco.

Como parte de las acciones desarrolladas en este
Programa, se encuentra la firma en el mes de junio,
de tres acuerdos específicos con UNESCO,91 para
la realización de proyectos estratégicos como la
Batería de Indicadores Unesco de Cultura para
el Desarrollo; la realización del Libro Blanco del
Patrimonio Mundial de la Ciudad de México y
el Diagnóstico de la Legislación Cultural y del
Patrimonio Local en el marco de la Reforma Política
de la Ciudad de México.

Por su parte, para diseñar el protocolo de
actuación para la protección, restauración, limpieza
y aseguramiento de monumentos históricos y
artísticos vandalizados, se instaló un mecanismo
permanente a través de mesas de trabajo donde
participan el Gobierno Federal y el Gobierno de la
Ciudad de México, con el fin de fortalecer las tareas
que posibiliten las mejores estrategias y prácticas en
la conservación de los monumentos del patrimonio
cultural de nuestra Capital.

Durante este cuarto año de gobierno, se avanzó en el
desarrollo del Centro de Información del Patrimonio
Cultural y Natural de la Ciudad de México, con
tareas específicas como la estandarización de datos
del Archivo Histórico de la Ciudad de México.
También destaca la construcción del micrositio para
las declaratorias de patrimonio cultural de esta
Capital; la estabilización de los archivos digitales de
la plataforma y la aplicación de una política digital
como estrategia de vinculación y homologación de
procesos digitales con los diferentes recintos que
conforman el Sistema de Museos.

De manera adicional, se dio inicio a los trabajos
de mantenimiento de obras artísticas en espacio
público propiedad de la Ciudad, ubicadas en la 1ª
Sección del Bosque de Chapultepec. En el mes de
julio de este año se inició el retiro, restauración y
recolocación de 14 piezas que conforman la obra
escultórica “Campanas” que presentan problemas
de graffiti, desgaste e intemperismo.

Se llevó a cabo la investigación y sistematización
para el catálogo del patrimonio cultural inmaterial
en conjunto con habitantes de pueblos y barrios
originarios de la Delegación Iztapalapa, con
la asesoría de la Coordinación Nacional de
Antropología del INAH,92 a partir del mes de julio
de 2016.

El Gobierno de la Ciudad de México cuenta
con proyectos específicos orientados hacia
la conservación archivística que permiten la
preservación y difusión de su acervo documental.

En el transcurso de este periodo, se han realizado
dos sesiones ordinarias del COMAEP93. Ahí se han
dictaminado diversos casos como el retiro del
Escultomural Ayotl; la colocación de pieza inflable
monumental de Anish Kapoor; de una escultura de
Jorge Yázpik; de la escultura Xico Pineda Covali;
retiro, restauración y recolocación de las esculturas
“Campanas”; colocación de la escultura “Tras un
Sueño”; del busto en honor al poeta y dramaturgo
Nikos Kazantzakis; de la escultura “China Poblana”;
intervención artística en el bajo puente de la avenida

91
92

93
Comité de Monumentos y Obras Artísticas en Espacios Públicos de la Ciudad
de México

Protección del Patrimonio

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Instituto Nacional de Antropología e Historia
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Sistema de Museos

20 de Noviembre; remoción de la escultura ecuestre
de Guadalupe Victoria; colocación temporal
de los “Alebrijes” del Museo de Arte Popular e
implementación del Paseo de la Fama.

Con el propósito de compartir experiencias y
capacidades, así como llevar a cabo acciones de
planeación, programación y divulgación en los
museos que están relacionados con el Gobierno de
la Ciudad de México, se ha establecido el Sistema
de Museos.

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México y
la Oficina en México de la UNESCO presentaron
cuatro proyectos enfocados en el diagnóstico,
estudio y preservación del patrimonio cultural,
como parte del convenio de intención que firmaron
ambas instituciones en 2014.

En el mencionado Sistema participan el Museo de la
Ciudad de México, Museo Archivo de la Fotografía,
Museo Nacional de la Revolución, Museo de los
Ferrocarrileros, Museo Panteón de San Fernando,
Galerías Abiertas, Salón de Cabildos, Museo de
Arte Popular, Museo José Luis Cuevas, Museo del
Estanquillo, Museo de San Ildefonso, Museo Casa
León Trotsky, así como el Museo Dolores Olmedo.

Divulgación del Patrimonio
El Gobierno de la Ciudad de México ha optado por
desarrollar diferentes proyectos que fortalecen el
conocimiento de la población sobre su patrimonio
y la puesta en valor de la identidad y las acciones
locales. Para ello implementó el Programa Museos
en el STC Metro, que invita a adoptar espacios en
el interior de diferentes estaciones, para exponer
acervos.

Por ello, en la actualidad se implementa una política
digital del Sistema para vincular las actividades de
divulgación, resguardo e investigación y lograr una
comunicación eficaz entre los recintos.
Durante este periodo, se han realizado diversas
exposiciones, actividades académicas, conferencias
magistrales,
conciertos,
presentaciones
de
libros, obras de teatro, visitas guiadas, talleres y
curso de verano en los recintos museísticos de la
Administración Pública.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Durante este periodo se han programado ocho
exposiciones en las estaciones del STC Metro
Juárez, Centro Médico, Consulado y Candelaria.
A finales del mes de junio de 2016, se lanzó la
segunda convocatoria del Concurso de la Crónica
de la Ciudad de México con el tema del Cine
en la Ciudad de México, el cual busca revalorar
la crónica como forma narrativa de la ficción y
la realidad, a través de la divulgación de valores
históricos y culturales del patrimonio cultural
tangible e intangible. Las personas ganadoras
de esta segunda emisión del concurso serán
galardonados en el marco de la XVI FIL del Zócalo.

Entre dichas exposiciones, destacan las de Rafael
Moneo: “Una reflexión teórica desde la profesión”;
Teodoro González de León “Maquetas”; “Encara
el racismo. Imágenes para ver-te, el racismo en
México”; “Cholombianos”; “En la mira del Tío
Sam. Caricatura Estadounidense de la Revolución
Mexicana”; “La Tronca”; “México Ciudad refugio:
40 años del exilio Argentino”.

Por su parte, se han realizado paseos históricos
y visitas guiadas en diferentes puntos de
nuestra Ciudad, con el afán de involucrar a las
comunidades y divulgar su patrimonio histórico.
A la fecha se han llevado a cabo 20 visitas en
Cuauhtémoc, Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tláhuac,
Álvaro Obregón, La Magdalena Contreras y Benito
Juárez, así como dos callejoneadas sabatinas en
las calles de Chimalistac en San Ángel y Regina en
el Centro Histórico.

También destaca el décimo aniversario del Museo
de los Ferrocarrileros; las celebraciones iniciaron
con la presentación del coro infantil Les Enfants
du Choeur, dirigido por el maestro Alan Daza. Se
entregó una serie de reconocimientos a quienes
contribuyeron para la localización, donación y
traslado en 2014 de la locomotora de vapor Sin
Fuego 013, perteneciente a PEMEX Refinación.
Con estas acciones, en los museos y exposiciones
que coordina el Gobierno de la CDMX, se han
realizado un total de 23 con la asistencia de más de
375 mil visitantes.

El Proyecto Noche de Museos, se vincula con un
promedio de 80 museos y recintos culturales en
diferentes zonas de la Ciudad de México, donde se
tiene una participación promedio de 706 visitantes
por edición. Se llevaron a cabo cinco ediciones
en horario especial para que visiten sus acervos y
exposiciones temporales.

Otras actividades son la Primera Temporada de
la Tabacalera Jazz Club; cinco ciclos de cine con
diferentes temáticas; un Seminario sobre el tema de
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la muerte; la 2ª Feria de las Pulquerías Tradicionales
y una muestra de cine Argenmex.

120 entrevistas, es decir, un total de 1 mil 920
cuestionarios.

También, se han realizado 30 exposiciones
temporales en las Galerías Abiertas de las Rejas
de Chapultepec, donde se han llevado a cabo
exposiciones temporales del 450 aniversario de la
Ciudad de Puebla de Los Ángeles; Mercados en la
Ciudad de México; ¡La Mejor Actriz!; PARADISO
Yoko Ono y la Memoria fotográfica de México:
Fototeca Nacional del INAH, 40 años.

Asimismo, se diseñó la Matriz de Indicadores para
Resultados de la Política Cultural de la Ciudad
de México, la cual se encuentra alineada a los
parámetros internacionales de la Agenda 21 de
la Cultura y los diferentes programas de trabajo
establecidos por el Gobierno de esta Entidad
Federativa.
Esa Matriz cuenta con más de 60 indicadores
que sirven como referente para la evaluación y el
monitoreo de políticas públicas. Dichos indicadores
además de evaluar la gestión, plantean una
posibilidad de contribuir al fortalecimiento del
ejercicio de los derechos culturales en la población
de la Ciudad de México.

1.7.6 Gobernanza y Cooperación Cultural
Gobernanza cultural se entiende como una forma
cooperativa de trabajo en la que instituciones
públicas y privadas, así como la ciudadanía
organizada o no, participan y colaboran en la
formulación y aplicación de políticas públicas.

Se establecieron propuestas de mejora al SISEC,94
el cual cuenta con diferentes módulos estadísticos
que permiten conocer el número de actividades
realizadas y personas beneficiadas, así como rangos
de edad de las personas usuarias de servicios
culturales.

Conforme a esa concepción, el Gobierno de la
Ciudad de México diseña e implementa, bajo
esquemas de participación ciudadana, programas
y proyectos que garantizan el ejercicio de los
derechos culturales de quienes habitan en esta
Capital.

En la actualidad el SISEC cuenta con 110 mil 253
registros que dan muestra del trabajo cultural
desarrollado en esta Entidad Federativa.

Planeación y Evaluación Institucional

Coordinación de Políticas Públicas

Como estrategia prioritaria de este Gobierno, se
realizó la Tercera Reunión de Planeación y Evaluación
con el equipo directivo de la SECULT, en la cual
se establecieron los programas de trabajo 2016,
así como la integración de grupos para impulsar
políticas públicas de cooperación cultural con otras
instancias de Gobierno a nivel Local y Federal.

La coordinación de las políticas públicas en materia
de cultura se concreta en el conjunto de objetivos,
decisiones y acciones que lleva a cabo el Gobierno
de la Ciudad de México para atender necesidades
prioritarias, es decir, es un proceso social y político
que permite identificar y organizar los proyectos en
función de su viabilidad e importancia.

También se dio seguimiento a la ejecución
de proyectos estratégicos, para asegurar el
cumplimiento de metas, así como la eficiencia y
eficacia en el uso de recursos.

Como parte de este trabajo, se han realizado
tres sesiones ordinarias del Consejo de Fomento
y Desarrollo Cultural, en las que se contó con
la presencia de representantes de la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México y la participación
de 12 personas consejeras ciudadanas que se han
destacado por su labor a favor de la cultura a nivel
nacional e internacional.

A finales de 2015, se realizó la Encuesta de
Consumo y Prácticas Culturales de la Ciudad de
México: un instrumento de evaluación y planeación
de la política cultural que ha servido para recopilar
información de hábitos culturales de las personas
capitalinas.

Destaca la participación del mencionado Consejo
en la conformación de la propuesta en materia
cultural a analizarse por la Asamblea Constituyente
de la Ciudad de México, a partir de la necesidad de
que la población sea reconocida como beneficiaria
de derechos culturales. Al respecto, se trabajó de

La Encuesta aborda temas sobre derechos
culturales, migración, multiculturalismo, fomento
y consumo de la cultura y las artes, así como de
desarrollo comunitario y cultura política.
La muestra se realizó en las 16 Demarcaciones
Territoriales, donde se aplicaron en cada una,
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manera particular en los temas de patrimonio y
pueblos originarios.

inéditas, las cuales son evaluadas por personas
poetas mexicanas de reconocida trayectoria. El
acto de premiación tendrá lugar en el marco de la
XVI FIL del Zócalo, en el mes de octubre de 2016.

Considerar los distintos alcances de las
intervenciones públicas y las etapas de su desarrollo,
constituye un insumo importante para articulación
de políticas locales y Delegacionales. En ese
sentido, se ha iniciado un trabajo corresponsable
y oportuno con las Administraciones de las 16
Delegaciones de la Ciudad de México, con la
puesta en marcha del Seminario Agenda 21 de la
Cultura, a cargo de la Consultora Internacional en
Gobernanza para la Cultura y el Desarrollo.

Se convocó a personas que trabajan en la promoción
y gestión cultural, así como a especialistas en artes
visuales, a participar en diferentes convocatorias
relacionadas con el cine mexicano, destaca el
apoyo para la difusión del cine mexicano a través de
muestras y festivales de cine de la CDMX con nueve
propuestas recibidas y de las cuales se apoyaron
a siete; al periodo que se informa se encuentran
abiertas cuatro convocatorias más, con el propósito
de presentar propuestas sobre producción digital,
uso de redes, apoyo a la postproducción de
largometrajes, elaboración de master, preservación
de memoria fílmica y promoción del cine mexicano,
en el mismo mes de marzo.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Aunado a esto, se han realizado tres sesiones
plenarias con la presencia de personas
representantes de las áreas de cultura de las 16
Demarcaciones Territoriales, en las que se acordó
asumir estrategias de vinculación para impulsar 10
proyectos estratégicos; compartir buenas prácticas
culturales y establecer parámetros para alinear
sus programas de trabajo a la política cultural
del Gobierno de la CDMX. Además, se realizaron
reuniones bilaterales con dichos Órganos Político
Administrativos para la construcción y seguimiento
de agendas de trabajo en materia cultural.

También, se han impulsado diferentes convocatorias
con la finalidad de estimular los procesos creativos
que promuevan el dialogo y la convivencia de
quienes habitan esta Capital, entre las que destacan:
• Cuarta convocatoria de artes escénicas para
conformar la programación del Sistema
de Teatros de la Ciudad de México: se
recibieron 381 proyectos y se seleccionaron
70 proyectos

Se ha logrado establecer una agenda cultural con el
INJUVE que a su vez, involucra actividades derivadas
del Programa Prepa Sí, la cual se orienta hacia la
atención de la población joven y el desarrollo de
proyectos en materia de artes escénicas y fomento
a la lectura.

• Primera convocatoria para realizar el Programa
Nacional de Teatro Escolar: se recibieron 21
propuestas y quedó seleccionado el Proyecto
“Campo a la Ciudad”

Asimismo, se participó en la Segunda Audiencia
Pública para la creación de la Ley General de
Cultura, con el tema “Derechos Culturales, Libro
y Lectura”, convocada por la Comisión de Cultura
y Cinematografía de la Cámara de Diputados, en
donde se planteó que los derechos culturales sean
la base conceptual de esta nueva legislación.

• Muestra de Teatro de la Ciudad de México: se
recibieron 60 propuestas y se seleccionaron
nueve
• Primera edición del Premio de Dramaturgia
Vicente Leñero: la obra ganadora “Antes”
de Jimena M. Vázquez, se presenta con 15
funciones y se edita un libro, además de
las dos menciones honoríficas que fueron
compartidas con el público a través de un
ciclo de lecturas dramatizadas en el Foro A
Poco No

Convocatorias y Estímulo a la Creación
Artística y Cultural
Con el objetivo de generar condiciones favorables
para el desarrollo cultural y artístico en nuestra
Capital; se han publicado diferentes convocatorias
para apoyar la ejecución de proyectos e incentivar
la participación de personas artistas, así como de
creadores y creadoras residentes en la Ciudad de
México.

Asimismo, se llevó a cabo el Segundo Concurso
de Oratoria y Debate Público Ciudad de México
2016, en coordinación con la UNAM, IPN, Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México, la SEDU95
y el INJUVE. Dicha convocatoria fue dirigida a
juventudes residentes de esta Entidad Federativa
de entre 18 y 29 años de edad, quienes podían

Durante este periodo, se publicó en el mes de
marzo la tercera edición del Premio de Poesía
Joven, Alejandro Aura, dirigido a menores de 26
años. Durante esta edición se recibieron obras
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Emisión de Permisos y Avisos de Filmación

inscribirse con diversos temas. En esta edición se
tuvo la participación de 31 concursantes.

El Gobierno de la CDMX, en el periodo que
comprende este Informe, otorgó un total de 5 mil
144 autorizaciones de filmación o grabación, dentro
de las cuales 3 mil 334 son permisos y 1 mil 810
avisos de filmación y grabación.

En el mes de mayo de 2016, se dio a conocer la
Convocatoria del Programa de Apoyo a las Culturas
Municipales y Comunitarias, que constituye
una estrategia para apuntalar la recuperación y
desarrollo de la cultura comunitaria. En esta edición
se apoyaron 112 proyectos que permiten estimular
las iniciativas locales de la CDMX.

Los ingresos captados a través de la Tesorería de
la Ciudad de México, por concepto de pago de
derechos de filmación, ascendieron a la cantidad
de 15 millones 212 mil 849 pesos.

Con el propósito de recuperar y fomentar la cultura
urbana de los antiguos bailes de salón entre las
nuevas generaciones de mexicanos se emitió la
convocatoria del Segundo Concurso Talento del
Barrio.

Proyección Nacional e Internacional
de la Cultura

Por último, en agosto de 2016 se difundió la
Convocatoria del Programa de Apoyo a la Creación
y al Desarrollo Artístico de la Ciudad de México,
en la cual se dictaminaron a favor 80 proyectos
a implementarse en espacios públicos de esta
Entidad Federativa, con propuestas que abarcan
diferentes expresiones artísticas.

Con el propósito de consolidar el papel de la
Ciudad de México en los trabajos de cooperación
internacional impulsados por CGLU,96 se ha
trabajado en los tres niveles de gobierno para
promover la cultura como el cuarto pilar del
desarrollo sostenible a través de la difusión
internacional y la implementación local de la
Agenda 21 de la Cultura.

Fortalecimiento a la Transversalidad

Destaca la segunda edición del “Premio
Internacional CGLU–Ciudad de México–Cultura
21”, la cual fue presentada en el Consejo Mundial
de CGLU en París el 5 de diciembre de 2015.

Durante este periodo, se han puesto en marcha
diferentes acciones para promover que las áreas
de cultura del Gobierno de la Ciudad de México
incorporen un enfoque de derechos humanos,
igualdad de género, no discriminación y no violencia
en el diseño y operación de sus programas.

Para esta edición, se inscribieron 83 buenas
prácticas culturales de diferentes continentes, la
cual ha sido una experiencia muy enriquecedora
para conocer las políticas, programas y proyectos
que las ciudades y gobiernos locales en el mundo
desarrollan en la relación entre ciudad, cultura,
población y desarrollo sostenible.

Para ello se ha iniciado un proceso con el personal
de los recintos culturales que atienden público,
con la finalidad de sensibilizarlos sobre temas de
libre acceso, comunicación incluyente, derechos
humanos e igualdad de género. A la fecha, se han
realizado 11 talleres con una asistencia total de 103
personas del servicio público.

El jurado realizó sus deliberaciones en el mes de
mayo de 2016 y decidió que las personas ganadoras
serían, en las categorías de:
• “Ciudad, Gobierno Local o Regional”:

Cultura Cívica

 La Ciudad de Tombuctú con el Programa
“Patrimonio Cultural y Relanzamiento
de las Actividades Socioeconómicas en
Tombuctú”

La Ley de Cultura Cívica es un ordenamiento
fundamental para la convivencia armónica entre
quienes habitan en la Ciudad de México, que sirve
de soporte para la construcción de una comunidad
con cultura de tolerancia y respeto.

 La Ciudad de Vaudreuil-Dorion con el
Programa “Yo soy… La Aventura de una
Comunidad en Plena Transformación”

Durante este periodo, se han realizado 11
ceremonias cívicas con la asistencia de 1 mil 167
personas, en las cuales se conmemoró la vida de
cinco personajes célebres.

 “Personalidad”: Jon Hawkes y Silvia
Rivera Cusicanqui
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De manera adicional, se realizaron gestiones
interinstitucionales a petición de las embajadas
acreditadas en México y otorgaron apoyos
diversos a las embajadas de Alemania, Argentina,
Bangladesh, Chile, China, Cuba, Costa Rica,
Ecuador, Irlanda, Jamaica, Líbano, Suiza y Uruguay.

A la fecha se han transmitido 3 mil 316 programas
con una audiencia de 490 mil 330 personas, donde
el 59 por ciento son radioescuchas de la Ciudad de
México, Estado de México, Jalisco, Puebla, Veracruz,
Nuevo León, Guanajuato, Morelos y Querétaro, en
tanto que el 41 por ciento de radioescuchas son
de Estados Unidos de América, Colombia, España,
Argentina, Chile, India y Alemania.

Este Premio demuestra de manera inequívoca,
que la cultura es una dimensión fundamental de
las ciudades sostenibles en todo el mundo. La
ceremonia de entrega se celebrará a finales de 2016
en la Ciudad de México.

Comunicación Gráfica y Difusión en Medios
La experiencia en medios de comunicación por
parte del Gobierno de la Ciudad de México ayuda
a conocer qué y cómo difundir la actividad cultural,
para mostrar acontecimientos que hacen realidad
la política pública y participación de la población en
el ejercicio de sus derechos.

1.7.7 Información y Comunicación Cultural
La política cultural del Gobierno de la Ciudad
de México incluye el ejercicio del derecho a la
información y comunicación cultural, a partir
de estrategias de accesibilidad, promoción,
divulgación, difusión de la actividad y expresiones
culturales.

Con esta visión, se han llevado a cabo con diferentes
medios de comunicación e información, 72
entrevistas y 150 conferencias de prensa; cubierto
1 mil 350 eventos culturales y artísticos, así como 1
mil 125 comunicados de prensa.

Esa acción refleja la premisa fundamental de que
toda la información en poder de los gobiernos e
instituciones gubernamentales es en principio,
pública y posible.

En materia de redes sociales y medios tecnológicos,
la página web de la instancia responsable de la
política cultural de esta Ciudad, registró más de
450 mil visitas al trimestre, que tienen la posibilidad
de acceder a más de 1 mil 200 contenidos con
información relevante sobre las actividades
culturales que se realizan en nuestra Capital.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Producción y Difusión en Medios Electrónicos
El Gobierno de la Ciudad de México cuenta con
medios de comunicación en materia cultural que
se han posicionado en el gusto de las personas
capitalinas, por su amplia barra de programas y la
calidad de sus contenidos.

La cuenta respectiva en Twitter tiene más de 240 mil
seguidoras y seguidores, quienes han interactuado,
difundido y compartido más de 1 mil eventos de
promoción artística.

Con ocho años de labor, Código CDMX, Radio
Cultural en Línea, continúa con la promoción
y difusión de propuestas artísticas, culturales y
recreativas de calidad, así como con la transmisión
de eventos relevantes y programas especiales
donde participan la Administración Pública,
iniciativa privada y sociedad civil.

En lo que respecta a Facebook, el número de likes
que sostiene la cuenta oficial es de 350 mil, en
donde seguidoras y seguidores han compartido
más de 3 mil mensajes de difusión de actividades
culturales.
Innovación Tecnológica y Administrativa

Durante este periodo, se realizaron seis programas
especiales, entre los que destacan la celebración
del Día Internacional de la Lengua Materna 2016,
además se realizaron transmisiones en vivo desde
la Fiesta del Libro y la Rosa de la UNAM.

La innovación es el elemento clave que explica la
mejora de los procesos al interior de las instituciones.
El compromiso del Gobierno de la Ciudad es lograr
que el manejo de datos y registros, den cuenta de la
organización del trabajo, gestión interna y servicios
que se ofrecen.

Como parte de la interacción con otras
radiodifusoras universitarias y estatales, en este
periodo se compartieron distintas producciones
con Radio UACM, Oaxaqueña Radio (de la
Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión) y
Radio Universidad de Durango.

Para esos efectos, se ha dado seguimiento a la
herramienta tecnológica para la planeación y el
seguimiento del Programa Anual de Trabajo (HTPAT), en el cual se establecen las etapas, metas y
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resultados a alcanzar en cuestión de planeación
cultural de los programas, proyectos y actividades
que se realizan al año.

Asimismo, en virtud de que todo el personal de
estructura de la SECULT se encuentra capacitado en
los cursos Ética Pública, Ley de Protección de Datos
Personales y Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Distrito Federal, el INFODF
entregó la renovación de la Constancia de Vigencia
de los "Certificados 100% de Servidores Públicos
Capacitados", correspondiente al ejercicio 2015.

A través de ese Programa se evalúa la gestión
institucional, el desempeño de la labor cultural y
el manejo eficiente de los recursos. A la fecha se
han registrados 832 actividades institucionales,
correspondientes a 120 proyectos y 46 programas.

1.8 EDUCACIÓN, CIUDAD DEL APRENDIZAJE

Respecto al control de gestión en materia cultural,
se han registrado y dado respuesta a más de 6
mil asuntos, de las cuales se han atendido de
manera satisfactoria el 77 por ciento, 20 por ciento
se encuentran en proceso y el tres por ciento no
concierne a asuntos culturales.

Un objetivo priorizado en la actual Administración,
ha sido encaminar sus esfuerzos en aras de lograr
el derecho a una educación con equidad y calidad,
para lo cual el Programa Sectorial de Educación y
Cultura 2013-2018 toma como pauta las indicaciones
establecidas en el PGDCDMX que determina como
objetivos en materia educativa, los siguientes:

Destaca el lanzamiento de la “Cartelera Digital
CDMX”, como una herramienta tecnológica
para consultar las diferentes acciones y eventos
culturales que se realizan en la Entidad Federativa,
a partir del registro y seguimiento puntual por
parte de diferentes enlaces técnicos ubicados en
instituciones gubernamentales, universidades,
Delegaciones, agrupaciones independientes y
comunidades.

• Impulsar el mejoramiento de la calidad de
la educación para que estudiantes cuenten
con conocimientos científicos, competencias
y habilidades que favorezcan el desarrollo
pleno de sus capacidades y de los valores
que demanda una sociedad democrática e
igualitaria

Por primera vez se cuenta con un espacio donde
se concentra la actividad cultural de la Ciudad de
México y en la que participan agentes e instituciones,
con la finalidad garantizar la participación de la
población y el ejercicio del derecho a la cultura.

• Aumentar la equidad en el acceso a una
educación formal, con base en los derechos
asociados a la educación y programas de
apoyo institucional, con estándares de
calidad para abatir la deserción escolar,
con especial atención hacia las personas en
desventaja y condiciones de vulnerabilidad

Administración Eficiente
El Gobierno de la Ciudad de México asume
su compromiso de reforzar las condiciones de
credibilidad en la Administración Pública y sus
agentes, a través de mecanismos de transparencia
y rendición de cuentas, así como medidas
organizativas y normativas que permiten el buen
desempeño de las instituciones.

• Generar y expandir las capacidades para
el uso de las TIC98 como herramientas para
fortalecer las habilidades de aprendizaje
presencial y a distancia, acceder y compartir
información, así como producir conocimiento
El Gobierno de la Ciudad de México ha jugado
un papel estratégico esencial en la tarea de
elevar el nivel de coordinación, articulación y
complementación de las iniciativas y acciones
educativas desarrolladas en la Capital.

De acuerdo a los resultados obtenidos derivado
de las cuatro evaluaciones realizadas por el por el
INFODF,97 los procesos de transparencia, información
pública y rendición de cuentas en materia cultural,
cuentan con un índice de cumplimiento del 100 por
ciento respecto a la publicación de la información
pública de oficio que se debe dar a conocer en la
sección de transparencia del portal de Internet de
la SECULT y un índice de acceso a la información a
favor de la ciudadanía que ejerce este derecho del
99.8 por ciento sobre una escala de 100.

Durante el período del 16 de septiembre de 2015 al
15 de septiembre de 2016, se lograron consolidar
programas sociales con gran impacto en la
población, toda vez que se orientaron y readecuaron
otros para lograr su perfeccionamiento y mejora.
Asimismo, se logró fortalecer una estrategia
articulada en que la política educativa atiende
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desde la educación inicial hasta la superior. Es
la primera vez que la Ciudad de México tiene
injerencia directa en todos los niveles educativos
y atiende de manera paralela las necesidades de
estudiantes y docentes.

La Administración Pública capitalina, también ha
brindado especial atención a aquellas acciones
encaminadas a ofrecer certidumbre respecto a la
calidad de los servicios educativos que se ofertan
en escuelas particulares en la Ciudad de México.

En el período que se informa, la Administración
Pública asumió el reto de garantizar que ninguna
persona joven se quedara fuera de la escuela,
eliminar el concepto de rechazado, así como ofrecer
a las juventudes diferentes modalidades de acceso
a la educación media superior y superior.

Con base en lo anterior, desde comienzos de 2016,
se asumió la facultad de emitir RVOE100. Como
autoridad educativa, la SEDU, más que facilitar la
participación de particulares en la impartición de la
educación, da certidumbre respecto a la calidad de
los servicios educativos que éstos prestan, a la vez
que brinda certeza jurídica a jóvenes y sus familias
de que sus estudios tengan la validez oficial que
ameritan.

A la vez, se preparó un programa que ofreciera a
docentes de la Ciudad, opciones de capacitación
para mejorar la calidad de la educación pública
y brindar al magisterio alternativas para su
preparación que les permitiera obtener resultados
satisfactorios en el proceso de evaluación de su
desempeño docente.

De forma paralela, se han consolidado otros
programas sociales como el Programa de Servicios
SaludArte, el de Alfabetización y el Programa de
Formación y Actualización en Educación Inicial y
Preescolar. El primero fue sometido a dos procesos
de evaluación interna en 2014 y 2015, así como a
varios de evaluación externa. Los dos restantes
fueron evaluados en 2014 y el 2015.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

La SEDU, realizó el lanzamiento del Programa
Educación Por Ti, con el que se logró, gracias
a la colaboración con diferentes instituciones
educativas, que más de 15 mil jóvenes que no
tenían oportunidad de continuar sus estudios,
tengan ahora una alternativa para su formación y
desarrollo.

En el marco del Primer Reconocimiento de Mejores
Prácticas de Monitoreo y Evaluación Interna de los
Programas Sociales de la Ciudad de México 2015,
efectuado por el EVALÚA CDMX, el Programa de
Formación y Actualización en Educación Inicial y
Preescolar obtuvo el reconocimiento de ser una
de las tres mejores prácticas de Evaluación Interna
2015 a nivel central.

Educación Por Ti, forma parte de la oferta en
Educación Media Superior y Superior que la actual
Administración pone a disposición de las juventudes,
como un derecho inalienable e imprescriptible,
al contar con las mismas oportunidades de
acceso, permanencia y conclusión de esos niveles
educativos.

A su vez, concluyó la etapa de pilotaje de la acción
institucional "Aprendizaje Móvil en mi Escuela
Secundaria" (Amo_Es) que representó el primer
esfuerzo de intervención del Gobierno capitalino en
el desarrollo pedagógico y didáctico de la currícula
oficial, ya que ofreció a personal docente de las
13 escuelas secundarias seleccionadas, formación
en el uso de las TIC, a partir del desarrollo de una
plataforma tecnológica integral.

Para impulsar las acciones de profesionalización
del magisterio, en el mes de octubre de 2015 el
Gobierno de la Ciudad de México, con intervención
de la SEDU, suscribió con el SNTE99, el “Acuerdo
de Intención para la Implementación de Programas
Académicos y de Beneficio Social que conlleven a
elevar la calidad de vida de las y los maestros de la
CDMX”.

1.8.1 Formación en Educación Inicial

El objetivo del Acuerdo se orientó a capacitar a
docentes a través de programas acordados con
instituciones como el CENEVAL, la UAM y el Centro
de Cooperación Regional para la Educación de
Adultos en América Latina y el Caribe.
Como parte del compromiso de contar con personal
docente capacitado se creó el programa voluntario
Contigo Maestr@ para evaluar su desempeño.

Para brindar apoyo a las madres y padres
trabajadores que tienen la necesidad de enviar
a sus hijos e hijas a centros de cuidado infantil
mientras cumplen con sus compromisos laborales,
el Gobierno de la Ciudad de México focalizó
esfuerzos en los CACI en los que tiene incidencia,
para la atención de niñas y niños en la primera
infancia.
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Asimismo, llevo a cabo la profesionalización del
personal docente y directivo de los CACI, públicos
y comunitarios para abatir el rezago en la formación
académica.
Se entregaron
2 millones 444 mil 356
charolas de comida

Gracias a los convenios de colaboración suscritos
con la Administración Pública de la Ciudad de
México, se ha logrado la participación de más de
3 mil personas, de las cuales 515 docentes cursan
la Licenciatura en Educación Preescolar en la UPN.

Benefició a
9 mil 244 niñas
9 mil 269 niños

De esa manera, se benefician de manera directa a
33 mil 978 niñas y niños menores de seis años: 20
mil matriculados en 269 CACI públicos y 13 mil en
231 CACI comunitarios.
Con el propósito de continuar con la actualización
y superación de quienes todavía no acreditan
la educación media superior, se integraron a
135 personas docentes y directivas, a los cursos
que imparte el Centro de Capacitación para el
Trabajo Industrial número 162, para formarse
como asistentes educativas, donde acreditaron
sus competencias para trabajar con niñas y niños
lactantes, maternales y preescolares.

SaludArte busca la complementariedad en la
educación de las niñas y niños de 110 escuelas en
la Ciudad de México, enfocada al desarrollo de
habilidades socioemocionales. Para esto, se ha
planteado el trabajo en tres vertientes:
• Fortalecimiento de capacidades en las
escuelas SaludArte

Para complementar y enriquecer los contenidos
de los programas educativos oficiales, además de
iniciar una nueva etapa de corresponsabilidad entre
madres, padres, personas cuidadoras y educadoras
en busca de mejores prácticas de crianza, se
capacitó a más de 1 mil líderes comunitarias en
los contenidos del Seminario "Experiencias y
herramientas metodológicas de la educación
inicial y preescolar", impartido por el Instituto de
Investigaciones Pedagógicas, A.C.

• Trabajo con niñas y niños en materia de
nutrición y expresiones artísticas
• Involucramiento del contexto familiar, con el
fin de generar ambientes escolares sanos y
de convivencia pacífica
El Programa ha sido evaluado de manera
constante tanto de manera interna como por
instituciones externas que han fungido como
observadoras. Por ese motivo, se encuentra en
una etapa de reorientación hacia las habilidades
socioemocionales que forman parte de las
competencias para el manejo de situaciones, vida
en sociedad y convivencia.

Asimismo, con el Seminario "Orientaciones
de crianza, estimulación temprana, desarrollo
integral y cultura de la salud", a cargo del Instituto
Mexicano de Investigación de Familia y Población,
A.C., se tuvo una participación de poco más de 1
mil personas y con el simposio "Experiencias de la
educación comunitaria en la Ciudad de México”, se
registró una asistencia de 622 personas.

SaludArte pretende de ahora en adelante, enfocarse
en la nutrición y la expresión artística como medios
para el autocuidado y para la convivencia con los
otros.

1.8.2 SaludArte

Como parte del proceso de mejora, SaludArte
implementó el Proyecto "Limón4Kids", el cual
introduce a la danza contemporánea a través de la
técnica y filosofía desarrollada por el bailarín José
Limón.

El Programa “SaludArte”, es una alternativa de
intervención pública que ofrece bienes y servicios
de educación complementaria, cuyo fin primordial
es educar para la vida a la población infantil en las
áreas de salud y alimentación.

Para ello, se capacitó a 30 personas talleristas del
componente de arte, para que conozcan y repliquen
el conocimiento. Estas personas desarrollarán
en la población infantil, habilidades de lenguaje
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de movimiento y discutirán temas sociales de su
propio entorno.

En cuanto a la infraestructura y equipamiento, se
entregaron más de 3 mil tabletas electrónicas para
el personal docente, personas promotoras TIC,
directivos y alumnado del primer grado de 13 escuelas
secundarias públicas de la Ciudad de México.

En el ciclo escolar 2015-2016, la estrategia en materia
de Huertos ha tenido continuidad a través de
talleres de nutrición que se imparten en SaludArte.
En los últimos meses, se prepara una nueva agenda
de actividades en donde esta iniciativa se articulará
con temas de medio ambiente.

Para cada escuela se entregaron además, dos
computadoras portátiles, tres video proyectores con
soporte para techo y un carro de carga para tabletas.
También se ampliaron los servicios de conectividad
a Internet de banda ancha que permite trabajar a
más de 100 equipos de manera simultánea y con
filtrado de contenidos para su seguridad.

1.8.3 Amo_Es
Con el fin de contribuir a una educación de
calidad, durante el ciclo escolar 2015-2016 el
Programa Amo_Es fortaleció la práctica docente
en competencias digitales, a través de un sistema
de formación y acompañamiento a docentes, así
como a personas promotoras de las TIC en escuelas
secundarias públicas de la Ciudad de México.

A partir de las experiencias positivas obtenidas en
el ciclo escolar anterior, se considera incrementar
el número de personas beneficiarias para este ciclo
escolar 2016-2017 a una población aproximada de
450 docentes, directivos, personas promotoras TIC y
hasta 10 mil estudiantes, de 50 escuelas secundarias
públicas de la CDMX.

Para su diseño, se aplicó una encuesta a docentes,
así como a promotores y promotoras TIC y personal
directivo, que permitió conocer el perfil digital y de
prácticas de uso de Internet.

En el ciclo escolar 2016-2017, el sistema de formación
y acompañamiento docente se planea llevar a cabo
a través de dos modalidades: presencial y en línea.
Comprende módulos en competencias digitales
y secuencias didácticas asistidas con tecnología
para las asignaturas de Español II, Matemáticas II,
Ciencias II (Física) e Inglés, que se incorporó en este
ciclo escolar.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Los resultados de la encuesta arrojaron que
hasta el 71.8 por ciento de docentes no habían
participado en experiencias de formación en redes
de aprendizaje móvil y menos de la mitad (44.99
por ciento) mencionó haber consultado sitios web
relacionados con la educación.

Para lograr este propósito, con la participación
de la UPN, se diseñan las secuencias didácticas
asistidas con tecnología y especialistas del Grupo
de Investigación en Docencia, Diseño Educativo
y TIC de la UNAM; el desarrollo de los módulos
en competencias digitales y EdTechTeam, como
consultor central que administra e integra en la
plataforma Massive Open Online Course (MOOC),
los contenidos de la capacitación.

Esos resultados fueron utilizados para orientar las
sesiones de seguimiento y capacitación. A partir
de esta línea base, se impartieron 117 horas de
capacitación presencial en competencias digitales y
secuencias didácticas asistidas con tecnología para
las asignaturas de Español I, Matemáticas I y Ciencias
I (Biología) y capacitación técnica a 113 docentes, así
como a 14 promotoras y promotores TIC.

1.8.4 Aprendiendo a Convivir

El diseño del sistema de formación y acompañamiento
docente estuvo asistido por especialistas de la
UPN, especialistas en competencias digitales y
Google México, quien dio asesoría en línea desde la
plataforma de Google Classroom.

El contexto social en el que vivimos, requiere de
atención urgente a las problemáticas que enfrentan
adolescentes para realizar acciones concretas y a
largo plazo que beneficien su toma de decisiones y
proyecto de vida, de tal forma que puedan superar
los conflictos o situaciones que se les presenten en
su entorno social y cultural.

Como parte del Programa, durante el ciclo escolar
2015-2016 se impartieron pláticas en temas de
población digital para madres y padres de familia,
además de las dirigidas al alumnado beneficiario de
Amo_Es, con lo que se atendió a 2 mil 305 personas.
Durante las pláticas se proporcionó información
para comprender y prevenir los riesgos en Internet,
así como la promoción del uso seguro y estratégico
de la tecnología.

La prevención y atención a la violencia escolar
comprende dos ámbitos de intervención: uno
interinstitucional con acciones coordinadas entre
diferentes autoridades del Gobierno de la Ciudad
de México y otro educativo con actividades
académicas para diferentes actores pedagógicos.

94
Ejes social 2016.indd 94

9/12/16 1:07 PM

Ejes Estratégicos
Por lo anterior, en materia de prevención y
atención a la violencia en escuelas, se ha iniciado
la acción “Aprendiendo a Convivir”, en la cual se
busca involucrar a quienes integran la comunidad
educativa, como agentes de cambio que pueden
participar de manera activa a favor de una cultura
de paz, a través de actividades educativas.

acceso a Internet en beneficio de la comunidad
escolar. En ese sentido, el Programa Integral de
Conectividad Escolar “Aula Digital” fue transferido
a finales de 2015 de SCTI101 a la SEDU.
Este Programa, en su origen, se dio a la tarea de
instalar 2 mil aulas digitales en planteles escolares
para beneficio de la comunidad escolar de primarias
y secundarias públicas, con el objeto de generar
las condiciones, mecanismos e instrumentos para
asegurar el acceso a hardware y software educativo,
que apoyen el desarrollo de habilidades y destrezas
de integrantes de la comunidad escolar.

En el último trimestre de 2015, la actual Administración
llevó a cabo actividades educativas dirigidas a la
comunidad escolar de educación básica, en las que
participaron 109 madres y padres, así como 116 hijas
e hijos que asistieron a los talleres infantiles de la
escuela para la convivencia pacífica.

En este año se cuenta con más de 2 mil 100
aulas digitales y se realiza un diagnóstico del
estado real de las mismas, las condiciones de los
equipos de cómputo en cuanto a funcionamiento
u obsolescencia, la calidad de los servicios de
conectividad a Internet, así como otras condiciones
de infraestructura y mobiliario, con el objeto de
relanzar Aula Digital y potenciar sus alcances dentro
del nuevo paradigma educativo.

Lo anterior, como parte de las actividades enfocadas
a la educación para la paz y con el fin de que quienes
participan adquieran aprendizajes necesarios para
transitar de la indolencia al compromiso individual
y colectivo.
Estas acciones, favorecieron la inclusión de la
perspectiva de género e interculturalidad y
contribuyeron a la construcción de formas alternas
para convivir de manera pacífica bajo el irrestricto
respeto a los derechos humanos.

1.8.6 Contigo Maestr@

En materia interinstitucional, se han realizado múltiples
visitas con 16 autoridades del Gobierno de la Ciudad
de México, que proporcionan servicios educativos e
inciden sobre el tema de la violencia escolar, con el fin
de reunir esfuerzos para llegar a una mayor población.

Con el objetivo de brindar acompañamiento y
apoyo con oportunidades para su nivelación,
profesionalización y desarrollo académico, el
Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha
el Programa “Contigo Maestr@”.

Las Entidades y Organismos con mayor participación
fueron DIF, INJUVE, INMUJERES, COPRED y
CDH. Además, se acompañó a niñas y niños de la
Escuela Primaria Uganda a la actividad "Palomito",
auspiciada por la CDH.

El Programa busca contribuir a que quienes
ejercen la docencia cuenten con conocimientos y
herramientas para enfrentar con éxito las exigencias
del servicio profesional, a través de acciones de
beneficio social que contribuyan a elevar su calidad
de vida y la de sus familias.

También se realizaron acciones orientadas a promover
la convivencia pacífica en estudiantes menores de 18
años, a través de la “Escuela para madres y padres”,
“Escuela para la convivencia pacífica” y talleres
de teatro e improvisación denominados “Tercera
llamada… ¡Convivamos!”.

Con fecha 23 de noviembre de 2015, se suscribió con
la UAM Xochimilco y el SNTE un Convenio Marco
de Colaboración a partir del cual, con Contigo
Maestr@, da inicio el proceso de profesionalización
y capacitación docente en la Ciudad de México.
En el proceso de registro e inscripción 2015 se
incorporaron a 2 mil maestras y maestros a las
asesorías:

Con “Tercera llamada… ¡Convivamos!” se llevan a
las escuelas talleres educativos desde el enfoque
por competencias para el manejo de situaciones.
Esta actividad iniciada en el presente año ha tenido
la participación de 414 adolescentes inscritos en el
nivel de educación secundaria.

• 381 participantes en los cursos de
preparación para el examen de CENEVAL,
Examen General Licenciatura en Educación
Preescolar (EGAL-EPRE) y Examen General
Licenciatura en Educación Primaria (EGALEPRIM)

1.8.5 Aula Digital
El Gobierno de la Ciudad de México busca
consolidar los centros escolares como puntos de
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• 320 participantes en el curso de Gestión
Educativa

conocimientos, así como técnicas de gestión
modernas para la mejora de la gestión escolar

• 1 mil 300 participantes en el curso de
Preparación para la Evaluación del
Desempeño Docente

• Orientar al personal docente a diseñar y
evaluar proyectos educativos; programas de
innovación curricular, así como desarrollo de
competencias y habilidades para la gestión
de equipos y personas

El 30 de abril de 2016, concluyeron las dos primeras
asesorías que en realidad, se desdoblaron en
tres cursos en los que durante ocho semanas,
participaron en sesiones presenciales y en línea 650
maestras y maestros de educación básica. El 28 de
mayo de este año, dio inicio el cuarto y último curso,
que registró más de 1 mil 136 maestras y maestros.

• 320 participantes
Desempeño Docente
Tiene como objetivo proporcionar a docentes los
conocimientos indispensables en el uso de las
tecnologías educativas y de la comunicación, así
como las herramientas necesarias para fortalecer
sus competencias profesionales que les permitan
acreditar experiencia, así como capacidad de planear,
de hacer un clima de aula adecuado y evaluar de
manera formativa. Entre sus metas destacan:

CENEVAL EGAL-EPRE y EGAL-EPRIM
La finalidad del curso de CENEVAL es apoyar a
maestras y maestros de educación preescolar y
primaria de la Ciudad de México en su proceso
de obtención del título de licenciatura, mediante
la capacitación y actualización académica que
les permita certificar su experiencia profesional
en el examen general de conocimientos de
las Licenciaturas en Educación Preescolar y en
Educación Primaria que ofrece el propio CENEVAL.
Entre sus metas destacan:

• Asesorar a docentes en la preparación
académica de las etapas de la evaluación
del desempeño docente, para atender la
aplicación de los instrumentos del proceso
de evaluación emitidos por la Secretaría de
Educación Pública del Gobierno Federal y
el Instituto Nacional para la Evaluación de la
Educación

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

• Brindar
elementos
de
alfabetización
tecnológica necesarios para su desempeño
en la fase en línea del EGAL-EPRE y EGALEPRIM

• Orientar al personal docente en la
identificación y análisis de elementos que
se encuentran en su práctica, para que
elabore una reflexión y argumentación de su
desempeño

• Proporcionar las herramientas que preparen
al personal docente para sustentar la
evaluación global de conocimientos y
habilidades de la primera fase del EGALEPRE y EGAL-EPRIM

• 1 mil 300 participantes inscritos, de los cuales
912 maestras y 224 maestros concluyeron con
los procesos de evaluación

• Orientar al alumnado para el diseño del
portafolio de evidencias que integra la
segunda fase del EGAL-EPRE y EGAL-EPRIM
Gestión Educativa

Para dar continuidad a las acciones Contigo
Maestr@ se han recibido 9 mil solicitudes de ingreso
al propio Programa.

Dirigido a directoras, directores y aspirantes a
directivos de educación secundaria, el curso se
propone fortalecer las capacidades relacionadas con
los procesos estratégicos de gestión y planeación
educativa, para apoyar la mejora de los resultados
de aprendizaje del alumnado de educación básica
y la mejora continua del desempeño institucional.
Entre sus metas destacan:

En este sentido, el pasado 30 de junio, se dio inicio
a la Segunda Etapa del Programa Contigo Maestr@
en la que se desarrollará con el apoyo de la UAM,
un Diplomado de Desempeño Docente y Gestión
Educativa que con opción terminal a Maestría, está
enfocado a dotar a maestras y maestros de elementos
pedagógicos y preparación académica para atender
las exigencias del desempeño docente.

• Otorgar los conocimientos sobre las
tecnologías educativas; optimización del
aprendizaje; proyección y aplicación de los

También, se impartirán talleres de Formación en
Educación para el Desarrollo Sostenible en la
Ciudad de México en coordinación con la UNESCO.
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1.8.7 Educación Media Superior y Superior

por ciento más con relación al periodo inmediato
anterior, que fue de 8 mil 25 estudiantes.

El Gobierno de la Ciudad de México busca
establecer un proyecto que garantice la equidad
e igualdad en el acceso, permanencia y conclusión
en la formación de los niveles medios superior
y superior, por lo que para el ciclo escolar 20152016, estableció la política emergente denominada
“Educación Por Ti”.

Inició con la segunda generación del bachillerato
semi-presencial, en el plantel José Guadalupe
Posada (Tepito); que se desarrolla mediante
convenio con la UNAM. A finales de 2015 se llevó a
cabo el curso propedéutico, que tuvo una demanda
de 210 aspirantes de los cuales 179 forman la
generación actual, lo que significa un aumento de
30 por ciento con respecto a la primera generación.

La estrategia atiende el derecho a la educación
como fundamento del desarrollo integral de las
juventudes de la Ciudad de México. En este marco,
se ha incrementado la infraestructura educativa con
la apertura de BAU,102 los cuales imparten educación
media superior y superior con los modelos del
IEMS, Técnico Superior Universitario o licenciaturas
educativas.

Para prevenir los fracasos académicos o deserciones
en la población más vulnerable o con un entorno
problemático, Educación Por Ti ha formulado
estrategias de aprendizaje como las "Sesiones de
enriquecimiento" que se realizan dos veces por
semana, así como las "Visitas domiciliarias" que
tienen por objeto conocer el entorno en el que
estudia el alumnado, así como sus necesidades
académicas.

En febrero de 2016, se inauguró el BAU Azcapotzalco
que constituye una oferta educativa integral, ya
que además del plan de estudios de bachillerato,
contará con un Diplomado en Prácticas Artísticas.

De igual manera, para desarrollar las actividades de
estudiantes, dentro de las instalaciones, se cuanta
con áreas deportivas que permiten la práctica de
box, natación y futbol.

Del mismo modo, en el mes de septiembre de 2015,
el BAU Teatro de Pueblo, ubicado en Cuauhtémoc,
dio inicio a un nuevo semestre escolar y al
Diplomado de Prácticas Artísticas con talleres de
lectura y redacción, canto y clown.

Además, para fomentar a la seguridad de
estudiantes de preparatoria, se han implementado
los Programas "Mochila segura" y “Sendero
Seguro”. También se pretende llevar a cabo justas
deportivas con Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Local.

Bachillerato
digital

Bachillerato
a distancia

En el nivel superior, Educación Por Ti ha articulado
iniciativas para ampliar y diversificar la oferta
educativa a través de convocatorias, entre las que
destacan:

n
990
mida

as
os

• En el mes de septiembre de 2015, se
incorporaron 217 estudiantes en la
Universidad del Valle de México, en la
modalidad presencial de Licenciaturas en
Derecho, Mercadotecnia, Administración
de Negocios, Administración de Empresas,
Contaduría, Sicología y diversas ingenierías

Se atiende
a más de 2 mil
estudiantes
de nuevo
ingreso

• Con el IPN, en octubre de 2015 se ofertaron
2 mil 500 lugares para estudiar Licenciaturas
en Administración y Desarrollo Empresarial,
Relaciones
Comerciales,
Negocios
Internacionales, Comercio Internacional
y Contador Público, en modalidad no
escolarizada y la Licenciatura en Turismo, en
la mixta

Durante 2016 cursaron un total de 8 mil 770
estudiantes en los diversos módulos que ofrecen
estos Programas, esta cantidad representa un nueve
102

• Se publicaron convocatorias en conjunto
con la UNAM, en los meses de octubre y

Bachillerato Universitario
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auxiliar de carácter consultivo para la atención
de los asuntos en materia educativa. La Comisión
definió dar atención a cinco temas considerados
prioritarios:

noviembre de 2015, así como en enero de
2016, mediante las cuales se atendieron
a más de 2 mil personas, con un curso de
nivelación que tuvo el propósito de ayudar a
estudiantes a reforzar sus conocimientos de
matemáticas, lectura y redacción, adquiridos
durante el bachillerato, para facilitar su
tránsito hacia estudios de licenciatura

• Oferta educativa
• Abandono escolar
• Vinculación entre educación y trabajo

• En coordinación con la Universidad Tecmilenio,
en octubre de 2015 y marzo de 2016, se
incorporaron 300 estudiantes en alguna de
las seis Licenciaturas Ejecutivas (Comercio y
Negocios Internacionales, Administración,
Derecho, Educación y Desarrollo, Sicología
Empresarial y Mercadotecnia y Publicidad)
o dos Ingenierías Ejecutivas (Industrial y de
Sistemas y Computación Administrativa)

• Creación de la Red de Directores de
Educación Media Superior
• Organización del Seminario sobre Educación
Media Superior
Por su parte, en mayo de 2016 se creó la Comisión
para la Planeación de la Educación Superior de la
Ciudad de México, mediante un Decreto publicado
en la Gaceta Oficial con el objeto de que el
Gobierno de esta Capital cuente con un órgano
colegiado de carácter técnico, consultivo y auxiliar
en la planeación y el mejoramiento de la educación
superior.

En un esfuerzo de esta Administración por contar
con una política educativa de largo alcance, el 9
de marzo y el 13 de junio de ese año se llevaron a
cabo la primera y segunda sesiones ordinarias de
la Comisión para la Planeación y Programación de
la Educación Media Superior; órgano colegiado

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Comisión para la Planeación y
Programación de la
Educación Media Superior
Seminario sobre
Educación Media
Superior

Red de Directores
de Educación Media
Superior

Oferta educativa

Vinculación entre
educación y trabajo

Como parte de las acciones para garantizar la
calidad de la educación que reciben residentes
de la Ciudad de México, en diciembre de 2015 se
incorporaron al Código Fiscal del Distrito Federal
los servicios relacionados con el RVOE para los

Abandono escolar

niveles medio superior, superior y formación para
el trabajo.
Para lograr lo anterior, se vigilará que los
estudios impartidos por particulares, garanticen
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a estudiantes que los reciban, la adquisición de
conocimientos correspondientes al tipo y nivel
educativo respectivo, en condiciones pedagógicas
y de infraestructura adecuadas.

de cómputo personal, con el fin de contribuir a su
mejor desempeño académico.
1.8.9 Fomento al Aprendizaje del Idioma
Inglés

1.8.8 Prepárate

Con la intención de promover el aprendizaje
del idioma inglés como una posible opción de
segunda lengua, la Ciudad de México estableció un
Convenio de Colaboración con Duolingo México:
una plataforma gratuita y en línea que cuenta con
más de 62 millones de personas usuarias alrededor
del mundo.

En el marco del derecho a una educación con
equidad y calidad, en el segundo trimestre de
2016 se lanzó el Proyecto “Prepárate”, dirigido
a personas beneficiarias del Programa Prepa Sí a
cargo del FIDEGAR.103
Prepárate, tiene como propósito brindar
elementos teórico vivenciales que lleven a
personas beneficiarias a reflexionar sobre la
importancia y necesidad de incorporar, así como
de promover recursos personales para contribuir
en su permanencia en la escuela como parte de
su proyecto de vida. Como objetivos específicos el
Proyecto plantea:

Este Proyecto permitirá a estudiantes y docentes de
educación secundaria y bachillerato de la Ciudad de
México, aprender o actualizar sus conocimientos en
el idioma inglés, mediante el uso de alguna de las
modalidades que ofrece Duolingo, como cursos de
capacitación, dirigidos al profesorado de inglés para
certificarse en el uso de la plataforma e incorporar la
herramienta de apoyo dentro y fuera del aula.

• Brindar a las personas beneficiarias de Prepa
Sí, información y elementos teórico-prácticos
que les permitan elaborar un proyecto de
vida para permanecer en la escuela

1.8.10 Programa de Alfabetización
El PGDCDMX establece el deber del Gobierno de
la Ciudad de México para garantizar el ejercicio
pleno de los derechos de la población en igualdad
de condiciones y oportunidades.

• Dar información y elementos que permitan a
las juventudes el ejercicio libre y responsable
de su sexualidad, así como evitar embarazos
no deseados o prematuros

Por ese motivo, en una de sus líneas de acción,
propone desarrollar modelos educativos flexibles
e innovadores, tanto escolarizados como no
escolarizados, para disminuir el analfabetismo puro,
funcional y digital, que permitan la generación
de competencias de comunicación, acceso a la
información y aprendizaje.

• Fortalecer las capacidades en la toma de
decisiones de personas beneficiarias, frente
al consumo de drogas y otros factores que
puedan afectar su permanencia escolar
• Concientizar a la población juvenil sobre la
vida en comunidad y el respeto a las normas
cívicas

Con el objetivo de reducir el índice de analfabetismo
en nuestra Ciudad, se diseñó el Programa de
Alfabetización, que fue planeado para fungir como
pilar de la educación no formal y repercutir de
manera directa en la calidad de vida de estudiantes,
sus familias, comunidad y sociedad en general.

• Proporcionar a las personas beneficiarias
herramientas tecnológicas que les ayuden
a mejorar su desempeño académico y
desarrollo personal
En esta primera generación, se benefició a 3 mil
jóvenes mediante conferencias participativas con
duración de cuatro horas impartidas de forma
seriada en ocho sábados consecutivos. En ellas,
se abordaron problemáticas que influyen en la
deserción y abandono escolar.

Las cinco Demarcaciones Territoriales con
mayor cantidad de población en condición de
analfabetismo son Iztapalapa, Gustavo A. Madero,
Álvaro Obregón, Tlalpan y Xochimilco. Entre
septiembre y diciembre de 2015, se atendió a 2
mil 728 personas en dichas condiciones, de las
cuales 366 concluyeron el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Como incentivo adicional para quienes concluyeron
el ciclo de conferencias, se les otorgó un equipo
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Conforme a las características de dicha población,
se atendió a más de 2 mil mujeres, 584 hombres y un

Fideicomiso de Educación Garantizada
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1.8.11 Educación Indígena Intercultural

total de 306 personas hablantes de alguna lengua
indígena. Estas acciones se realizaron en 363 centros
educativos ubicados en zonas prioritarias de 263
colonias en las cinco Delegaciones mencionadas.

El ejercicio pleno a una educación equitativa y de
calidad para todas las personas, es un bien social
que permite afianzar la integridad de la población, la
cual se distingue por una amplia diversidad cultural y
lingüística, por lo cual esta Administración lleva a cabo
acciones para una educación indígena intercultural.

Para 2016, el Programa de Alfabetización
amplió su cobertura en los 16 Órganos Político
Administrativos, en los que se logró incorporar a
más de 4 mil personas de las cuales 3 mil 372 son
mujeres y 958 hombres; atendidos en 341 centros
educativos ubicados en 1 mil 848 colonias de
atención primaria.

En el último trimestre de 2015, se impartió el seminario
“Diversidad cultural y equidad social: Hacia una cultura
del trato igualitario en la Ciudad de México”, con el
cual fue posible abrir un espacio de diálogo y reflexión
entre miembros de pueblos indígenas, academia y
personas servidoras públicas, sobre problemáticas de
la población indígena en nuestra Capital, en aras de
construir caminos para la elaboración de una política
pública de educación indígena.

No obstante, diversos informes y programas, así
como la experiencia de alfabetización, ratifican
el criterio de que las personas jóvenes y adultas
en rezago educativo, constituyen la demanda
potencial más importante de educación para la vida
y el trabajo, no sólo por su volumen, sino porque
se trata de grupos en extremo marginados de las
oportunidades educativas.

Al respecto, dicho seminario reportó una matrícula
de 163 personas, de las cuales el 80 por ciento eran
originarios de pueblos indígenas.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En efecto, el rezago educativo se integra por tres
grandes segmentos: personas analfabetas, sin
primaria terminada y sin secundaria completa.
De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015,
publicada por el INEGI104, desde 2010 el número
de personas de 15 años o más en condición de
analfabetismo en la Ciudad de México, disminuyó
de 140 mil a 105 mil.

Sobre esa misma línea de acción, se llevó a cabo
la capacitación de agentes educativos bilingües
en español y lengua indígena, toda vez que para
esta Administración, la participación de la juventud
indígena en los programas institucionales, es
prioritaria para generar espacios de participación y
desarrollo, que impulsen la equidad en el acceso
de oportunidades.

Asimismo, conforme a dicha información en el
mismo año, el rezago ascendió a 1.4 millones de
personas con algún tipo de rezago: 105 mil de
analfabetismo, 365 mil de primaria y 1 millón de
secundaria en la Ciudad de México.

En esta capacitación se realizaron ocho
sesiones formativas, a través del “Seminario de
retroalimentación” dirigido a 15 personas jóvenes
indígenas hablantes de las lenguas mazahua,
mazateco, náhuatl, otomí y purépecha.

Derivado de lo anterior, en junio del año en curso, se
modificó el objetivo del Programa para convertirse
en Programa de Alfabetización y Atención al
Rezago Educativo para Personas Adultas y asumir el
compromiso de disminuir el rezago educativo entre
las personas de 15 años o más y en los referidos tres
segmentos.

La formación de personas educadoras bilingües
permitió llevar a cabo la impartición de actividades
educativas complementarias en núcleos de
población indígena mazahua, mazateco, náhuatl,
otomí y purépecha.
En cada núcleo se desarrolló el “Taller de lenguaje
y cognición”, en un periodo de cuatro meses, con
una participación de 100 niñas y niños indígenas de
entre cuatro y 14 años de edad. En junio de 2016
se incorporaron a los talleres los integrantes de las
familias de los propios infantes.

Se logró atender el rezago educativo de más de 7
mil personas, entre las que se incluyen 5 mil 140 en
condición de analfabetismo y 2 mil 857 personas
que no habían iniciado o concluido la educación
primaria o secundaria, mediante dichos Acuerdos,
de septiembre de 2015 a septiembre de 2016, se
realizaron Acuerdos de Colaboración con diferentes
Dependencias gubernamentales y organizaciones
no gubernamentales.
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Asimismo, por segundo año consecutivo se
realizó el concurso de dibujo infantil Tlakuiloli.
Con esta actividad se logró generar ambientes
de aprendizaje incluyente y de intercambio entre
infantes integrados en grupos interculturales,
que propician el respeto y conocimiento de las
culturas y lenguas indígenas. El evento alcanzó una
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participación de 321 infantes de los cuales el 50 por
ciento son de origen indígena.

Aprendizaje”, del 28 al 30 de septiembre de
2015, organizada por la UNESCO y la actual
Administración, que logró reunir a poco más de
657 personas participantes: alcaldes, funcionarias y
especialistas de educación de 95 países.

Como parte de la convocatoria del concurso
Tlakuiloli, se llevaron a cabo talleres de diversidad
cultural y lingüística en 14 escuelas primarias públicas
de nuestra Ciudad, organizados e impartidos en
cuatro fases: una obra de danza, teatro y títeres;
taller de artes escénicas; plática informativa del
tema y taller de creación de dibujo y pintura.

Dicha conferencia tuvo como fin realizar un
balance de los logros y lecciones aprendidas en
la construcción de Ciudades del Aprendizaje a
nivel internacional y avanzar en la expansión de la
Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje de la
UNESCO.

Gracias a ello, se dio apertura y acceso al arte, así
como a la cultura a más de 2 mil infantes en sus
propias comunidades escolares.
También, se realizó en diciembre de 2015, el
segundo seminario “Experiencias de intervención
en educación básica con población indígena
en ciudades del país”, con el fin de conocer los
diferentes modelos educativos, sus alcances y
limitaciones para impulsar una política pública en la
Ciudad de México.

Como resultado, se adoptó el Manifiesto
de la Ciudad de México sobre Ciudades del
Aprendizaje Sostenibles, el cual hace un llamado
a todas las ciudades integrantes de la Red, para
comprometerse a aplicar las 10 orientaciones
estratégicas para garantizar que el aprendizaje a lo
largo de toda la vida, sea un factor que impulse la
sostenibilidad social, económica y ambiental en las
ciudades de todo el mundo.

En el referido seminario, representantes de
Dependencias y Entidades públicas estatales y
nacionales, así como organismos no gubernamentales
y académicos, se dieron a la tarea de analizar las
experiencias educativas con población indígena en
Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México, así
como en el Estado de Sinaloa.

En el marco de la Conferencia, nuestra Capital
recibió el premio Ciudades del Aprendizaje 2015;
reconocimiento otorgado por el destacado proceso
de construcción como Ciudad del Aprendizaje,
mediante la implementación de los acuerdos
de la Declaración de Beijing y las Características
Fundamentales de las Ciudades del Aprendizaje.

Durante el primer semestre de 2016, se llevaron
a cabo talleres de diversidad cultural y lingüística
en comunidades educativas de educación básica
con el fin de contribuir a la no discriminación de
infantes indígenas.

Con esta acción, se reafirma el compromiso de
continuar como una Ciudad del Aprendizaje, que
fomenta la inclusión social, el desarrollo sustentable,
económico y cultural, en el marco de una política
pública que empodere a toda la población, para
adquirir nuevas habilidades y competencias.

Asimismo, se impartió un curso de verano dirigido
a infantes y jóvenes indígenas que asisten al Centro
de Día del DIF, para incorporar a la población
indígena a programas de esta Administración que
buscan la inclusión educativa. Sobre esta misma
línea, se llevaron a cabo visitas recreativas con niñas
y niños indígenas en el “Papalote Museo del Niño”.

Además, la CDMX fue invitada a participar en la
primera publicación de la colección de estudios
sobre Ciudades del Aprendizaje que se coordinó
con la UNESCO, para el Aprendizaje a lo Largo de
Toda la Vida.
Esta colección recoge la experiencia de 12 ciudades
alrededor del mundo que implementan políticas
públicas innovadoras que promueven los valores y
características de las Ciudades del Aprendizaje.

Por último, se llevó a cabo el lanzamiento de
la primera campaña de Diversidad Cultural y
Lingüística de la Ciudad de México, con la cual
se busca impulsar el conocimiento y aprecio de
la población indígena en aras de disminuir la
discriminación, así como una cultura a favor de la
diversidad cultural.

1.8.13 Perspectiva de Género
Eliminar las brechas de género en la educación y alcanzar
la igualdad, es uno de los más fuertes compromisos
que asumimos en esta Administración. Por ello, se
ha logrado incluir este enfoque en la planeación y
contenidos de las actividades institucionales, así como
en los programas y proyectos educativos.

1.8.12 Ciudades del Aprendizaje
La Ciudad de México fue sede de la segunda
conferencia internacional sobre “Ciudades del
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Por esa razón, las personas servidoras públicas de
la SEDU son formadas y capacitadas de manera
continua en temas sobre igualdad de género,
lenguaje incluyente, atención y empoderamiento
de víctimas, derechos humanos, así como en
protección integral de los derechos de las niñas,
niños y adolescentes, para poder atender a todas
las personas beneficiarias de las 16 Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México.

Se impartió también el curso-taller “Estrategias
de Comprensión y Disfrute de la Lectura”, donde
también participó personal del IEMS y el FIDEGAR,
para lograr mayor incidencia entre la población
joven.
Por su parte, en la edición 2015 de la FIL celebrada
en la Ciudad de Guadalajara, esta Capital
participó en la coordinación de ponencias, talleres
y presentaciones de libros, entre ellos, el titulado
“Del salario mínimo al salario digno".

Como parte de SaludArte, se llevó a cabo un trabajo
de investigación, con el fin de generar un Manual
para Aprender a Ser, Convivir y Transformar desde
los Enfoques de Género y Derechos Humanos en
el Programa SaludArte.

Como parte de las acciones, en el “Pabellón
CDMX” se distribuyeron al público de manera
gratuita122 títulos y más de 26 mil ejemplares
de material bibliográfico sobre de la Ciudad de
México.

El instrumento está por aplicarse en las 110
escuelas del Programa, para generar un cambio en
el enfoque pedagógico que promueva relaciones
igualitarias y libres de violencia.

Para garantizar el óptimo funcionamiento de
centros de educación media superior, durante el
mes de febrero de 2016 se diseñó, instaló y dotó
de acervo a la Biblioteca del BUA de Azcapotzalco,
así como se rediseñó y adecuó la biblioteca de la
preparatoria “José Guadalupe Posada”.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Durante el segundo trimestre de 2016, se
implementó una campaña de difusión contra los
tipos y modalidades de violencia hacia las mujeres,
así como el acoso sexual y las consecuencias
legales de dichos actos. Va dirigida a jóvenes
estudiantes de educación media superior, con
materiales impresos, donde se incluyen los datos
de contacto telefónico y direcciones de centros
dónde pueden solicitar apoyo y denunciar
cualquier acto de violencia.

Como parte de las acciones para fomentar la
lectura, se cuenta con una Biblioteca Ambulante
a través de la cual, mediante el Programa “Tu
Ciudad Te Re-Quiere”, se desarrollan actividades
de lectura en voz alta, con alta asistencia, lo que
permite acercar los libros a la población, promover
prácticas lectoras y demostrar que la lectura se
puede realizar en cualquier espacio y ambiente.

Esta campaña fue implementada en los planteles
del Gobierno de la Ciudad de México donde se
imparte educación media superior y superior, en
las 16 Demarcaciones Territoriales, con lo que se
fomentó la identificación y prevención de este tipo
de actos de violencia entre las juventudes.

Para contribuir a la formación de una sociedad
democrática, a través de la generación de
conocimiento; garantizar el acceso de toda
persona a las bibliotecas públicas, así como
regular el uso, funcionamiento, organización,
coordinación y creación de bibliotecas, la presente
Administración instaló el Comité de Bibliotecas
de la Ciudad de México, en el mes de julio del
presente año.

1.8.14 Bibliotecas y Formación de
Personas Lectoras
En nuestra CDMX, la Administración Pública tiene
la función de administrar, organizar, coordinar y
operar la Red de Bibliotecas Públicas de la Ciudad
de México.

Dicho Comité tiene como fines la creación de un
vínculo entre el individuo y las bibliotecas para
difundir el pensamiento, la cultura, acceder a la
recreación, a la información contenida en libros y
documentos en cualquier formato, así como una
herramienta de apoyo para la educación.

Con el fin de profesionalizar al personal de esa
Red, entre septiembre de 2015 y agosto de 2016
se capacitó a 520 personas bibliotecarias en
Funcionamiento Básico de la Biblioteca Pública;
Organización de Catálogos; Cuidado y Reparación
de los Libros; Lectura en Voz Alta; Arte y Cultura de
Paz, así como en Texto de Partida. En este último
tema, también se ofreció capacitar a adolescentes
en conflicto con la ley.

1.8.15 Libros de Texto Gratuitos
La actual Administración adquiere, distribuye
y entrega libros al alumnado de las escuelas
secundarias públicas, en coordinación con el
Gobierno Federal y la Comisión Nacional de Libros
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de Texto Gratuitos, mediante la formalización de
convenios de colaboración anual.

acceso y permanencia a una educación de
calidad, en forma independiente a su condición
económica, social, étnica o cultural, para cumplir
con la obligación de asegurar el derecho a la
educación; mediante el Fideicomiso Educación
Garantizada.

Durante 2015, se distribuyeron 405 mil 565 libros
de texto gratuitos para estudiantes de escuelas
secundarias públicas en la CDMX.
El Programa tiene cobertura en las 16
Demarcaciones Territoriales. La meta propuesta
anual 2016 es financiar, entregar y distribuir 500 mil
libros de texto gratuitos.

Prepa Sí
Una de las principales causas del abandono escolar
en el nivel medio superior, es la falta de recursos
económicos y es en este nivel, donde se presenta
el mayor índice de deserción escolar.

1.8.16 Gestión Integral del Riesgo en Materia
de Protección Civil

Por lo anterior, desde su creación en 2007 hasta la
fecha, el Programa de Estímulos para el Bachillerato
Universal “Prepa Sí”, se mantiene como el mayor
sistema de apoyos económicos para desalentar
la deserción escolar en escuelas públicas de este
nivel en la Ciudad de México.

Contar con información oportuna, referente
a la prevención de riesgos y la cultura de la
autoprotección y protección civil entre el
alumnado de nuestra Entidad Federativa, es una
prioridad. Para lo cual se impartieron 219 pláticas
en materia de gestión integral del riesgo en 80
escuelas primarias públicas con una participación
de 3 mil 338 estudiantes, 242 personas talleristas
y 95 monitoras en 10 Demarcaciones Territoriales.

Con Prepa Sí, en 2015 se atendieron a más de
200 mil jóvenes beneficiarios: casi siete por ciento
más que en 2014. Para 2016, se alcanzará la meta
de 213 mil beneficiarias y beneficiarios con un
presupuesto de 1 mil 293 millones de pesos, lo que
permitirá beneficiar a más del 50 por ciento de la
matrícula pública en educación media superior en
la Ciudad de México, es decir alrededor de 385 mil
estudiantes.

Las charlas resaltan la importancia de la protección
civil y autoprotección; fenómenos perturbadores;
cómo detectar riesgos internos y externos en el
plantel; la importancia de las señales, así como de
qué tipo son y sus características generales. Las
pláticas se complementaron con recorridos en 80
planteles, en los que se realizó un diagnóstico de
riesgos tanto al interior de los inmuebles como en
áreas circundantes.

Al cierre del ciclo escolar 2015-2016, Prepa Sí
atendió a 211 mil 266 estudiantes, de las cuales
196 mil 321 corresponden a nivel medio superior
y 14 mil 945 al primer año de educación superior.
Del total, 53.2 por ciento son mujeres y 46.8 son
hombres. Los jóvenes recibieron de manera
puntual su estímulo económico mensual de 500,
600 o 700 pesos, según su promedio.

Por otra parte, para aumentar la capacidad de
resiliencia y contribuir con una mejor preparación,
además de estar en condiciones de ayudar a
la comunidad escolar a tener las herramientas
necesarias para saber cómo actuar ante la presencia
de algún fenómeno perturbador, se realizaron 18
pláticas de gestión de riesgos a 498 docentes de
10 secundarias técnicas para que identifiquen las
zonas de alta vulnerabilidad y esa manera.

Dio continuidad a la promoción y desarrollo de
actividades en comunidad, como parte de un
beneficio adicional que el Gobierno de la Ciudad
de México ofrece a jóvenes estudiantes.

Además, se capacitó a 15 personas encargadas
de protección civil de las oficinas centrales de
la Dirección General Servicios Educativos de
Iztapalapa del Gobierno Federal, referente al
manejo y funcionamiento de equipos radio
receptores de la señal de alerta sísmica.

Estas actividades se efectuaron en 128 planteles
escolares y en más de 400 espacios públicos. De
la oferta de actividades, eligieron participar en
el eje temático de su preferencia: arte y cultura;
deporte y recreación; salud, medio ambiente,
ciencia y tecnología, así como participación juvenil
y economía solidaria.

1.8.17 Fideicomiso Educación Garantizada
Tenemos el deber en esta Administración, de
asegurar la equidad en las oportunidades de
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Beneficiarios Prepa Sí por subsistema educativo

Beneficiarios Prepa Sí por subsistema educativo
Ciclo escolar 2015-2016

DGB 1.40%

E@D 0.73%

PEL-SEP 0.32%

IEMS 3.04%

CECYT-IPN
8.76%
CONALEP 10.09%
CCH-UNAM 11.34%

INBA 0.20%
PA 0.18%
CONADE 0.05%
DGECYTEM 0.01%
UNIVERSITARIOS 7.07%
CETIS 20.16%

ENP-UNAM
16.68%

COLBACH 19.61%

Abreviaturas: Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS); Colegio de Bachilleres (COLBACH); Escuela Nacional Preparatoria (ENPUNAM); Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH-UNAM); Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP); Centros de Estudios Científicos
y Tecnológicos (CECyT-IPN); Instituto de Educación Media Superior (IEMS); Dirección General de Bachillerato (DGB); Bachillerato a Distancia (EAD), Prepa
en Línea (PEL-SEP), Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), Preparatoria Abierta (PA), Comisión Nacional del Deporte (CONADE), Dirección General de
Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECYTEM) y estudiantes de primer año de licenciatura (UNIVERSITARIOS).

FIDEGAR
CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, Fideicomiso Educación Garantizada, Coordinación Ejecutiva del Programa de Estímulos para el Bachillerato
Universal (PREBU) Prepa Sí, 2016.

• Más de 41 mil en temas de salud: talleres
y conferencias sobre salud sexual y
reproductiva; encuentro de mujeres jóvenes;
salud mental, emocional y combate a las
adicciones

Actividades en Comunidad
En el periodo que se informa, se realizaron más de
10 mil actividades en comunidad, en los siete ejes
temáticos, con la participación de más de 370 mil
estudiantes:

• Más de 14 mil jóvenes intervinieron en
actividades de medio ambiente: huertos
escolares y capacitaciones sobre el cuidado
del medio ambiente

• Más de 148 mil jóvenes realizaron actividades
en deporte y recreación: torneos de futbol,
basquetbol, ajedrez, activación física y
paseos ciclistas

• Más de 11 mil personas beneficiarias en
asuntos de economía solidaria: talleres sobre
consumo responsable, trueque de libros y
útiles escolares, así como emprendimiento
juvenil

• Más de 92 mil se vincularon a temas de
participación juvenil: talleres sobre protección
de datos personales, participación juvenil y
liderazgo

• Más de 9 mil jóvenes participaron en temas de
ciencia y tecnología: asistencia a conferencias
sobre temas científicos, taller de elaboración
de lámparas y visitas a Universum

• Más de 54 mil participaron en actividades
de arte y cultura: visitas a museos, obras de
teatro, conciertos y cineclub
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especial que realizó el festival dirigida a personas
beneficiarias que acudieron a la Sala Miguel
Covarrubias en Ciudad Universitaria. El Programa

Porcentaje de participación en actividades en
comunidad Prepa Sí, por eje temático
ACTIVIDAD

TEMA

Va Seguro

De forma paralela, se realizó la publicación
deque
la
garantiza
convocatoria para ser “Coordinadora, Coordinador,
la población
Promotora o Promotora Prepa estudiantil
Sí”, en lareciba
que
participaron 3 mil estudiantes, a efecto
de
reforzar
atención médica
y generar mayor participación de las juventudes
eny
de urgencia
las actividades del Programa.
salvaguarda
a las familias del
Además, los sábados de mayo ygasto
junioque
de ocasiona
2016 se
llevó a cabo el ciclo de conferencias del
Programa
los accidentes
“PREPÁrate”, sobre temas de salud sexual y
reproductiva; salud mental y emocional, así como
prevención de las adicciones, con el fin de atender
problemáticas que inciden en la deserción escolar.

PORCENTAJE

Arte y Cultura

15%

Ciencia y Tecnología

2%

Deporte y Recreación

40%

Economía Solidaria

3%

En esa actividad participaron, cada sábado, 3 mil
jóvenes a quienes se hará entrega de computadoras
personales como parte de los estímulos adicionales
que otorga Prepa Sí.
Atención Permanente a Personas
Beneficiarias

%

ADE 0.05%
01%
S 7.07%

Medio Ambiente

4%

Participación Juvenil

25%

Salud

11%

BEC
A través de Prepa Sí se mantiene comunicación
A
permanente con personas beneficiarias
para
BECA
brindarles atención e información oportuna sobre
los trámites inherentes al estímulo.
En 2016, se brindó atención personalizada a más
de 85 mil personas beneficiarias que acudieron
a resolver dudas, solicitar información para
reposición o activación de la tarjeta bancaria, así
como actualización de sus datos.
De igual manera, se brindó atención telefónica
general a más de 49 mil personas, se generaron
11 mil 668 correos electrónicos y a través de las
cuentas oficiales en las redes sociales, se generaron
más de 29 mil mensajes con información de interés
para los más de 460 mil seguidoras y seguidores de
Prepa_si en Facebook y 6 mil en Twitter por medio
de la cuenta @P_Prepa_Sí.

Las actividades en comunidad promueven una
amplia participación de jóvenes en temas relevantes
para la Ciudad de México; ofrecen un beneficio
adicional en la formación de estudiantes en diversos
temas de su interés, además de que refuerzan la
convivencia entre ellos y sus comunidades.

Para el 15 de septiembre de 2016, se atienden a
más de 58 mil personas vía telefónica; enviado casi
14 mil correos electrónicos y colocado poco más
de 33 mil contenidos para las redes sociales del
Programa Prepa Sí.

De ellas, destaca el Encuentro de Mujeres Jóvenes
Prepa Sí, en la explanada del Monumento a la
Revolución, en el mes de marzo de este año, con la
participación de más de 8 mil personas beneficiarias.
En este espacio se discutieron temas sobre equidad
de género a través de siete foros temáticos.

Va Seguro

Asimismo, en el mes de febrero, Prepa Sí promovió
la asistencia de 2 mil 800 jóvenes al Festival
Internacional de Cine de la UNAM, en una selección

Para proteger a la población estudiantil, desde
preescolar hasta educación media superior, incluso
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Va Seguro

garantiza que
la población
estudiantil reciba

salvaguarda
a las familias del
gasto que ocasiona
los accidentes

%

1.8.18 Instituto de Educación Media Superior
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0%

1%

Para el 31 de julio de 2016, se apoyó con un estímulo
económico a 98 mil 107 infantes con aptitudes
sobresalientes, lo que representa un ejercicio de
161.8 millones: 1.02 por ciento más que lo registrado
a la misma fecha en el año anterior. La meta es
apoyar a 101 mil beneficiarias y beneficiarios con
333.6 millones de pesos.

atención médica
de urgencia y

5%

5%

Niñas y Niños Talento estimula su interés para
continuar sus estudios, reforzar su educación escolar,
así como ampliar sus conocimientos, competencias
y habilidades, para favorecer el desarrollo pleno
de sus potencialidades y valores, al brindarles un
estímulo económico y actividades extraescolares.

El Programa

ENTAJE

%

A través del Programa Niñas y Niños Talento, el
Gobierno de la Ciudad de México apoya a los
menores de entre seis y 15 años de edad que
residen en esta Entidad Federativa, que destacan
en su aprovechamiento escolar con un promedio
de calificaciones de nueve en adelante y estudian
en escuelas públicas primarias o secundarias.

Va Seguro, incluye actividades extraescolares
organizadas y autorizadas por las autoridades
educativas del Gobierno de la Ciudad de México.

en

%

Niñas y Niños Talento

a los Universitarios Prepa Si, el Gobierno de la
Ciudad de México, a través del Programa Seguro
contra Accidentes Personales de Escolares Va
Seguro, brinda apoyo a 70 mil personas del sector
educativo ante la eventualidad de un accidente que
ocurra en las instalaciones escolares durante los
trayectos de su domicilio a la escuela y viceversa.

En cumplimiento del compromiso asumido por
el Gobierno de la CDMX para ofrecer educación
de calidad en el nivel medio superior para
las juventudes, se han realizado acciones de
gran relevancia y trascendencia, tanto para la
comunidad estudiantil actual como para las futuras
generaciones.

Durante 2015, se apoyó a 30 mil 949 escolares que
recibieron atención médica de urgencia, lo que
significó un incremento de 14.9 por ciento respecto
al año anterior. Al 31 de julio de 2016, se han
atendido a 15 mil 703 personas beneficiarias.
Garantizar la Continuidad Escolar
La actual Administración apoya a niñas y niños
de tres a 18 años de edad en situaciónBEde
C
vulnerabilidad, residentes en la Ciudad de México,A
BECA
que estudian del nivel básico al medio superior,
inscritos en escuelas públicas de nuestra Capital,
que han perdido el sostén económico familiar por
el fallecimiento o incapacidad total y permanente
de su madre, padre, tutriz o tutor, a través de la
entrega mensual de una transferencia monetaria
que consta de 832 pesos, así como de servicios de
atención integral.
Para 2016, se otorgó un presupuesto de 92.2
millones de pesos para apoyar a un mayor número
de personas beneficiarias, al pasar de 9 mil 146
menores de edad inscritas e inscritos en 2015 a 9
mil 234 en este año, lo que significa un incremento
de casi uno por ciento.

Durante el ciclo escolar 2015-2016 se atendieron a
30 mil 247 estudiantes en los 20 planteles a cargo
del IEMS, conBecas
una planta
de 1 mil 67 docentes y 250
y
asesoras y asesores
de
la
modalidad semiescolar.
Estímulos
En este período,
egresaron
2 mil 503 estudiantes.
en beneficio
de 5 mil 796
Se recibieron
10 mil 239 estudiantes de nuevo
estudiantes
ingreso en el presente ciclo escolar, en dos
modalidades: escolar y semiescolar. Además, se
publicaron dos convocatorias de apoyo a grupos
vulnerables y personas con rezago educativo.

En la modalidad escolar, se recibieron 7 mil 310
estudiantes: 484 más que el año pasado, lo que
representa un incremento de siete por ciento,
mientras que en la semiescolar se recibieron 2 mil
929, es decir, 1 mil 166 estudiantes más, lo que
significa un aumento de 66 por ciento con relación
al año anterior.
Dicho incremento de la oferta educativa para la
modalidad semiescolar se colocó en la extensión
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de los planteles que iniciaron su operación en 2008:
Venustiano Carranza, Iztapalapa III, Iztapalapa IV,
Álvaro Obregón II, además del Teatro del Pueblo,
éste como parte de la oferta educativa del IEMS al
Programa de BAU.

organismos no gubernamentales; instituciones
de educación superior, así como con el sector
productivo.
Con la suscripción de dichos instrumentos se da
continuidad y sentido a la red interinstitucional de
apoyo a estudiantes, al tiempo que se les aseguran
las condiciones mínimas necesarias que permitan
su retención, permanencia y egreso.

También se trabaja en la implementación de la
modalidad semiescolar como parte de la oferta
educativa del BAU de Azcapotzalco.
Para el ciclo escolar 2015-2016, la convocatoria de
nuevo ingreso se dio a conocer en el STC Metro,
donde se colocaron 40 paneles en los andenes de
las estaciones, en 100 barandales, 300 dovelas, 300
cabeceras y 10 peraltes.

Dentro de las acciones para la equidad de género
y prevención de la violencia, se dio asesoría en los
temas de igualdad sustantiva, derechos humanos,
así como de erradicación de la violencia escolar y
de género a 120 docentes en beneficio de 3 mil 600
estudiantes. Respecto de las acciones educativas
a favor de la mujer, se impartieron talleres en
beneficio de 6 mil 200 personas.

De igual manera, se incluyó en esta dinámica de
divulgación a 60 parabuses y algunas pantallas
de la Ciudad de México, sin dejar de señalar
que la publicación formal se realizó en los cuatro
periódicos de mayor circulación, para que más
jóvenes tuvieran información de la oferta educativa
del IEMS.

Otra acción relevante para reducir el abandono
escolar se ejecuta en torno al Programa de
Salud Sexual y Reproductiva 2014-2018 que
ofrece atención a la prevención del embarazo
en adolescentes, así como información sobre
prevención de enfermedades e infecciones de
transmisión sexual en estudiantes.

Lo anterior dio como resultado que se llevaran
a cabo, por primera vez, dos convocatorias con
el objeto de ampliar la oferta educativa para
estudiantes de primer ingreso. En la primera
convocatoria se registraron cerca de 10 mil 239
solicitudes.

Por otra parte, el Programa Nacional de Lectura y
Escritura atendió a 98 autoridades educativas del
IEMS, a través de capacitaciones sobre estrategias
para comprender y disfrutar de la lectura, así
como mediación en el fomento de la lectura con
juventudes.

Se ha prestado especial atención al seguimiento y
apoyo de estudiantes en la modalidad semiescolar,
por lo que se continuó con el Programa de
Inducción para el Estudiantado de Nuevo Ingreso
con el apoyo de 41 asesoras y asesores en los 20
planteles donde se imparte dicha modalidad.

Todas las actividades de lectura y escritura que se
promueven en las aulas, se integraron al Programa
de Fortalecimiento a la Calidad en Educación
Media Superior.

A su vez, se ofertaron los talleres de “Asesorías
Intensivas en Apoyo al Egreso”, para favorecer la
graduación de estudiantes incorporados al proceso
de certificación.

Fortalecimiento de los Procesos de Gestión
Con el fin de garantizar una gestión académica y
administrativa eficiente y de calidad, se llevó a cabo
la actualización del marco normativo en materia del
Estatuto Orgánico, Estatuto Académico y Estatuto
del Personal Académico del IEMS, así como la
elaboración del Lineamiento para la Entrega o
Retiro del Registro de Validez Oficial de Estudios
del IEMS; documentos que fueron aprobados en
la cuarta sesión ordinaria 2015 del Consejo de
Gobierno.

También, con el fin de aplicar conocimientos y
habilidades básicas para el desarrollo de su trabajo
final de certificación “Problema eje”, se llevó a cabo
el Seminario de Metodología de Investigación,
donde participaron 300 estudiantes; elemento
indispensable para egresar de nuestro bachillerato.
Para atenuar los factores que provocan el abandono
y ausencia de estudiantes, el proyecto educativo del
Gobierno de la Ciudad de México ha considerado
fundamental el trabajo conjunto mediante acuerdos
y convenios de cooperación con diversas instancias
de Gobiernos Locales y el Federal; órganos político
administrativos y municipios de la zona conurbada
de la Zona Metropolitana del Valle de México;

Estas acciones se reforzarán con la implementación
de la línea del IEMS “S@IEMS”, cuyo objetivo es
multiplicar la oferta educativa en condiciones
favorables para la población de la Ciudad de México
que no cursaron o no concluyeron la educación
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conomía Solidaria

3%
media superior, lo que ampliará las opciones
terminales asociadas a la educación, favorece el
desempeño y mejorar sus condiciones laborales.

Medio Ambiente

4%
Fortalecimiento y Actualización Docente

BEC
A
BECA

En lo que se refiere al fortalecimiento y
profesionalización de la actividad docente y tutoral,
articipación Juvenila finales
25% de 2015 y en febrero de 2016 se llevaron
a cabo jornadas académicas que constituyen un
espacio institucional para el desarrollo académico
y la participación docente, para la construcción de
referentes pedagógicos y disciplinares que buscan
orientar
Salud
11% a las juventudes hacia estilos de vida
saludables.

Mantenimiento y Equipamiento de Planteles
Escolares
La actual Administración colabora en la ampliación
y mejora de espacios para la instrucción académica,
por lo que se ha trabajado para que todos los
planteles del IEMS cuenten con instalaciones
dignas y de calidad.

Al respecto, se contó con la participación de 1 mil
125 docentes en más de 70 jornadas. Respecto
de la planta directiva, se diseñó un Diplomado de
Gestión Escolar y Capacidades de Liderazgo que
se impartió a 20 coordinadoras y coordinadores de
plantel.

Con el Convenio de Coordinación para el Ejercicio
de Recursos del FAM,105 se desarrollaron acciones
de construcción, equipamiento y mantenimiento en
los planteles Álvaro Obregón II, Gustavo A. Madero
II, Iztapalapa III, Iztapalapa IV y Venustiano Carranza.

En términos generales, es positiva la valoración
del desempeño docente por parte de estudiantes,
obtenida de la Encuesta de Evaluación de
Desempeño Docente aplicada en 2015, ya que al
sumar las cantidades obtenidas entre las opciones
“Muy satisfecho” y “Satisfecho”, se presentan
registros de más de 90 por ciento.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Becas y
Estímulos
en beneficio
de 5 mil 796
estudiantes

De la misma manera, todos los planteles cuentan
con equipamiento para un mejor aprovechamiento
del alumnado, como pizarrones nuevos, sistemas
de ventilación adecuados, mobiliario diverso
para salones de clase, archiveros, proyectores
multimedia, pantallas LED, sistemas de audio y
guitarras acústicas.

Derivado del encuentro deportivo Interprepas
2015 y con el objetivo de favorecer las actividades
deportivas en estudiantes, 70 docentes y 20
estudiantes fueron capacitados y certificados en
entrenamiento funcional para la salud y promoción
deportiva comunitarias.

Actividades Artísticas, Culturales y
Recreativas

En este mismo sentido, personas instructoras del
deporte participaron en el Congreso Deportivo
Internacional, organizado por la Comisión Nacional
de Cultura Física y Deporte.

Se han impulsado estrategias de enseñanza y
práctica del ajedrez entre la comunidad académica
y estudiantil, para fortalecer la formación integral,
estas actividades se realizan en coordinación con la
Fundación Kasparov.

Asimismo, el IEMS ha sido inscrito en el Registro
del Deporte de la CDMX, con lo que refrenda su
compromiso de actualizar la información sobre
deportistas, disciplinas y logros obtenidos, para
cualificar y detectar talentos deportivos.

Como parte de la celebración de los 15 años del
IEMS, se llevó a cabo el Ciclotón IEMS, que contó
con la participación de los 20 planteles y con
exposiciones relevantes en Paseo de la Reforma.

Becas y Estímulos

El 12 de junio de este año se celebró el primer
Encuentro Interprepas de Retórica en el plantel
“Otilio Montaño”, Tlalpan II. En ese mismo día
se llevó a cabo la Feria de las Naciones, en la
que participaron estudiantes del plantel “Benito

Como parte de las acciones para estimular la
educación de las personas que habitan la Capital,
se establece el Programa de Becas del Gobierno
de la Ciudad de México con cobertura en toda la
Ciudad de México.
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Juárez”, en Iztapalapa, con el objetivo de desarrollar
la búsqueda del conocimiento de una manera
autodidacta y para privilegiar el trabajo en equipo.

Para
integrar
actividades
académicas
y
extracurriculares en torno a la época medieval,
además de enriquecer la vida académica y cultural
de estudiantes, se llevaron a cabo las Jornadas
Medievales.

Se realizó el Cuarto Encuentro de Mujeres
Jóvenes Ciudad de México 2015, que contó con la
participación de más de 400 jóvenes capitalinos.

Los resultados de las Jornadas Medievales
impactaron en la manera de impulsar comunidades
educativas que promuevan la integración de
proyectos académicos y extracurriculares en los
que interviene un colectivo de personas directivas,
docentes, estudiantes, personal administrativo
y comunidad, para favorecer mecanismos de
cooperación e intercambio.

Durante el mes de septiembre de este año,
en cooperación con Microsoft, se convocará a
estudiantes y docentes a participar en el curso
denominado HTML 5 que se impartirá en los planteles
Gustavo A. Madero II, Iztacalco, Coyoacán y Álvaro
Obregón I. En el curso se enseñan herramientas
básicas del lenguaje de programación HTML5 y
se otorgan cuentas, así como descarga gratuita de
software para las plataformas "Bizpark" y "Azure".

De esa manera, se fortalecen los vínculos entre
los grupos que participan en la organización de
proyectos académicos y estudiantiles; se promueven
principios de participación y colaboración; se
elaboran y concretan proyectos, así como se
desarrollan en estudiantes sentimientos que
contribuyen con la permanencia escolar.

Con la finalidad de realizar intercambios académicos,
así como estancias de investigación o formación, en
beneficio de estudiantes y docentes interesados en
temas de historia y estudios políticos, se firmó un
convenio con el Instituto Mora.

Los grupos que intervinieron ampliaron sus saberes y
conocimientos; vislumbraron mejores posibilidades
educativas y se plantearon retos de formación
permanente. Se beneficiaron con esta actividad
ocho planteles y cerca de 2 mil 700 estudiantes,
docentes y personal administrativo.

Por su parte, en el mes de septiembre de este
año, cinco equipos conformados por estudiantes y
docentes de los planteles Iztapalapa III, Iztapalapa
IV y Venustiano Carranza, compiten en la fase
final de la Olimpiada Mundial de Robótica WRO2015 México, celebrada en la Universidad de
Guadalajara, Jalisco.

Entre octubre y noviembre de 2015, se realizaron
las “Caravanas Sirenas al Ataque” que consistieron
en una serie de talleres para trabajar el tema de la
autoestima de las juventudes, a través de diferentes
ámbitos: expresión corporal, manejo de la voz y
literatura. Los talleres estuvieron acompañados por
conciertos acústicos de canta-autoras reconocidas
en el medio artístico y cultural de la Ciudad de
México. Las caravanas beneficiaron a 2 mil jóvenes.

En octubre de 2015, se llevaron a cabo una serie de
recitales en diferentes planteles de educación media
superior, con el objeto de acercar a estudiantes a la
poesía como manifestación humanista.
Además, se llevó a cabo la presentación del
libro "Escribir para leer y no morir en el intento";
una antología de obras escritas por estudiantes,
egresadas, egresados, profesoras y profesores del
IEMS, en la FIL del Zócalo capitalino.

Asimismo, el plantel Iztapalapa III, fue una de las
sedes de la cuarta edición del Festival Internacional de
Cortometrajes de la Diversidad Social "Todos Somos
Otros", la cual funciona como una plataforma para
que juventudes cortometristas divulguen sus obras.

También se participó en la exposición de orientación
vocacional “Al Encuentro del Mañana”, organizada
por la UNAM, donde instituciones de educación
media superior y superior del sector público y
privado, se reunieron para ofrecer información
vocacional a las juventudes interesadas en continuar
sus estudios.

En el mes de diciembre de 2015, se llevaron a
cabo por sexta ocasión los Juegos Deportivos
Interprepas IEMS. En esta edición se contó por
primera vez con la participación de 18 planteles
inscritos en diferentes deportes, así como más de
800 estudiantes y 50 docentes que participan como
personas promotoras y entrenadoras deportivas.

Bajo el esquema de incentivar el deporte en
la Capital, se entregaron reconocimientos a
integrantes del equipo Lobos IMUA IEMS DF
por su talento deportivo, ya que han logrado tres
campeonatos mundiales y dos nacionales. El equipo
está integrado por estudiantes del plantel “Gral.
Lázaro Cárdenas del Río”, en Álvaro Obregón.

También, en este evento por primera ocasión, se
contó con la participación de equipos femeniles y
varoniles en todas las disciplinas deportivas. Al final
de las competencias se entregaron reconocimientos
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como incentivo para que jóvenes continúen con la
práctica de actividades deportivas.

En el ámbito de la prevención y acción oportuna
contra las conductas que laceran y ponen en riesgo
los derechos a la libre sexualidad, pudor, honor
y dignidad, se imparten cursos en el marco de la
campaña de “Prevención y Atención del Delito
Sexual en las Juventudes”, dirigidos a estudiantes,
docentes, personal administrativo y coordinadores
de planteles.

Para dar continuidad a estas estrategias y favorecer
la participación de estudiantes en las actividades
deportivas, se estructuraron 16 ligas deportivas,
femeniles y varoniles. En 14 de ellas, se trabaja con
el INDEPORTE106 y las dos restantes (tocho bandera
y lima lama) están en proceso de integración.
Además de dotar con equipo de entrenamiento
funcional a todos los planteles del IEMS.

Entre las actividades llevadas a cabo para impulsar la
actividad física y práctica deportiva en la comunidad
estudiantil de educación media superior, se han
conformado 17 ligas deportivas.

De igual manera, en marzo de 2016 y en el contexto
del Desafío Tecnológico F1 in Schools, asistieron
tres escuderías a las pruebas de pista y de reacción
en el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y
de Servicios número 33, en Azcapotzalco.

Con la intención de contribuir a una formación
integral han sido incorporados deportes olímpicos
que brinden al alumnado la oportunidad de
desarrollar nuevas habilidades y participar en
torneos de mayor alcance como triatlón, ciclismo,
natación y box, en beneficio de más de 25 mil
estudiantes que quieran incorporarse a cualquiera
de esas disciplinas deportivas, además de los más
de 800 que ya se registran en algunas de ellas.

En este evento destacó la escudería The
SpeedWolves del plantel “Felipe Carrillo
Puerto”, en Iztacalco, por ser la única de la Zona
Metropolitana del Valle de México que ha concluido
la manufactura de su auto y puede probar la pista.

De la misma manera, se consolida la integración
de seis unidades deportivas en los planteles
Xochimilco, Iztapalapa II, Tláhuac, Milpa Alta,
Iztacalco y Cuajimalpa, que además de perseguir el
mismo fin que las anteriores, proveerá de material
deportivo y otros recursos para el desempeño y buen
funcionamiento de cada una de las actividades.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En el plantel “Belisario Domínguez” dio inicio la
primera fase de eliminación de la Olimpiada Femenil
de Matemáticas 2016, en la que participaron 26
alumnas de primaria, secundaria y preparatoria en
Gustavo A. Madero.
La iniciativa Jóvenes Emprendiendo CDMX
2.0, tiene por objeto detectar las capacidades
emprendedoras, así como las fortalezas individuales
de estudiantes de bachillerato de la Capital. Como
parte de esta acción, una alumna del plantel
“Emiliano Zapata”, en Milpa Alta, fue seleccionada
de 14 mil 560 estudiantes de 43 preparatorias para
viajar a Washington, D.C.

Para mejorar las condiciones del alumnado en
materia de infraestructura, así como contar con un
espacio de activación y recreación física, se han
instalado gimnasios urbanos para los 20 planteles,
para favorecer su estancia y asistencia regular a sus
asignaturas académicas dentro de los planteles.

Por otra parte, en el Segundo Circuito de Robótica
Lego, participaron ocho equipos de estudiantes de
los planteles Iztacalco, Iztapalapa II, Iztapalapa IV,
Venustiano Carranza y Xochimilco. Estos equipos
participarán en la Olimpiada Mundial de Robótica
WRO 2016-México.

1.8.19 Instituto Local de la Infraestructura
Física Educativa
Para dar continuidad al mejoramiento de los
espacios educativos y con el objeto de contar con
una infraestructura física educativa que cumpla
con las condiciones básicas para el óptimo
desenvolvimiento de la educación, seguridad,
servicios, higiene y sustentabilidad en instalaciones,
el Gobierno de la CDMX promueve acciones
concurrentes entre los diferentes órdenes de
gobierno e iniciativa privada, para la rehabilitación,
adaptación y mantenimiento de la infraestructura
física y tecnológica de las escuelas.

Con el propósito de fomentar una cultura de paz
en la comunidad escolar, con énfasis en acciones
que contribuyan a fortalecer los valores de respeto,
tolerancia, responsabilidad, comunicación y no
violencia, la actual Administración implementó
el “Curso Base de Formación de Mediadores”,
impartido por profesionales de la CDH a personal
directivo, coordinador y administrativo.
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Reparación y Construcción en
Educación Básica

Equipamiento de Planteles de Educación
Media y Superior

Con recursos fiscales de 2015 para la Ciudad de
México y un monto ejercido de 5.3 millones de
pesos, se efectuaron trabajos de construcción,
mantenimiento y reparación de cinco escuelas de
educación básica:

Como parte de los convenios de colaboración
signados con el Tecnológico Nacional de México y
el ICAT, se adquirieron 180 equipos de cómputo,
tabletas, software y dispositivos móviles para los
planteles de Iztapalapa III e ICAT, con una inversión
de 3.5 millones de pesos.

• Jardín de Niños “Mixquic”, Tláhuac
• Escuela Primaria “Miguel F. Martínez”

1.9 CAPITAL DEL DEPORTE

• Escuela Primaria “Sabino Rodríguez”

El deporte es elemental para el desarrollo de
quienes habitan la Capital; por ello, en la presente
Administración nos hemos dado a la tarea de
consolidar acciones en materia de salud, fomento de
la actividad física, promoción deportiva, organización
de eventos locales, nacionales e internacionales
de alta calidad y convocatoria, con apego a lo que
establecen los ejes y directrices del PGDCDMX.

• Escuela Primaria “David G. Berlanga”, Miguel
Hidalgo
• Escuela Secundaria número 51 “Profesor
Carlos Benítez Delorme”, Benito Juárez
Remodelación en Educación Media Superior

Por conducto del INDEPORTE, se impulsa la
recuperación de espacios físicos destinados a la
práctica deportiva, que ha dado origen a todas las
actividades y programas desarrollados para cumplir
con el compromiso de lograr que esta Entidad
Federativa sea conocida y reconocida como la
Capital del Deporte a nivel mundial.

Se establece la creación, operación y financiamiento
con recursos federales del ICAT,107 Unidad Gustavo
A. Madero, bajo el marco del Convenio de
Colaboración, para remodelar la infraestructura de
educación media superior, con un monto de 7.5
millones de pesos.

1.9.1 Alto Rendimiento

Construcción de Institutos Tecnológicos

PODIUM

En coordinación con la Subsecretaría de Educación
Media Superior de la SEP, se realiza la construcción
y ampliación de cuatro Institutos Tecnológicos que
beneficiarán a una población aproximada de 12 mil
estudiantes de Milpa Alta, Iztapalapa, Gustavo A.
Madero y Tlalpan, con una inversión aproximada de
238 millones de pesos.

Este Programa fue creado en enero de 2015 con
el objetivo de otorgar beneficios económicos a
atletas, así como a entrenadoras y entrenadores de
alta competencia representativos de la Ciudad de
México para su preparación y participación en el
proceso del ciclo olímpico.

Asimismo, se llevó a cabo la construcción de un
edificio en el Instituto Tecnológico de Milpa Alta II,
así como obras exteriores en el Instituto Tecnológico
de Milpa Alta II, Instituto Tecnológico de Iztapalapa
III e Instituto Tecnológico de Gustavo A. Madero II.

De acuerdo al análisis de su trayectoria deportiva
y logros alcanzados, contempla a personas
entrenadoras convencionales y paralímpicas
que forman parte de las selecciones nacionales
participantes en Juegos Centroamericanos y del
Caribe, Juegos Panamericanos, Parapanamericanos,
Juegos Olímpicos y Paralímpicos.

Las acciones de construcción, dieron la pauta para
realizar obras de mantenimiento, reforzamiento
y ampliación de la infraestructura física educativa
de los Institutos Tecnológicos de Álvaro Obregón,
Gustavo A. Madero II, Iztapalapa II, Milpa Alta,
Milpa Alta II, Tlalpan y Tláhuac II.

107

En este mismo marco de actuación, se otorgaron
apoyos económicos a 45 atletas convencionales
y paralímpicos, así como a dos entrenadoras
y entrenadores; en 2016 las cifras de personas
beneficiarias se incrementaron a 53 atletas y tres
personas entrenadoras; esto durante el ejercicio
de 2015.

Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México
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Estímulos a Atletas Ganadores en
Olimpiada Nacional

de México fue sede de seis disciplinas deportivas
de la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, en
diferentes instalaciones:

Para reconocer el esfuerzo de deportistas
considerados como talentos deportivos infantiles y
juveniles que participan, en el marco del Sistema
Nacional del Deporte, en eventos como la
Olimpiada Nacional, Paralimpiada Nacional y el
Nacional Juvenil. La presente Administración pone
en marcha el Programa Estímulos Económicos a
Deportistas de la Ciudad de México, que consiste
en otorgar estímulos a las juventudes atletas.

• Beisbol
• Básquetbol
• Canotaje
• Luchas Asociadas
• Remo

Esta línea de acción ha permitido beneficiar a
más de 1 mil 500 deportistas representativas de la
CDMX en la Olimpiada y Paralimpiada Nacional,
con estímulos económicos y becas; 70 por ciento
de esos apoyos los recibieron juventudes entre los
15 y 20 años de edad.

• Tiro Deportivo
1.9.2 Deporte Social
Eventos Recreativos y de Activación Física

Olimpiada y Paralimpiada Nacional

En atención a la población de la CDMX en el ámbito
recreativo y de activación física, esta Entidad
Federativa, ofrece eventos recreativos y para la
promoción de la cultura física, dentro del marco del
deporte social.

Para este ciclo de competencia, la CONADE108
tomó la decisión de modificar el calendario
de competencia con el objeto de que esos
importantes juegos se celebraran durante el mes
de julio. Dentro de dicho calendario, la Ciudad
Comisión Nacional del Deporte
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Tochito NFL

CDMX Capital de Campeones

Para ampliar la gama de disciplinas deportivas
a efecto de que mujeres y hombres jóvenes de
la Ciudad de México, tengan otras opciones
deportivas en las que desarrollen sus habilidades
para lanzar, correr y driblar como equipo; se
realizan actividades en conjunto con la Liga
Nacional de Futbol Americano (NFL, por sus
siglas en inglés) en México y con la participación
del Programa SaludArte, surge la estrategia del
Torneo Tochito NFL.

Es un Torneo de Box que en su categoría amateur,
se lleva a cabo durante los meses de junio a octubre
de este año, en beneficio de las personas que
habitan en las 16 Demarcaciones Territoriales. Se
espera una participación de más de 400 personas
boxeadoras.
CorporateGamesCdMx
Con el propósito de promover la activación física y
el deporte entre personas que laboran en empresas
de México, se celebró este evento los días 13, 14 y
15 de noviembre de 2015.

Con esta estrategia se organizan torneos en
escuelas de SaludArte, con equipos mixtos en
una categoría de primaria alta y con impulso a
la equidad de género. Participaron más de 600
equipos en sus diferentes etapas.

En esa ocasión, se contó con la participación de
atletas de empresas de otros países. Más de 120
empresas y 1 mil 500 personas participaron en 13
disciplinas. Dichos juegos tuvieron como principal
sede la Ciudad Deportiva de la Magdalena Mixhuca.
En 2016 nuestra Capital será de nueva cuenta sede.

Fut CDMX
Con el objeto de promover hábitos de cultura
física que contribuyan a disminuir el sedentarismo
y enfermedades crónica degenerativas, se realiza
el Torneo de Futbol 7, Fut CDMX, para lograr la
inclusión social por parte de los que habitan en la
Ciudad de México que practican dicha disciplina
deportiva.

Domina por Tu Salud
El deporte es parte de los compromisos de diversas
Dependencias y Entidades de la Administración
Pública, por ello se participó en un evento en
el que estuvieron involucradas 110 escuelas de
SaludArte, donde niñas y niños de 10 a 12 años
desarrollan sus habilidades de futbol soccer con
dominadas de balón.

Para contar con una mejor organización, este
Torneo se divide en etapas, entre ellas, la intramuros
Delegacional que se llevó a cabo a partir del mes
de junio y concluyó en el mes de diciembre de
2015, con una participación de 1 mil 920 equipos
varoniles y 480 femeniles: 24 mil personas jugadoras
(19 mil 200 hombres y 4 mil 800 mujeres).

El torneo interregional comenzó el 1 de junio y
cerró su ciclo con la final en el Monumento a la
Revolución, el 25 de junio de 2016.

Este año Fut CDMX, en la misma etapa intramuros
Delegacional, se lleva a cabo a partir del mes de
junio y concluirá en el mes de octubre.

Clases Masivas de Yoga
Desde febrero de 2014, todos los domingos de
8:00 a 9:00 horas, se llevan a cabo clases de yoga
gratuitas en Paseo de la Reforma en las que
participan personas de todas las edades de acuerdo
a su nivel.

En Busca del Ídolo Chilango
El Torneo de Box “En Busca del Ídolo Chilango”
tuvo como propósito promover y recuperar la
cultura boxística en la Entidad Federativa. Generó
impacto en toda CDMX en los meses de julio a
diciembre de 2015, con la siguiente participación:

En lo que va del presente año 2016, más de 5
mil personas se han ejercitado y mejorado sus
capacidades físicas.

• Amateur: 1 mil 302 jóvenes entre 17 y 20 años
Asimismo, para celebrar el “Día Mundial del Yoga”,
se realizó un evento el día 26 de junio de este año,
en donde asistentes tuvieron la oportunidad de
practicar posturas asanas y técnicas de respiración
pranayama, guiadas por personas certificadas
a nivel internacional, además de contar con la

• Profesional: 160 hombres en cinco categorías
diferentes y 40 mujeres en cinco categorías
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participación de la Embajada de la India. Fue una
jornada dedicada al espíritu, mente y cuerpo, en un
ambiente de sana convivencia.

tenga más alternativas para realizar actividades
recreativas.
También, se recuperaron espacios deportivos en la
CDMX, por medio de las siguientes acciones:

1.9.3 Gimnasios Urbanos

• Pintura en canchas de voleibol, instalación
de postes de voleibol y porterías de voleibol,
además de los juegos tradicionales como el
avión y stop

Continúa el incremento de gimnasios urbanos en la
Ciudad de México, en atención a que la población
identifica el beneficio de los aparatos situados en
cada demarcación, para adquirir hábitos de vida
saludables.

• Entrega material recreativo como casacas,
balones de voleibol y fútbol

Durante el año de 2015, se entregaron más de
800 gimnasios urbanos, con lo que se atendió en
promedio a más de 950 mil personas, lo que supera
la meta alcanzada en 2013 y 2014; en los que se
entregaron 300 gimnasios por año, en beneficio de
más de 390 mil personas.

• Promoción de actividades a través de posters,
lonas y volantes
• Apoyó de activadores físicos que de
forma programada visitan las unidades
habitacionales para llevar a cabo la promoción
y difusión de actividades recreativas y
deportivas

La proyección que se tiene contemplada para el
presente año, es la instalación de por lo menos 300
gimnasios urbanos más.

1.9.5 Actitud Activa

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

1.9.4 Comunidades Deportivas

Esta Administración se preocupa por inculcar un
estilo de vida activo y saludable a través del ejercicio
físico, por lo que se creó este Programa para
fomentar y fortalecer la práctica de la activación
física e iniciación deportiva en las Dependencias y
Entidades de la CDMX.

Es preocupación del Gobierno capitalino fomentar
la actividad física e integración social, así como
recuperar y aprovechar espacios abiertos o
comunitarios, por lo que, a través del Programa
Social de Comunidades Deportivas, antes
denominadas Clubes Deportivos Sociales, se
impulsa la práctica del deporte social en colonias,
barrios, pueblos y unidades habitacionales de las
16 Demarcaciones Territoriales.

Se difunde entre personas servidoras públicas que
dediquen al menos 20 minutos de la jornada laboral
a estas actividades. Con ese propósito, se realizan
las siguientes acciones:

Por su parte, en el mes de enero de este año se
publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México las Reglas de Operación de Comunidades
Deportivas y en el mes de febrero la Convocatoria
respectiva, a través de las cuales se invitó a quienes
habitan en las 16 Delegaciones, a participar a través
de las áreas del deporte y participación ciudadana.

• Capacitación y actualización avalada por el
INDEPORTE con el tema: “Entrenamiento
Funcional Para la Salud” y el Sistema
de Capacitación Deportiva con el tema:
“Promotor en Activación Física Comunitario”,
dirigido a personas promotoras de la
Administración Pública de la Ciudad de
México

Asimismo, en coordinación con la empresa Ferrero,
se realizó la vinculación con su plataforma mundial
“Kinder Sport”, con la que en el mes de octubre
del año pasado, se dio continuidad a la segunda
fase de la estrategia “Comunidades Recreativas
Kinder+Sport” en unidades habitacionales de la
Ciudad de México.

• Cascarita Laboral: se llevan a cabo
actividades en las disciplinas de fútbol 7,
básquetbol y tochito. Los viernes de cada
15 días se organiza una actividad deportiva
y de recreación con la participación de varias
Dependencias y Entidades

Los ejes específicos de esa acción son combatir
la obesidad, el sedentarismo y sus consecuencias:
enfermedades crónico degenerativas, adicciones
e inseguridad, así como fomentar la integración
familiar y la comunidad para que la población

• Personal de INDEPORTE asiste a las
Dependencias y Entidades a realizar
activaciones físicas masivas mensuales con
programas orientados a la salud
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Conforme a lo anterior, en el cuarto trimestre de
2015 y en el primer trimestre del presente año,
se han capacitado a más de 2 mil 900 personas
promotoras voluntarias, quienes informaron e
implementaron la estrategia entre personal de
Dependencias y Entidades.
El impacto y los beneficios alcanzados con esa
estrategia permite tener la participación de más de
47 mil personas servidoras públicas beneficiadas,
así como 81 Dependencias, Entidades y Órganos
Político Administrativos.
Desde que en 2013 Actitud Activa fue implementada,
la población beneficiada va en aumento: en 2015
se registra un 37 por ciento más que en 2014 y en
2016 se busca impactar a más de 50 mil personas
servidoras públicas.
1.9.6 Promotores Comunitarios en
Activación Física

Es relevante informar que durante este año,
se logró que otros eventos de gran relevancia
internacional regresaron a nuestra Capital como el
Gran Premio Fórmula 1, juego de la NFL y el juego
de béisbol de la Mayor League of Baseball (MLB).
Deporte

Social

Como estrategia para la activación física, la
Así como también se llevaron a cabo algunos
Capital de Campeones
YOGA
Se conformaron
150
Clubesnuevos como el Campeonato
actual Administración
fomenta el desarrollo
de
eventos
Mundial de
CDMX
Deportivos
Sociales que
beneficia
personas promotoras comunitarias que
adquieren
Hockey,
Circuito Hípico Internacional, Congreso
a 450física
personas con
más de de la Federación Internacional de Fútbol
conocimientos relacionados con la actividad
Mundial
85 mil atenciones
y la salud, para crear hábitos por movimiento a
Asociación (FIFA, por sus siglas en inglés) y el
través de fundamentos primarios sobre la práctica
Torneo Preolímpico de Voleibol.
deportiva, sin costo alguno; hábitos que sean
realizados en su entorno social: espacios públicos
Se otorgó el Aval Técnico Deportivo a Carreras
CorporateGames
Tochito
abiertos y módulos
deportivos.
Pedestres y Ciclistas en la Ciudad
de México. Es
CDMX
NFL
el caso de las carreras que apoyan diversas causas
El Programa tiene por objetivo identificar
como las de salud hepática, artritis, cáncer de
a personas líderes comunitarias en las 16
mama, cáncer de próstata, epilepsia, problemas
Demarcaciones Territoriales, para capacitarlas
cardiacos, PcD intelectual, “por una vida libre de
de manera gratuita con conocimientos sobre
violencia hacia las mujeres”, así como carreras
En búsqueda
la iniciación deportiva en por
lo
menos
cuatro
para impulsar laFutactividad física de las escuelas,
del ídolo
CDMX
Chilango
disciplinas deportivas, así como
en programas de
empresas, sistema
penitenciario y algunas en pro
Gimnasio
activación física y promoción deportiva.
de
la
conservación
del
medio ambiente.
Urbano
En lo que va del presente año, se han capacitado
230 personas que aspiran a ser promotoras y
promotores.

Fórmula 1, Gran Premio de México

1.9.7 Eventos Nacionales e Internacionales

El mayor evento de automovilismo mundial regresó
a la Ciudad de México, el Gran Premio Fórmula 1,
se llevó a cabo los días 30 y 31 de octubre, así como
el día 1 de noviembre de 2015, en el reformado
Autódromo Hermanos Rodríguez.

Acorde con la estrategia de transformar la Ciudad
de México en la Capital Mundial del Deporte, este
año se han llevado a cabo más eventos magnos de
gran relevancia así como algunos de continuidad
como el Maratón y Medio Maratón de la Ciudad de
México; las carreras pedestres y ciclistas; Ciclotón
Familiar; Clase de Yoga Dominical y Home Run
Derby.

Por medio de su realización, se logró romper
récord de asistencia al contar con 336 mil 174
personas espectadoras durante los tres días.
También propició una derrama económica que
beneficio a la Capital.
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F1 Fan Zone CDMX

Dicho evento contó con la participación de los
mejores golfistas de la región como Tiger Woods
y MattKuchar.

Esta actividad, se celebró en la primera sección del
Bosque de Chapultepec los días 30 y 31 de octubre,
así como el 1 de noviembre de 2015, donde personas
de todas las edades pudieron disfrutar de simuladores
de competencias y réplicas de automóviles, con
una asistencia de 42 mil personas que celebraron el
retorno del Gran Premio de México.

Final de la Copa Mundial de Tiro con arco
2015
Los días 24 y 25 de octubre en el Zócalo de la
Ciudad, se llevó a cabo este importante evento. Se
reunieron los 32 mejores arqueros del mundo en las
ramas femenil y varonil; para lograr la supremacía
mundial individual.

Fórmula E
Debido a los nuevos requerimientos ambientales,
se puso en marcha un deporte motor que además
de sustentable, es amigable con el medio ambiente.
Se trata de una carrera pionera de monoplazas
eléctricos realizada el 12 de marzo en el Autódromo
Hermanos Rodríguez.

En el mismo evento se llevó a cabo la competencia
por equipos, en la modalidad mixtos en dónde
México logró el segundo lugar mixtos y la mexicana
Linda Ochoa logró la medalla de bronce en la
competencia individual.

Bridgestone Americas Golf Cup

Asamblea General del Comité Paralímpico
Internacional

En el Club Campestre de la Ciudad de México, se
realizó un importante Torneo de Golf, los días 21 al
25 de octubre de 2015, este evento es reconocido
como uno de los mejores del país. Su historia se
extiende a casi más de un siglo.

La CDMX continúa con el compromiso de reforzar
las acciones deportivas de equidad y libre acceso
al deporte a PcD, mediante la Asamblea, que es
considerada como la máxima figura del deporte
paralímpico internacional, debido a que marca
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las normas y dinámicas a realizar en las disciplinas
deportivas respectivas.

Durante el desarrollo de ese evento, se llevaron a
cabo conciertos en vivo a lo largo de 21.5 kilómetros
de recorrido en parques, lugares históricos y
vibrantes colonias, que culminan en el Hipódromo
de las Américas.

Del 14 al 15 de noviembre de 2015, se realizó
dicha actividad con la asistencia de cerca de 300
representantes de todo el mundo de federaciones
y organizaciones internacionales para PcD.

Mayor League Baseball Festival

Gala Gimnástica Internacional

En el evento denominado “México City Series”, fue
celebrado en el estadio de béisbol Fray Nano de
la Ciudad Deportiva en donde se instalaron clínicas
infantiles y el programa “Pitch, Hit & Run”. Este
evento fue celebrado en el Zócalo de la Ciudad de
México para recibir los juegos de pretemporada de
las Grandes Ligas.

Los días 28 y 29 de noviembre en el Gimnasio
Olímpico “Juan de la Barrera”, se llevó a cabo la
Gala Gimnástica Internacional, con la participación
de los equipos de Alemania, Ucrania, Italia, Japón,
España, Canadá, Estados Unidos y México; países
que se encuentran en la élite de la gimnasia
mundial; quienes dieron una muestra de su alto
nivel gimnástico para deleitar al público capitalino.

Durante la celebración del evento se efectuaron
diversas actividades para que las personas
aficionadas
interactuaran
con
figuras
de
este deporte, así como con artistas y otras
personalidades.

Grand Prix de Tae kwon do
El 5 y 6 de diciembre, en la Sala de Armas de la
Ciudad Deportiva, Magdalena Mixhuca, se llevó
a cabo el Gran Prix Mundial de Tae kwon do, este
evento reunió a 64 atletas de 27 países en las ramas
varonil y femenil. De estos cinco boletos, gracias a
la presencia y apoyo de los más de 2 mil personas
espectadoras en cada una de las sesiones, dos
atletas mexicanos obtuvieron su calificación a los
Juegos Olímpicos, ellos son: María del Rosario
Espinosa y Saúl Gutiérrez.

Men's World Ice Hockey Championships Div II
Por segunda ocasión, la presente Administración
llevó a cabo un torneo internacional de hockey
sobre hielo en nuestra Capital.
El evento se llevó a cabo en el Ice Dome de la
Ciudad de México, del 9 al 15 de abril de este
año; recinto que sirvió como escenario para que
nuestro representativo nacional lograra ascender a
la División I de esta disciplina.

Liga Profesional de Fútbol Americano

Longines Global Champions Tour

Como mecanismo, para impulsar todos los deportes
en nuestros habitantes, la actual Administración,
impulsó un nuevo torneo que tuvo lugar en el
Estadio Jesús Martínez “Palillo” del 21 de febrero
al 3 de abril de este año, con un equipo del Estado
de México (Raptors) y tres de la Ciudad de México:
Condors, Eagles y Mayas, conformados por 40
jugadores profesionales cada uno.

Es el evento ecuestre más importante a nivel
mundial. Este año tuvo como sede la Ciudad de
México, como parte de un tour que se realiza en
distintas ciudades del mundo como Madrid, París
y Roma.
El Circuito de Salto de Caballo se realizó los días
15 y 16 de abril de 2016 en el Campo Marte. La
competencia estuvo compuesta por 15 equipos
de cinco jinetes top mundiales y amateurs que se
dieron encuentro los dos días que duró la justa
deportiva.

Este evento, tuvo una gran aceptación por el público
que gusta de este deporte durante las ocho jornadas
que se realizaron, ya que contó con una asistencia
promedio de 4 mil personas espectadoras.
Medio Maratón Rock & Roll

66° Congreso Mundial de la FIFA

El pasado 20 de marzo se celebró la segunda
edición de este evento, en el que participaron
atletas de distintos países, con un número total de
12 mil personas participantes.

El fútbol es uno de los deportes más practicados en
esta Capital, por ello, se presentó el 66° Congreso
Mundial de la FIFA, realizado en el Auditorio
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Nacional de la Ciudad de México, con la presencia
del Presidente de la Federación Internacional de
Futbol Asociación (FIFA) y delegados de todas las
asociaciones de fútbol a nivel mundial, además
de la participación de importantes personalidades
del mundo de fútbol soccer como José Mourinho,
Samuel Eto’o, Jorge Valdano y Fabio Cannavaro.

la mañana con la participación de 25 mil corredores.
La carrera comienza y termina en el Ángel de la
Independencia.
La Rodada Maratón
Es un evento ciclista enfocado a las familias para
dar a conocer la ruta del Maratón de la Ciudad de
México. El punto de partida fue en el Hemiciclo a
Juárez el día domingo 7 de agosto de 2016 a las
7:30 horas de la mañana. La meta es en la explanada
del Estadio Olímpico.

Copa Panamericana de Voleibol
Para fortalecer y ampliar la visibilidad de las
acciones institucionales en materia deportiva, se
realizó del 21 al 26 de mayo en el Gimnasio “Juan
de la Barrera”, la Copa Panamericana de Voleibol
con la participación de 10 equipos en los que
destacan Argentina, Estados Unidos de América,
Canadá, Cuba y México.

Maratón Infantil
Tiene como propósito que familiares, amigos de
maratonistas y público en general, puedan gozar
de la fiesta atlética de nuestra Capital, a efectuarse
durante la Expo en el Autódromo Hermanos
Rodríguez.

Este evento contó con una asistencia promedio de
2 mil 700 personas y llegó a los 3 mil en los partidos
del equipo mexicano.

Las distancias de las tres carreras que se realizan
son de 42 metros para niñas y niños de cuatro a
ocho años; 420 metros para niñas y niños de nueve
a 12 años y 4.2 kilómetros para la carrera familiar.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Torneo Preolímpico de Voleibol
Con un histórico triunfo que rompe con la ausencia
de México en la máxima justa olímpica, la Selección
Mexicana de Voleibol logró su boleto en el torneo
clasificatorio celebrado durante los días 2 al 5 de junio
de este año en el Gimnasio “Juan de la Barrera”, con
una afición que llenó el recinto olímpico con poco
más de 3 mil personas. Participaron las selecciones
de Turquía, Chile, Argelia y México.

Trigésima Cuarta Edición del Maratón de la
Ciudad de México
Con la finalidad de que la población viva una
experiencia extraordinaria de la talla de un evento
deportivo internacional, se llevó a cabo esta
actividad, el 28 de agosto de 2016 y contó con una
participación de 35 mil corredoras y corredores. La
ruta partió del Hemiciclo a Juárez y con meta en el
Estadio Olímpico Universitario.

Gran Fondo de Nueva York, Ciudad de México
Para contribuir y dar seguimiento a todas las áreas
deportivas, se ejecutó el evento ciclista realizado
el 26 de junio de este año bajo el eslogan “Sé un
profesional del ciclismo por un día”, que sirvió como la
primera carrera de clasificación para el Campeonato
Gran Fondo de Nueva York a celebrarse en la Ciudad
de Nueva York el 21 de mayo de 2017.

Ciclotón Familiar
Tiene lugar el último domingo de cada mes con un
circuito de 32 kilómetros, en un horario de las 8:00
a 14:00 horas, con una afluencia aproximada de 100
mil asistentes de todos los rangos de edad.

Se realizó en dos distancias de 130 kilómetros y
100 kilómetros; ambas rutas comenzaron frente al
monumento más emblemático de la Ciudad de
México: El Ángel de la Independencia sobre la
avenida Paseo de la Reforma.

1.9.8 Infraestructura Deportiva
En el marco de los objetivos planteados por la
actual Administración para el fortalecimiento de la
infraestructura deportiva de la Ciudad de México,
se han planteado diversas estrategias, para la
rehabilitación de las mismas.

Medio Maratón de la Ciudad de México
Tuvo lugar el domingo 31 de julio de este año. Se
dio el balazo de salida en punto de las 7:00 horas de
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Rehabilitación Integral de la Ciudad
Deportiva Magdalena Mixhuca

• Generación de espacios recreativos y
culturales a través de la creación de espacios
con juegos infantiles de alta calidad, así como
de un espacio escultórico con la intervención
del artista Vicente Rojo

Con el Plan de Rehabilitación Integral de la Ciudad
Deportiva, Magdalena Mixhuca, en su primera
etapa, se logró impulsar en dicha unidad deportiva
la cultura física, deporte social y desarrollo
encaminado al alto rendimiento, así como el
mejoramiento del espacio público para fomentar
la recreación y cultura, así como el manejo integral
de sus áreas verdes, energía, agua y residuos, lo
que impacta en la calidad de vida, seguridad, salud
pública, bienestar y cohesión social de quienes
habitan la Ciudad de México.

• Adecuación del espacio para PcD e inclusión
en actividades deportivas que incluye la
rehabilitación de los accesos 5, 6, 7, 8, 9
,12 y 13 en los que se habilitaron rampas y
andadores, así como en el acceso peatonal
F, con guías táctiles para PcD, además de
cajones de estacionamiento establecidos
para el espacio

De esa manera, se realizó la rehabilitación, mejora,
conservación, mantenimiento, adquisición de
equipos, reforestación, generación, sustitución
o instalación de la siguiente infraestructura de la
Ciudad Deportiva, Magdalena Mixhuca:

Por su parte, se llevó a cabo la modernización,
rehabilitación y equipamiento del espacio
denominado Sala de Armas de la Ciudad Deportiva,
Magdalena Mixhuca, con un área de 6 mil metros
cuadrados, para el óptimo desarrollo de diversas
actividades deportivas como gimnasia, handball,
básquetbol, tae kwon do y esgrima, así como la
adquisición de material deportivo para actividades
de PcD; incluye:

• Rehabilitación de 10 campos de fútbol soccer
• Mejora del espacio público y áreas verdes,
con la colocación de 55 mil piezas de
jardinería y 1 mil 12 árboles

• Colocación de 3 mil 500 metros cuadrados
de superficie sintética nueva

• Rehabilitación, conservación, mantenimiento
y saneamiento forestal de 75.5 hectáreas

• Remodelación de gradas y colocación de 2
mil 400 butacas individuales nuevas

• Suministro e instalación de 52 luminarias
solares y sustitución de 250 luminarias LED

• Cambio en el sistema de iluminación, por
luminarias LED

• Incremento de 6 mil 875 metros cuadrados
de jardinería, confinamiento y equipamiento
de áreas verdes recreativas, con recuperación
de áreas permeables

• Remodelación de vestidores y sanitarios, con
mobiliario, llaves ahorradoras, llaves para
PcD, así como bodegas y oficinas

• Creación de 10 mil metros cuadrados de
andadores peatonales y ciclistas, 18 cruces
seguros, una calle completa, rehabilitación
de banquetas y 107 mil 576 metros cuadrados
de carpeta asfáltica

Centro Social y Deportivo Rosario Iglesias
En beneficio del Centro Social y Deportivo Rosario
Iglesias, así como de sus personas usuarias, se
llevaron a cabo la adquisición de:

• Colocación de nuevo mobiliario urbano:
contenedores de residuos sólidos, juegos
infantiles, bancas, mesas de picnic y
biciestacionamientos

• Equipo de gimnasia olímpica
• Cuatro aparatos para salto de caballo

• Adquisición de equipo, materiales y vehículos
para mantenimiento

• Tres barras asimétricas
• Siete vigas de equilibrio

• Sustitución de mobiliario y llaves ahorradoras,
así como limpieza de sistemas pluviales

• Tres superficies para manos libres

• Reforestación en las zonas aledañas, con la
colocación de 300 árboles

• 35 artículos deportivos para el desarrollo de
la actividad de gimnasia
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Deportivo Virgilio Uribe

en los que participó por conducto del INDEPORTE,
basados en los cuatro ejes rectores que guían la
visión del deporte en nuestra CDMX: Deporte
Competitivo, Deporte Social, Infraestructura y
Eventos Magnos.

Se llevó a cabo la segunda etapa de la rehabilitación
de la pista perimetral para corredores en la Pista
de Remo y Canotaje “Virgilio Uribe”. Consistió en
una rehabilitación menor de 770 metros de pista
perimetral.

Toda la información generada se distribuyó para el
conocimiento de la población, a través de medios
informativos electrónicos, impresos y digitales, por
lo que de septiembre a la fecha se realizaron:

De manera adicional, en otras instalaciones
deportivas se llevaron a cabo acciones de
rehabilitación de:

• 285 comunicados enviados a medios
• Seis canchas de tenis en el deportivo "Pelón
Osuna"

• 59 invitaciones a ruedas de prensa

• Frontón dentro del complejo de la Alberca
Olímpica “Francisco Márquez”

• 44 mil 334 visitas en el blog de notas
• 115 mil 66 visitas a la página web

1.9.9 Difusión Social del Deporte

En concordancia con las herramientas digitales, se
impulsó la comunicación a través de redes sociales
para fortalecer la vinculación con las comunidades
digitales de Facebook y Twitter.
Al respecto, se publicaron contenidos de diversa
índole con la finalidad de promover la interacción
con las personas usuarias, por lo que de septiembre
de 2015 a la fecha en que se informa se tuvo:

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

9 La actual Administración cuenta con
canales adecuados que permiten
una comunicación efectiva para dar
a conocer actividades, estrategias,
programas y eventos deportivos

MaratonCdMX
con 7 mil 863
seguidoras y
seguidores

DeporteCdMX
con 2 mil 418
seguidoras y
seguidores

maratoncdmx.com
con 213 mil
873 vistas

@MaratonCdMX
con 5 mil 109
personas
seguidoras

@DeporteCdMX

3 mil 154

personas
seguidoras
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Al fines de 2015, la comunidad de INDEPORTE en
Facebook rebasó los 65 mil 657 personas usuarias,
mientras que en Twitter sumó más de 52 mil 177
seguidoras y seguidores.

A partir de esa premisa, el trabajo se articula en
cinco rubros que detonan el actuar institucional
donde las personas encuentran un referente para
la atención, prevención y cuidado de su salud.

Con los números alcanzados, el INDEPORTE pudo
llegar a distintos segmentos de personas usuarias,
al ocupar dichos medios de comunicación como
una de las principales herramientas para la
replicación de la información.

La SEDESA, cuenta con 31 Unidades Médicas en
el segundo nivel de atención, conformadas por
un Hospital de Especialidades, 12 Hospitales
Generales, siete Hospitales Materno Infantil (no
incluye el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa,
que se encuentra en proceso de sustitución),
10 Hospitales Pediátricos y el Hospital General
Torre Médica Tepepan, dos Clínicas Hospital de
Especialidades Toxicológicas y cuatro Unidades
Médicas en Reclusorios.

1.10 CIUDAD DE MÉXICO SALUDABLE
La protección social de la salud representa un
derecho que posibilita el goce y disfrute de otros,
ya que no se trata de garantizar una ausencia
de malestares físicos o mentales, sino que lleva
implícito el desarrollo de acciones para acceder a
servicios de agua potable, vivienda digna y trabajo
dignos, así como educación para la salud y un
medio ambiente sano.

Respecto al primer nivel de atención, se cuenta
con 386 Unidades, las cuales comprenden 210
Centros de Salud, 16 Clínicas de Especialidades,
16 Medibuses (incluida una Unidad Móvil Dental),
10 Caravanas, tres Unidades Médico Legales en
Reclusorios, seis Comunidades para Adolescentes
en conflicto con la ley, 32 UNEMES CAPA, siete
UNEMES E.C, un UNEME CAPASITS, 12 Unidades
de Salud de Detección Oportuna, ubicadas en
diferentes estaciones del STC Metro y dos más en
la Central de Abasto, así como servicios médicos
en 71 Agencias del Ministerio Público.

El reto fue superar la demanda de 8 millones de
habitantes, además de quienes provienen del
interior de la República Mexicana y de manera
importante, de la Zona Metropolitana del Valle de
México que en su conjunto, hacen necesario contar
con infraestructura, servicios, personal, programas
y acciones que respondan de manera eficiente a
las necesidades de salud de la población.

En esas Unidades Médicas se cuenta con 2 mil 366
consultorios, 2 mil 466 camas censables, 1 mil 512
camas no censables, 33 salas de expulsión, 100
salas de operaciones, 140 laboratorios clínicos, 127
servicios de rayos X, cuatro servicios de bancos de
sangre y seis centros de transfusión con captación.

De esa manera, la política en materia de salud
del Gobierno de la Ciudad de México se trazó
en el Eje 1 del PGDCDMX, donde se establece
la generación de condiciones que posibiliten a
las personas herramientas de inclusión social y
de igualdad de oportunidades para su desarrollo
humano.

Durante el año que se informa las Unidades
Médicas realizaron 21 millones 634 mil 943
atenciones, lo que significa que cada día se
realizaron 21 mil 272 consultas; se atendieron 2
mil 58 urgencias, 379 egresos hospitalarios, 217
intervenciones quirúrgicas, 125 nacimientos, 32 mil
854 estudios de laboratorio, 1 mil 923 estudios de
Rayos X y 3 mil 369 acciones de prevención.

Con esa visión, se trabaja para consolidar el
Sistema de Salud como el más importante a nivel
nacional, no sólo por la cantidad de quienes
atiende, sino por las acciones que otorgan certeza
a las personas en su derecho constitucional a la
salud, las cuales se han convertido en referentes
de prácticas exitosas en toda la República y en el
ámbito internacional.

1.10.1 Vamos por Tu Salud
La actividad de gobierno debe responder a las
necesidades apremiantes de la sociedad y generar
un esquema de cercanía y confianza en sus
instituciones. Con esa visión, se diseñaron diversas
acciones para enfocarse de manera prioritaria
en las personas, así como optar por acercar los
servicios a la población y eliminar las barreras en
cuanto a un acceso eficiente y con calidad.

El año de gobierno que se informa, tiene
características
particulares
reflejadas
en
problemáticas propias de una urbe como la Ciudad
de México, mismas que han sido atendidas con un
enfoque de salud pública en la suma de esfuerzos
institucionales en los tres niveles de gobierno,
la participación del sector privado y asistencial,
además de la ciudadanía como eje central en la
toma de decisiones.
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El Gobierno de la CDMX, ha puesto el ejemplo
con un compromiso claro: los recursos públicos,
personal, insumos y programas institucionales no
deben quedarse en las paredes de los edificios o
detrás de los escritorios.

9 Para tal efecto, la creación del Médico en
Tu Casa ha respondido a la aceptación
de las personas en las visitas domiciliares
que realiza el personal de salud,

La dinámica en materia de atención en salud ha
llevado a tocar hogares, convertir espacios de
recreación y convivencia en medios de prestación
de servicios sanitarios y acudir a centros cotidianos
de concentración como estaciones del STC Metro
o del Metrobús, para la promoción y educación en
hábitos saludables, además de acciones preventivas
y de atención en las cuales no se requiere acudir a
una unidad de salud.

con lo cual se acerca este importante servicio a
todas las comunidades de la Ciudad.
Inició como una estrategia y dado el éxito e
impacto de esta política, permitió que en diciembre
del año pasado, fuera elevado por unanimidad
a rango de ley por la Asamblea Legislativa de
la Ciudad de México, con lo cual se garantiza su
permanencia en futuras administraciones, así como
la suficiencia presupuestal para el Ejercicio Fiscal
2016 y la operatividad del mismo. Durante agosto se
celebró en la Arena Ciudad de México el segundo
aniversario y el lanzamiento de la segunda vuelta
de visitas domiciliarias.

Esta línea de gobierno ha tenido una repercusión
positiva y se ha replicado en diversas Entidades
Federativas, incluso, en algunas ciudades del
mundo comienza a tener eco.
Al respecto, se han firmado convenios de
colaboración con Michoacán, Chihuahua, Sinaloa,
Tlaxcala, Durango, Tabasco, Chiapas y Nuevo León
para su instrumentación. Resalta en este aspecto
que un país como Cuba, ejemplo mundial a seguir
por sus avances en la atención del sector salud,
aplicará el protocolo de dicho Programa como
parte de su actuar institucional.

El Médico en Tu Casa, ofrece brigadas de salud
con personas médicos y odontólogas, enfermeras,
trabajadoras sociales, que recorren las diversas
colonias de la CDMX, con el fin de localizar a
personas que por su condición de salud, no
pueden trasladarse a la Unidad Médica. Algunos
de los servicios que brinda este Programa, son la
detección de enfermedades crónicas, atención
podológica, afiliación al Programa Servicios
Médicos y Medicamentos Gratuitos de la Ciudad
de México y Seguro Popular.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Médico en Tu Casa

Durante este periodo se informa que la SEDESA,
ha firmado Memorándums de Entendimiento, para
compartir el Programa Médico en Tu Casa con
países como, Colombia en las ciudades de Bogotá
y Medellín, Cuba, Ucrania y Lituania; con quienes ya
iniciamos los trabajos respectivos.
Asimismo, compartimos la experiencia con Dubai
y Kuwait. Se encuentran en desarrollo proyectos
de investigación conjuntos con la Universidad de
California en San Francisco, con la de Illinois en
Chicago y Harvard en Boston.

Existe el propósito prioritario de disminuir la
mortalidad entre el grupo de mujeres embarazadas
y mejorar la calidad de vida de sectores sociales que
se encuentran en estado de vulnerabilidad como
PcD, en situación de abandono, personas adultas
mayores, así como enfermas y enfermos terminales.

La SEDESA, se encuentra próxima a suscribir
convenios con París, Francia; Madrid, España;
Santiago de Chile, Chile; Buenos Aires, Argentina;
Sao Paulo, Brasil; Lombardía, Italia; la provincia de
Shanxi en China, Panamá, Guatemala y Perú. Todos
estos países se han interesado en aplicar el modelo
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Médico en Tu Casa, dados los excelentes resultados
obtenidos en nuestra Capital.

Respecto a atenciones médicas otorgadas, se
reportaron 830 casos del Fondo de Protección
contra Gastos Catastróficos y 2 mil 634 de Seguro
Médico Siglo XXI. Se incrementó el número de
expedientes revisados de las Unidades de Salud y
Diagnóstico Oportuno a 188 mil 836.

Cobertura de Salud
El empleo de diversos mecanismos de participación
para optimizar los recursos financieros y humanos,
además de hacer más eficientes los servicios, ha
permitido a la Ciudad de México dar una respuesta
satisfactoria a todas las personas que buscan la
atención de su salud en diversos aspectos.

De manera conjunta, se han beneficiado a 8 mil 324
personas afiliadas con servicios de oxigenoterapia
domiciliara, en donde se proporcionó 319 materiales
de osteosíntesis y 2 mil 916 pacientes atendidos
por convenio con hospitales federales, además
se realizaron 774 supervisiones a los Gestores de
Seguro Popular, 890 capacitaciones respecto a la
cobertura del Régimen de Protección Social en
Salud de la Ciudad de México con una audiencia
de 9 mil 198 personas y se supervisaron 49 unidades
médicas dentro del Modelo de Supervisión y
Seguimiento Estatal a Servicios de Salud.

De esa forma, a través de la gratuidad en los
servicios y el Seguro Popular, la población cuenta
con instalaciones, insumos y todo lo necesario en su
accesibilidad en materia de salud, además de llevar
a cabo acciones puntuales que son enfocadas a
garantizar este derecho.

En comparación con el año inmediato anterior, se
han registrado 3 mil 125 casos reportados por las
unidades médicas a través de la plataforma del
Sistema de Compensación Económica Interestatal.

Esquema de Gratuidad
El Programa de Acceso Gratuito a los Servicios
Médicos y Medicamentos Gratuitos beneficia a
personas que residen en la Ciudad de México y que
no cuentan con ningún tipo de seguridad social de
instituciones públicas.

Chequeo Médico Obligatorio
Para aprovechar la concentración y paso de
personas en las estaciones del STC Metro, se
ofrecen 20 estudios de laboratorio y de gabinete
para detectar más de 70 padecimientos y poder
canalizar para su atención, a alguna unidad médica
con las Unidades de Salud de Detección Oportuna,
las cuales reportaron 195 mil 995 consultas con 768
mil 859 estudios, con lo cual se incrementó en un
12 por ciento, que equivale a 3 mil 46 consultas y 82
mil 898 estudios más respecto al año anterior.

Al estar afiliadas al Programa, las personas
beneficiarias tienen la garantía de ejercer su
derecho a la salud sin ningún costo. Se ha logrado
atender a 3 millones 834 mil 663 personas, lo que
representa un 99.2 por ciento de la población sin
seguridad social.
Seguro Popular
Con el Sistema de Protección Social en Salud de
la Ciudad de México, se trabaja en un esquema
de afiliación, gestión médica y financiamiento para
otorgar atención en salud a toda la población que
carece de ella.

También se realizaron 113 mil 73 Mediciones
Integradas para la Detección Oportuna, lo que
representa un 10.5 por ciento más respecto al
año anterior. A la fecha estas mediciones han
permitido identificar 64 mil 64 enfermedades en
etapas asintomáticas y aún modificables, donde
predominan 37 mil 12 casos de pacientes con
preobesidad y 12 mil 998 casos de prediabetes.

En el periodo que se informa, se han afiliado
214 mil 922 y reafiliado a 631 mil 473 personas,
como resultado 846 mil 395 personas cuentan
con cobertura médica gratuita, gracias a eventos
masivos de promoción y afiliación, así como firmas
de convenios con instituciones de adultos mayores
y casas hogar.

Además se han detectado 33 mil 429 casos de
enfermedades crónicas no transmisibles y 169
mil 11 de enfermedades crónicas en tratamiento
derivados de los Centros de Salud. En todos ellos
se promueven estilos de vida saludables y fomenta
la cultura de prevención.

Por lo que hace a recursos económicos, como
parte de la cuota social y la aportación solidaria
federal, durante el periodo señalado, se recibieron
3 millones 373 mil pesos.

De igual manera, se han realizado 17 mil 370
pruebas cuantitativas de Antígeno Prostático, con
un incremento del 20 por ciento (que equivale a 2
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mil 895 detecciones más respecto al año anterior).
Hasta el día de hoy, se han identificado 1 mil
353 casos de hipertrofia prostática y 164 casos
sospechosos de malignidad.

vacunación en recién nacidos y dar continuidad al
esquema complementario en diferentes grupos de
edad.

En lo referente a la detección de VIH/SIDA, se
realizaron 44 mil 933 pruebas, de las cuales 13 mil
490 fueron a mujeres embarazadas, con siete casos
reactivos detectados en este grupo poblacional.

Medicina a Distancia

Medibuses

El Programa Medicina a Distancia, brinda a las
personas el acceso y canalización a los servicios de
salud, donde personal especializado vía telefónica,
proporciona información a la población que solicita
el apoyo y ofrece atención multidisciplinaria.

El Gobierno de esta Capital, recorre diversas
zonas de difícil acceso para los servicios de salud
y ofrece orientación, detección oportuna de
cáncer de mama, cáncer cérvico uterino, cáncer de
próstata, diabetes mellitus, hipertensión arterial,
dislipidemia, síndrome metabólico, sobrepeso y
obesidad, a través de seis unidades de química
sanguínea, dos de colposcopia y 16 unidades para
estudios de mastografía.

Con esta acción, se proporcionaron 340 mil 60
Servicios de Salud a Distancia que corresponden
a 76 mil 682 atenciones médicas, 75 mil 847
sicológicas, 61 mil 349 a personas que continúan
con su tratamiento terapéutico, 83 mil 886
referencias a servicios de salud, 7 mil 846 a usuarias
de interrupción legal del embarazo, 98 atenciones
al migrante, 13 mil 954 asesoría nutricional y 20 mil
398 en asesoría veterinaria.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

De acuerdo a los datos obtenidos en el mismo
periodo del año inmediato anterior, las consultas de
atención médica incrementaron en un 13 por ciento
con un total de 34 mil 890. Además se realizaron 183
mil 57 pruebas de química sanguínea y 5 mil 395
colposcopias, lo que representa un aumento del
17.6 por ciento; 86 mil 808 estudios de mastografías
con un incremento del 12.3 por ciento y 7 mil 934
estudios de antígeno prostático.

1.10.2 Salud para Todas y Todos
La diversidad en la composición social es
determinante para la planeación de gobierno y la
aplicación de políticas que resulten efectivas en
cuanto a la entrega de resultados que beneficien a
la población.
Con este enfoque, se han logrado instrumentar
acciones que reconocen las necesidades
diferenciadas entre los grupos poblacionales y ha
hecho posible que las personas, durante todos los
ciclos de la vida, cuenten con atención especializada
dirigida a sus características propias.

Jornadas de Vacunación
Una de las actividades prioritarias de prevención
son las campañas de vacunación como una de las
intervenciones en salud pública de mayor relevancia,
pues se ha erradicado la poliomielitis, sarampión,
tétanos neonatal, rubéola y Síndrome de Rubéola
Congénita, además de prevenir infecciones
invasivas por neumococo y complicaciones de las
Infecciones Respiratorias Agudas por el virus de la
Influenza.

Las acciones por sector de la sociedad permitieron
proporcionar mejores servicios de salud y que
estos fueran los adecuados para el rango de
edad y además, correspondieran a los riesgos
y padecimientos propios, con lo cual se logró
optimizar los recursos en todos los rubros.

Con el enfoque puesto en la Ciudad de México, se
logró reducir la incidencia de infección por el VPH109
y se ha mantenido el control de enfermedades
como la difteria, hepatitis B y tosferina.

Enfermedades Crónicas Degenerativas
Un reto del sector salud a nivel nacional lo constituyen
las enfermedades crónico degenerativas, por lo que
la CDMX puso en operación la Clínica Especializada
en el Manejo de la Diabetes, mediante la cual se busca
ser fuente de prevención, atención y reducción de
estos padecimientos que representan importantes
gastos en las familias de las personas que la padecen
y a las propias instituciones de salud.

Asimismo, se han aplicado 3 millones 455 mil 954
dosis a las personas usuarias mediante la estrategia
denominada Programa Permanente, en el cual se
desarrollan acciones de manera continua durante
todo el año para iniciar el esquema básico de
109

Virus del Papiloma Humano
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saludables sean una constante en el desarrollo de
las personas y su atención resulta prioritaria ante
una población que por sus propios medios, no
puede valerse por sí misma.
De esa menara, las acciones en materia de salud
dirigidas a la infancia, se guían por el principio
del interés superior de la niñez, el cual obliga a
velar en todo momento por el cumplimiento de
los derechos plenos de este sector, con lo cual se
lograron consolidar diversos programas.
Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención
Temprana
Un tema que ha representado ahorro en las
economías familiares, es la atención de los
padecimientos renales, pues son un creciente
motivo de consulta en las unidades hospitalarias
que integran la red de hospitales de esta Entidad
Federativa.

Mediante el Tamiz Neonatal se tiene el propósito de
detectar de manera oportuna problemas auditivos
en recién nacidos, para llevar a cabo las acciones de
salud específicas y garantizar una atención integral
de neonatos, así como disminuir la discapacidad
auditiva.

Este servicio ha proporcionado 2 mil 340 diálisis
peritoneal continua ambulatoria, 6 mil 874 diálisis
peritoneal hospitalaria, además de 3 mil 423 diálisis
peritoneal con la máquina a domicilio Homechoice
y 14 mil 774 hemodiálisis.

Con lo anterior, se ofrece una oportunidad de
integración social. En el periodo que se reporta se
han realizado 28 mil 531 detecciones y 3 mil 468
pruebas confirmatorias.
Por otra parte, desde 1999 opera en el Hospital
Pediátrico de Tacubaya, la Clínica de Microtía,
donde se otorga atención a personas pacientes
pediátricas que carecen del pabellón auricular y en
quienes sólo existe un orificio por donde escuchan.
En este año de gestión se realizaron 53 cirugías.

Una acción que resalta es la atención integral
de cirugía para la obesidad y enfermedades
metabólicas, pues la Ciudad de México cuenta con
clínicas especializadas donde se ofrecen servicios a
pacientes y a su vez, son centros de investigación
y estudio que operan en coordinación con el IPN,
Instituto Mexicano de Medicina Genómica y la
Universidad Tecnológica de México.

Tamiz Metabólico Neonatal Ampliado en
Unidades Hospitalarias

Con esa visión, el sector salud de la Ciudad de México
atiende los problemas prioritarios en la población y
realiza acciones dirigidas de manera específica para
cada sector como las que se muestran enseguida.
En este rubro, se han otorgado 4 mil 771 consultas
de cirugía bariátrica y 294 cirugías en la Clínica del
Hospital General Tláhuac y el Hospital General
Rubén Leñero. En enero del año en curso, se inició el
Programa de Cirugía Post-Pérdida Masiva de Peso,
se realizan en el Hospital General de Tláhuac, está
dirigida a pacientes operados de cirugía bariátrica
que presentan problemas estéticos y funcionales
por exceso de tejidos blandos flácidos. A la fecha
se han realizado 58 procedimientos.

El objetivo de este Programa, es el de detectar
en forma oportuna aquellos casos positivos
presentados en la atención del recién nacido con
el fin de evitar secuelas graves en el desarrollo
armónico de los infantes. En el periodo que se
informa, se han realizado 28 mil 531 tamices, esto
representa una meta del 86 por ciento.
Cuidados Intensivos Neonatales
La Ciudad de México cuenta con las 15 Unidades
de Cuidados Intensivos, acreditadas en Gastos
Catastróficos del Sistema de Protección Social en
Salud, las cuales son el Hospital de Especialidades,
Dr. Belisario Domínguez; Hospitales Generales Dr.
Enrique Cabrera, La Villa, Ticomán, Tláhuac y Ajusco
Medio; Hospital Materno Pediátrico Xochimilco y los
Hospitales Pediátricos Peralvillo, La Villa, Iztacalco,

Atención a Nuestra Niñez
La promoción de la salud desde los primeros
años de vida, es fundamental para que los hábitos
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Moctezuma, Coyoacán, Tacubaya, Legaría, así
como el Hospital Materno Infantil Inguarán.

diversos temas, expedición del examen médico
escolar y referencia a unidades de salud.

En este periodo, se otorgaron 2 mil 105
atenciones en pacientes con insuficiencia
respiratoria, prematurez, infecciones perinatales
e hiperbilirrubinemia, entre otras causas de
morbilidad.

En este año, se examinaron 206 mil 877 infantes,
así como la formación de 7 mil 899 personas
promotoras de la Salud.

Labio Paladar Hendido

Se estableció la Cartilla de Servicios para la
Primera Infancia, la cual contempla el acceso a
42 Programas y Servicios de Desarrollo Físico y
Salud, Nutrición Adecuada, Desarrollo Cognitivo y
Sicosocial, así como Protección y Cuidado.

Cartilla Cero a Seis años

Con la Clínica de Labio y Paladar Hendido, así
como en los hospitales de la Sistema de Salud de
la Ciudad de México, en el periodo que se informa
fueron realizadas 210 intervenciones quirúrgicas,
además de campañas informativas para su
atención, canalización y orientación a las personas
que lo requieran.

En materia de salud, se prestaron diversos servicios
de manera permanente en todas las unidades
médicas encaminados a la detección, atención
y orientación de este sector de la población que
contribuyeron a su desarrollo adecuado, entre
las que destacan: Salud y lactancia materna,
promoción de cuidados neonatales, esquema de
vacunación, desparasitación, detección precoz
de alteraciones de crecimiento, de desarrollo,
de alteraciones auditivas y de malformaciones
congénitas.

Urología Pediátrica

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En el Hospital Pediátrico Tacubaya, se presta el
servicio de Urología Pediátrica bajo un esquema
gratuito. Este Hospital cuenta con un quirófano
equipado y personal capacitado.
La atención se considera de tercer nivel, pues en
la prevención y resolución de los tratamientos
es necesaria la tecnología para casos de
malformaciones congénitas de vías urinarias. A
la fecha se han otorgado 1 mil 639 consultas, 248
estudios especializados y 218 cirugías.

Formación en Artes y Salud
Con la ejecución del Programa SaludArte, se
promueve en la población escolar de nivel primaria
el respeto a la diversidad y los valores cívicos,
además de que se proporciona una formación en
artes y salud, enfocada en nutrición y actividad
física, para fomentar hábitos saludables al tiempo
en que se reducen índices de obesidad.

Atención a Población Quemada
Esta Capital proporciona atención a pacientes
pediátricos quemados referenciados de hospitales
e instituciones procedentes de los diferentes
estados de la República Mexicana y de la propia
Ciudad. En el periodo de gestión, se registraron
550 egresos hospitalarios.

Como resultado de este Programa, se han visitado
30 escuelas con 9 mil 888 infantes examinados.
También se formó a 500 infantes promotores.
Clínica de Autismo
Está ubicada en el Centro de Salud TIII, Dr. Galo
Soberón y Parra y tiene como objetivo principal
brindar atención integral a pacientes de tres meses
hasta 17 años con diagnóstico de Autismo y del
Espectro Autista; asimismo se incluye el Síndrome
de Asperger y Trastornos de Déficit de Atención.

Salud Escolar
Se realizaron acciones para fomentar el
autocuidado de la salud y la adopción de estilos
de vida saludable, así como la participación social
a través de la revisión del estado físico con el
objetivo de contribuir al bienestar y mejorar la
calidad de vida de la población escolar.

La Clínica a la fecha ha otorgado 1 mil 843 consultas
y seguirá la misma línea de representar ahorros en
las familias para la atención de esta enfermedad,
además que potenciará las capacidades y
habilidades de nuestra niñez.

De igual forma, se llevaron a cabo actividades de
salud bucal, impartición de sesiones educativas de
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Atención a las Juventudes

Los resultados entregados en este año son 31 mil
187 consultas, 72 mil 42 personas tamizadas y 730
tratamientos breves concluidos.

Con la finalidad de articular una política del
Gobierno de la Ciudad de México dirigida a
jóvenes, en materia de salud el enfoque ha sido
preventivo y de identificación de factores de riesgo
a los que están expuestos con una atención para
garantizar los derechos, respetar sus decisiones y
proporcionar elementos mediante los cuales sean
el motor de desarrollo de nuestra sociedad con el
potencial de capacidad con el que cuentan.

Atención con Perspectiva de Género
La Ciudad de México ha sido una de las
entidades federativas donde mayor avance en el
reconocimiento en los derechos de las mujeres se ha
presentado y el rubro de salud, no es la excepción.

Las acciones se compaginan con una línea
general de política en nuestra Capital, donde el
sector juvenil representa un faro de aprendizaje y
constante aportación.

Para tal efecto, se aplica una política bajo la cual se
atiende de manera particular las necesidades de
las mujeres, a partir de la brecha de desigualdad
que existe para que puedan acceder en las mismas
condiciones que los hombres a los servicios de salud.

En el mes de marzo fue creado el Grupo de
Prevención de Embarazo en Adolescentes de la
Ciudad de México, con la participación del sector
social y privado, el cual tiene como objetivo generar
estrategias para la prevención del embarazo en
jóvenes y erradicarlos en menores de 15 años.
Trabaja mediante grupos y comisiónes específicas
así como, en sesiones generales.

Con ello, se ha logrado poner especial énfasis
a rubros que alertan al Sistema de Salud y que
repercuten en el bienestar de las mujeres en ciclos
de vida que, por su condición de género, requiere
una atención particular.
Mortalidad Materna

Salud Sexual y Reproductiva

Se puso en marcha la Prueba Piloto del Sistema
de Vigilancia Epidemiológica de Morbilidad
Materna Severa (SIVEMMS), el cual permitirá
identificar y evaluar los factores que favorecen
las complicaciones durante el embarazo, parto
y puerperio, que ponen en riesgo la vida de la
mujer para orientar estrategias que impacten en la
disminución de la mortalidad materna.

El Programa de Salud Sexual y Reproductiva otorga
información y educación para construir una vida
sexual sana y responsable, prevenir embarazos no
planeados, disminuir la morbimortalidad materna
y perinatal, así como evitar enfermedades de
transmisión sexual.
A la fecha se han proporcionado 78 mil 961 consultas
de planificación familiar, 65 mil 759 pláticas, casi 15
millones de preservativos entregados y 68 mil 269
métodos anticonceptivos.

Al respecto, se instaló el Grupo Técnico Estatal
para la Prevención, Estudio y Seguimiento de la
Morbilidad y Mortalidad Materna y Perinatal.
Prevención y Atención de CaMa

Prevención de Adicciones, UNEME CAPA

El Programa de Atención Integral de Cáncer de
Mama, proporciona un servicio de detección
oportuna, a través de estudios de mastografía,
tamizaje y otros complementarios en caso de que se
requiera. En el periodo que se reporta se realizaron
128 mil 465 mastografías.

Las Unidades Médicas de Atención de
Adicciones, trabajan mediante un enfoque
preventivo y de detección oportuna, cuyo modelo
multidisciplinario ha permitido abordar de manera
integral este problema de salud pública, sobre
todo en la población juvenil.

También, se implementó el Programa de
Reconstrucción Mamaria para Pacientes con
Secuelas de Cáncer de Mama, en el Hospital
General, Dr. Rubén Leñero, con el cual se realizaron
40 cirugías reconstructivas, donde seis pacientes
terminaron su tratamiento de manera exitosa. Se
cuenta con una lista de espera de 75 pacientes.

A través de las acciones desarrolladas, se trabajó en
la interacción de familias y comunidad para alertar
sobre el riesgo de las drogas y la importancia de
ofrecer apoyo para evitar la adicción e inhibir su
consumo.
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Prevención y Atención de CaCu

Lactancia Materna

Para poder llevar a cabo una detección oportuna de
Cáncer Cérvico Uterino, a las mujeres entre 25 y 64
años de edad, en especial a aquellas con factores
de riesgo, se les practica la Prueba de Tamizaje
de Citología Cervical y Visualización Directa con
Ácido Acético. A la fecha se han realizado 124 mil
337 colposcopias.

La Lactancia Materna se asume como una práctica
preventiva y protectora de la población infantil
mundial en cualquier circunstancia y como su
forma ideal de alimentación.
Es el alimento de elección para todas y todos los
recién nacidos, en este sentido, se emprendió
una campaña de difusión. Sin embargo, cuando la
madre por muchas razones no puede alimentar, la
leche por donación es la mejor alternativa.

Atención Integral de la Mujer
Con la Clínica de Atención Integral de la Mujer
se logró concentrar diversos servicios que buscan
una prevención de padecimientos y la detección
a tiempo de enfermedades para que se presente
una rápida y efectiva atención a las mujeres en las
instituciones de salud de la Ciudad de México.

La donación de leche materna es voluntaria y
altruista. El Gobierno de esta Entidad Federativa
implementó dos Bancos de Leche ubicados
en el Hospital de Especialidades, Dr. Belisario
Domínguez y en el Hospital General, Dr. Enrique
Cabrera. Este año se instalará uno más en el
Hospital General Tláhuac.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Gracias a este modelo se otorgaron 26 mil 256
consultas, que permitieron superar la meta
programada en este periodo en un seis por ciento
y comparado con el Informe anterior, aumentó la
prestación de servicios en 1 mil 638 consultas, 848
citologías cervicales y 350 capturas de híbrido para
detección de VPH; también en 1 mil 560 consultas
de colposcopia, 809 mastografías y 2 mil 773
densitometrías.

Al respecto, se han capacitado 5 mil 685
enfermeras, impartido 2 mil 437 pláticas con 22
mil 586 asistentes y 26 mil 208 entrevistas. Se han
obtenido 443 mil 146 litros de leche, destaca en
este rubro los dos lactarios ubicados en las oficinas
de Altadena y Almacén Central.
Atención de Personas Adultas Mayores

Atención y Prevención de la Violencia de
Género

Satisfacer las necesidades de la población de
personas adultas mayores es un eje transversal
de las políticas aplicadas en nuestra Capital, de
manera especial en el rubro de salud, pues en su
atención se requiere un enfoque especializado
que dé seguimiento a los padecimientos que
sufren y al mismo tiempo, active las capacidades
de este sector que tanto aporta a la sociedad. Las
acciones realizadas se encaminan a cumplir dichos
objetivos.

La violencia de género es una sistemática violación
a los derechos de las mujeres y constituye una
muestra de desigualdad que persiste en nuestra
sociedad. Como problema de salud pública
requiere acciones concertadas e integrales en
materia de prevención, atención y erradicación.
En ese rubro, durante el periodo que se reporta se
impartieron 12 mil 477 pláticas con la participación
de 169 mil 933 asistentes y se distribuyeron 600 mil
379 materiales de difusión. Se atendieron 27 mil
11 personas y se otorgaron 29 mil 598 sicoterapias
individuales y grupales. Se capacitó a 9 mil 197
profesionales de la salud en materia de detección,
atención y referencia de casos de violencia de
género; incluyó el tema de violencia obstétrica.

Clínica de Odontogeriatría y Salud Bucal
Para atender los problemas de salud bucal de
personas adultas mayores, en la Ciudad de México
se cuenta con la única Clínica de Odontogeriatría
en la cual se han realizado un total de 9 mil 731
consultas y 20 mil 332 actividades.

Asimismo, se implementaron cinco nuevos
Servicios Especializados de Prevención y Atención
a la Violencia de Género y se amplió el horario de
atención al turno vespertino, así como el fin de
semana.

Los resultados en este rubro, dentro de las
unidades médicas, representan 14 millones 834
mil 900 acciones en materia de salud bucal, donde
resaltan 13 millones 247 mil 86 preventivas, 900 mil
168 curativas y 647 mil 293 consultas.
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Ola Blanca

Entrega de Aparatos de Osteosíntesis, Prótesis,
Órtesis, Apoyos Funcionales y Medicamentos Fuera
del Cuadro Básico y Catálogo Institucional

Este Programa familiariza a la población con la
toma de presión arterial, para mantenerse alerta
del autocuidado de la salud, así como tener
conocimiento de su estado físico.

El sector salud ha buscado apoyar en mayor medida
a las personas que por su condición económica,
no pueden atender sus padecimientos de manera
adecuada, por una carencia de recursos.

Las jornadas se llevan a diversos espacios públicos.
A la fecha se han realizado 22 mil 918 mediciones
de presión arterial.

Por ese motivo, se instrumentan mecanismos para
que adquieran insumos y medicamentos que no
son aportados por los cuadros básicos. A partir de
esta visión, se ha logrado apoyar a 451 pacientes,
238 casos de material de osteosíntesis y 84 casos
más están en proceso.

Cirugía de Cataratas
En hospitales del Sistema de Salud de la CDMX,
se llevan a cabo intervenciones quirúrgicas que
mejoran la calidad de vida de las personas, para
reintegrarles su capacidad de auto desempeño al
resolver una de las principales causas de ceguera
en personas de más de 65 años que presentan
cataratas, incluidas pacientes diabéticos.

Atención a Personas Privadas de su Libertad
Se llevaron a cabo cinco campañas masivas de
salud en reclusorios, donde se valoraron a 9 mil 102
internas e internos, de los cuales se detectaron 112
personas con diabetes, 61 hipertensas, cinco casos
de tuberculosis, seis de problema prostático y 21 de
VIH confirmado.

En el periodo que se informa, se realizaron 35 mil
849 consultas de oftalmología y 414 cirugías.
Atención a Personas con Discapacidad

Además, se realizaron 36 jornadas con 67 mil
408 atenciones médicas, 141 mil 408 consultas
generales, 27 mil 553 consultas especializadas,
30 mil 921 consultas odontológicas y 226 mil 624
certificados médicos.

La integración de PcD y su garantía de acceso
a los servicios de salud es una de las prioridades
que marcan las acciones en las unidades médicas y
actividades del sector.
Esto obedece al enfoque de derechos y al
principio de igualdad de condiciones en el acceso
a los servicios de salud, sin dejar de lado las
necesidades específicas de cada sector. De esta
manera, se consolidan programas con una visión de
accesibilidad.

Atención para Todas y Todos

Integración y Atención a Personas con
Discapacidad

Sin embargo, la política de gobierno de garantizar
el acceso a la salud, hace posible la instrumentación
de acciones que benefician a todos los sectores, lo
que fortalece la cultura de estilos de vida saludables.

Como medidas de atención generalizada en
salud, la actual Administración aplica programas
novedosos que se enfocan a las demandas de la
salud poblacional y que no habían sido atendidas
por la especialización que conlleva.

Con la elaboración de programas preventivos,
la realización de adecuaciones necesarias a
instalaciones de las unidades médicas, además
de dotar de equipo necesario para garantizar
la accesibilidad universal a las personas que
sufren de algún tipo de discapacidad, nuestra
Entidad Federativa en materia de salud aplica un
Programa que ha permitido integrar y atender sus
necesidades.

Unidad de Trastornos Médicos del Sueño
Mediante el arduo trabajo de un equipo de
especialistas y personal médico como profesionales
en neurología, neurofisiología e internistas, se
atienden padecimientos como la Cefalea, Epilepsia,
Parkinson, Síndrome Apnea Obstructiva del Sueño
y otros trastornos del sueño, así como Dorsolumbargia y Trastornos de Ansiedad y Depresión.

A través de dicho Programa, en el periodo que
se reporta, se entregaron 129 aparatos de apoyo
auditivo, así como 25 sillas de ruedas y muletas.
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En el periodo que se informa, se otorgaron 3 mil
372 consultas y 479 estudios realizados.

y Ortopedia, tanto en hospitales generales para
prestar atención a personas adultas mayores, como
en hospitales pediátricos que atienden a menores
de 18 años, donde se proporciona atención a
pacientes con patología ósea y trauma.

Cardiología Intervencionista
La intervención oportuna en enfermedades del
corazón es fundamental y requiere de atención
especializada de personal médico calificado.

En el periodo reportado, se han realizado 6 mil 88
procedimientos quirúrgicos, lo que supera en un 19
por ciento los logros realizados en el mismo lapso
del año anterior.

En el Hospital de Especialidades Belisario
Domínguez se ofrece este servicio a pacientes que
requieren atención de alto nivel con procedimientos
diagnósticos y terapéuticos. A la fecha se reportan
16 mil 569 consultas.

Hospital Veterinario de la Ciudad de México

Atención Dermatológica y Cáncer de Piel
Una de las especialidades del Sistema de Salud de
la Ciudad de México es la atención a problemas
dermatológicos en el Centro de Salud Ladislao de
la Pascua, el cual ha proporcionado 143 mil 326
consultas, 393 mil 919 estudios de laboratorio y
detectado 495 casos.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Medicina Integrativa
En 23 consultorios distribuidos en el CEMI110, se
ofrecen servicios médicos mediante fitoterapia
clínica y herbolaria, acupuntura y homeopatía,
con medidas de vigilancia para garantizar su uso
terapéutico adecuado y seguro, así como fomentar
su conocimiento y práctica institucional.

Consta de 14 consultorios, etología, urgencias, área
de manejo médico, rehabilitación física, laboratorio
de análisis clínicos, sala de endoscopía, sala de
ultrasonido y sala de rayos x, cinco quirófanos
equipados, área de hospitalización general para
pacientes infecciosos y unidad de cuidados
intensivos.

Además, se impulsa el desarrollo de investigaciones
orientadas a la evaluación de la efectividad en el
diagnóstico y tratamiento de los padecimientos a
través de esas modalidades terapéuticas.
Con el funcionamiento de estos centros, se ha
logrado ofrecer en el periodo que se informa, un
total de 45 mil 98 consultas médicas, de las cuales
15 mil 660 corresponden al servicio de fitoterapia,
17 mil 658 al servicio de acupuntura y 11 mil 780 al
servicio de homeopatía.
A la fecha se han integrado alrededor de 19 mil
expedientes en el sistema electrónico.
Cirugía Ortopédica
Uno de los servicios que se ofrecen en el sector salud
de la Entidad Federativa es el de Traumatología
110

Centro Especializado en Medicina Integrativa
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1.10.3 Promoción de Hábitos Saludables

Jornadas de Salud en Gimnasios Urbanos

En el Sistema de Salud de la Ciudad de México la
premisa fundamental es la prevención y educación
para la salud, ya que adoptar estilos de vida
saludables es indispensable para contrarrestar las
causas de enfermedades y padecimientos. En este
punto, la participación activa de la población es vital
para lograr el éxito de las políticas en la materia.

Con el objetivo de impulsar espacios de recreación
y fortalecer la actividad física de la población con
acceso a instalaciones deportivas de manera
gratuita, se llevaron a cabo jornadas de salud en
gimnasios urbanos, para acercar a la población los
servicios de salud.
Durante el año que se informa, se distribuyeron 144
mil 604 materiales informativos.

Las características propias de esta Entidad
Federativa y su condición de Capital del País,
obligan a adoptar medidas que deben ser vistas
desde un enfoque de salud pública, ya que es justo
la salud de la población lo que permite el desarrollo
de diversos derechos.

Semáforo de la Alimentación
A través de una campaña de difusión se fomentan
buenos hábitos alimenticios y se ofrece orientación
sobre el consumo moderado de alimentos, con la
entrega de información y colocación de propaganda
en lugares estratégicos que contienen un listado de
alimentos saludables.

De esa manera, a través de la educación y de un
decidido activismo en la aplicación de medidas de
gobierno, se implementan acciones preventivas
para mejorar la calidad de vida de la población.

Se relacionan los colores del semáforo con los
alimentos y su frecuencia de consumo, además
se sugieren opciones saludables de comida. Para
el periodo reportado, se distribuyeron 698 mil 498
materiales.

Acciones para Mejorar Estilos de Vida
Uno de nuestros principales compromisos es
garantizar el derecho a un medio ambiente sano,
a través de la puesta en marcha de mecanismos
que atiendan un problema que se ha agudizado
por diversos factores. En el tema de salud, se
establecieron diversas medidas para prevenir y
atender los efectos adversos de la contaminación
en nuestra Ciudad.

Ruta de Detección Oportuna de Cáncer
Se instrumentó la Ruta de Detección Oportuna
del Cáncer, para fortalecer la prevención de
esa enfermedad, mediante la cual se sensibiliza
e informa a las personas sobre la importancia
de adoptar medidas de auto cuidado para la
detección, prevención y tratamiento oportuno de
este padecimiento.

Lo anterior, se suma a la detección y atención primaria
de enfermedades respiratorias, la cual consiste en la
instalación de 70 equipos electrocardiográficos con
espirómetro, que permiten evaluar la funcionalidad
pulmonar de personas usuarias a los servicios de
salud.

En este año, fue prioritaria la detención de cáncer
en ovario, próstata y piel. Los resultados fueron 22
jornadas de salud y 126 mil 895 folletos informativos.

Muévete y Métete en Cintura

Contamos también, con la campaña permanente
“Bloquea el Cáncer de Piel”, cuya finalidad es
educar a la población sobre el auto cuidado
para reducir factores de riesgo vinculados a este
padecimiento, así como promover la detección
oportuna del mismo.

El problema del sobrepeso y obesidad alerta al
sector salud, por lo que las estrategias para su
atención se encaminan a la detección, a través
de mediciones de peso y talla, para determinar el
índice de masa corporal de una persona, además
de impulsar sesiones de rutina física en diversos
puntos de la Ciudad.

A través de esta campaña, se realizaron 26 jornadas
con 727 consultas, 2 mil 887 cédulas y 4 mil 600
muestras distribuidas.

Durante el periodo que comprende este Informe, se
han reportado 36 mil 54 detecciones de sobrepeso
y obesidad, 10 mil 594 activaciones físicas, 86 mil
637 personas informadas y 26 capacitaciones.

Pídela y Tómala
Para fomentar el consumo de agua en la población
como parte de la promoción de hábitos sanos, se
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aplicó la campaña “Pídela y Tómala”, con la cual se
han distribuido 25 mil 241 materiales.

También se realizaron 1 mil 441 capacitaciones con
la asistencia de 17 mil 168 personas que laboran en
ese tipo de establecimientos; se practicaron 7 mil
196 visitas; se atendieron 301 denuncias de alertas
sanitarias emitidas por la COFEPRIS112, además
de dar seguimiento a 39 emergencias y 3 mil 788
orientaciones telefónicas.

Sana Tu Cuerpo, Sana Tu Mente
Para promover el desarrollo biológico, sicológico
y social de la población, se realizaron diversas
actividades como jornadas, pláticas, talleres,
además de sesiones de risoterapia y musicoterapia,
dirigidos al público en general, lo que ha permitido la
identificación de factores protectores relacionados
a las situaciones emocionales cotidianas de la vida.

Derivado de los eventos de contingencia ambiental,
se instaló el Comité Científico con el propósito de
evaluar el impacto de la contaminación atmosférica
en la salud de habitantes y de esta forma instrumentar
las estrategias y acciones en salud pública. Los
resultados más relevantes han sido la creación del
Semáforo de Riesgos a la Salud por Contaminación
Atmosférica y boletines de prensa para difundir a la
población las medidas de protección para la salud.

En el mes de julio se llevó a cabo la instalación del
Consejo de Salud Mental de la Ciudad de México,
donde fue presentado el Programa de Salud Mental.
Para este periodo se llevaron a cabo 27 jornadas,
3 mil 996 personas beneficiadas y 19 mil 965
materiales educativos entregados.

De manera adicional, se expidieron 81 mil 307
autorizaciones para el manejo y disposición de
cadáveres y tejidos, así como la recepción, registro
y trámite de 6 mil 173 avisos de funcionamiento de
establecimientos mercantiles diversos.

Vigilancia Epidemiológica

Por cuarto año consecutivo, la Ciudad de México
obtuvo el primer lugar a nivel nacional en recolección
de residuos de medicamentos, al acumular 320
toneladas, con lo que se evita la automedicación, su
venta ilegal y la posible contaminación de mantos
freáticos.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

El SINAVE,111 es una estrategia prioritaria que se ha
establecido para proteger la salud de las personas
originarias o residentes de nuestro país, mediante
el conocimiento de las enfermedades y eventos
adversos que inciden en la población, lo que
permite tomar decisiones para limitarlos.

Banco de Sangre

Estas actividades han permitido erradicar
enfermedades como la poliomielitis y el sarampión.
En la actualidad se ha certificado la eliminación del
Síndrome de Rubeola Congénita.

Con el objetivo de contar con establecimientos
proveedores de sangre con excelencia, la actual
Administración puso en marcha los bancos de
sangre y servicios de transfusión, para garantizar la
seguridad y calidad de los componentes sanguíneos
destinados a la terapia transfusional sustitutiva.

Por otro lado, la atención hacia enfermedades
emergentes nos mantiene atentos a las alertas
epidemiológicas como fiebre zika, fiebre chikungunya
y enfermedades en otros países como el ébola, que
podrían afectar a nuestra población.
Durante el periodo que se informa, se notificaron
274 mil 478 casos probables de patologías sujetas a
vigilancia epidemiológica.

En este periodo, los resultados son 120 mil unidades
sanguíneas equivalentes a 452 mil fracciones, es
decir, el dos por ciento de la captación nacional,
lo que permite apoyar a Estados vecinos como el
Estado de México y Morelos.

Fomento y Vigilancia Sanitaria

1.10.4 Salud con Enfoque de Derechos

La Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de
México, llevó a cabo 4 mil 276 visitas para evaluar y
evitar posibles riesgos a la salud de la población en
diversos puntos, en materia de fomento sanitario, con
enfoque preventivo y de preservación de la salud.

La ejecución de programas que garantizan el
ejercicio de derechos, así como la creación de
infraestructura para proporcionar servicios de
calidad y eficientes, ha permitido al Sistema de
Salud de la Ciudad de México consolidarse como
el más avanzado en este rubro.

111

112

Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
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Clínica de VIH-SIDA

cuatro Centros de Salud y una Clínica Especializada
en los que se ofrecen servicios con pleno respeto de
las mujeres a decidir sobre su cuerpo, con base en
una decisión libre e informada sobre sus derechos
sexuales y reproductivos.

Con la Clínica de VIH-SIDA, Iztapalapa, inaugurada
en diciembre de 2015, se cuenta con la segunda
clínica especializada en VIH en la Ciudad de México,
con una inversión de 112 millones de pesos. Con
esta medida se triplica la capacidad instalada para
la atención de personas afectadas por la epidemia.

Bajo la premisa de respetar la decisión se han
realizado 21 mil 627 procedimientos en el periodo
que se informa.

Además, el Programa de VIH-SIDA es un referente
de atención de este problema de salud en el país,
con una visión de pleno respeto a los derechos
humanos.

Voluntad Anticipada
En materia de Voluntad Anticipada, como un
instrumento que posibilita una muerte digna a
causa de alguna enfermedad terminal, se han
suscrito 1 mil 975 voluntades, de éstas 1 mil 313 son
documentos y 662 son formatos.

Los servicios que se ofrecen son integrales y
van desde la atención médica ambulatoria,
diagnósticos, programas de salud mental, apoyo
a personas transgénero, prevención, detección
y atención de VIH a población en general, con
atención a poblaciones clave.

Asimismo, se realizaron 24 sesiones de capacitación
a personal de salud sobre el tema de Voluntad
Anticipada y Cuidados Paliativos.

A la fecha, se han realizado 150 mil pruebas de VIH
en la CDMX, de las cuales 38 mil se practicaron en
mujeres embarazadas y 31 mil 575 en el servicio de
Consejería y Diagnóstico de la Clínica Condesa,
así como de la Clínica Condesa-Iztapalapa, en
poblaciones clave, lo que significa un incremento
del 31 por ciento sobre el año anterior.

Cuidados Paliativos
Para seguir con la atención médica en diversos
ámbitos dentro de la CDMX, se incluyeron los
cuidados paliativos, al esquema de atención de
Médico en Tu Casa y Medicina a Distancia, lo que
ha permitido a pacientes terminales, la posibilidad
de evitar el dolor y sufrimiento.

De esta forma, se completaron diagnósticos a 3
mil 480 personas con VIH: nueve por ciento más
que el año anterior. El 82 por ciento de estos casos
pertenece a la población de hombres que tienen
sexo con hombres. En la actualidad, el 83 por ciento
se encuentran en control virológico y el número
de pacientes se incrementó en seis por ciento
comparado con 2015.

En conjunto con el Consejo de Salubridad General,
se preparó a 31 nuevas personas capacitadoras en
cuidados paliativos, para instruir a 230 miembros
del equipo multidisciplinario.

En este sentido, se hace mención de la Clínica
Especializada Condesa, que continúa con acciones
encaminadas a mejorar la calidad de vida de las
personas transgénero en la Ciudad de México,
con más de 1 mil 400 pacientes atendidos. El caso
más reciente e importante ha sido la colaboración
con el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de
la Fuente Muñiz”, para documentar la evidencia
científica de que la condición transgénero, no es
un trastorno mental y de que las condiciones de
salud de dicha población mejoran si disminuyen
o desaparecen los entornos adversos y violentos
provenientes de la familia, la escuela y en general
del entorno social.

También se impartió el Diplomado en Cuidados
Paliativos y Tanatología para el equipo
multidisciplinario de Salud del Servicio de Atención
Domiciliaria, de 158 horas con reconocimiento de la
Facultad de Medicina de la UNAM.
Donación y Trasplante de Órganos
Durante este periodo, destaca el convenio de
colaboración firmado entre la PGJ, el Centro
Nacional de Trasplantes y la SEDESA; que tiene
como principal objetivo lograr la oportuna
disposición de órganos, tejidos y células en los
casos donde la perdida de vida del donante, está
relacionada con la investigación en la materia.

Interrupción Legal del Embarazo

En este sentido, se obtuvieron 14 córneas, 16
riñones, cinco hígados, tres donaciones de piel,
14 de hueso y cinco de membrana fetal. Con esto,

Como parte de la infraestructura en salud, el
Gobierno de la CDMX cuenta con ocho hospitales,
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se ha incrementado en más de 100 por ciento la
productividad, es decir, de 14 donaciones a 29. En
lo que respecta a Trasplante de Córnea el Hospital
General Xoco ha realizado 14 procedimientos.

Liceaga; Hospital Infantil de México,
Federico Gómez y el Instituto Nacional de
Rehabilitación, Dr. Luis Guillermo Ibarra
Ibarra; así como con la Asociación Mexicana
de Instituciones de Seguros

1.10.5 Fortalecimiento de la Infraestructura en
Salud

Infraestructura

Se ha logrado una inversión significativa para
fortalecer su infraestructura, aplicar tecnologías en
los procedimientos de atención de las personas
usuarias de los Servicios, dotar de equipos e
insumos necesarios para la atención, además de
fortalecer las relaciones con el personal de salud.

Para cumplir con el objetivo de salud para quienes
habitan la CDMX, se ha fortalecido la infraestructura
en salud para ampliar la cobertura de los servicios
y contar con mejores instalaciones donde las
personas acudan para ejercer sus derechos.
Durante este periodo, se ejecutan diversas obras
de infraestructura médica en unidades de primer
nivel, como la sustitución en los Centros de Salud
San Nicolás Norte en Tlalpan (10 millones de pesos)
y el Centro de Salud Acopilco en Cuajimalpa (17.3
millones).

Estas mismas acciones han permitido optimizar los
recursos humanos, materiales y financieros, además
de contar con un buen funcionamiento del Sistema
de Salud de la Ciudad de México.
Por último, con la aplicación de programas y
acciones en materia de salud, colocan a nuestra
Capital en un lugar que le ha valido reconocimientos
internacionales en la aplicación de políticas de salud.

Se trabaja en las ampliaciones de los Centros de
Salud San Gregorio Atlapulco–Cuerpo “A” en
Xochimilco (52 millones), el Centro de Salud Ejido
los Reyes en Iztapalapa (25 millones), el Centro de
Salud Zapotitla en Tláhuac (31 millones), el Centro
de Salud Ampliación Presidentes en Álvaro Obregón
(12.5 millones), el Centro de Salud Ixnahualtongo
en Venustiano Carranza (21 millones), el Centro
de Salud San Miguel Teotongo en Iztapalapa
(27 millones) y el Centro de Salud Santa María
Aztahuacán en Iztapalapa (25 Millones), Acopilco
de Cuajimalpa (11 millones), Clínica de Geriatría en
Iztacalco (16 millones).

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Intercambio de Prácticas Exitosas
La actual Administración, se ha enfocado a
intercambiar prácticas exitosas, además de recibir
comentarios positivos sobre su labor en materia de
salud; lo que le ha permitido obtener los siguientes
logros en el periodo que se informa:
• Puesta en marcha del SAMIH113

Además se realizaron las remodelaciones del
edificio jurisdiccional de Iztapalapa para la creación
de la Clínica Especializada en el manejo de la
Diabetes (8 millones) y de la Clínica de Geriatría en el
Centro de Salud Manuel Pesqueira en Iztacalco (16
millones), mismas que se espera tener concluidas
para diciembre de 2016.

• Campaña para el manejo y disposición
adecuada de heces de caninos y felinos
• Reconocimiento al mérito de quienes
participan en labores de rescate y remoción
de escombros por la explosión suscitada en
el Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa

Con el desarrollo de las unidades médicas concluidas
durante el último año, se ha incrementado en un 3.3
por ciento su capacidad resolutiva.

• Estrategias para el fortalecimiento en la salud
materno infantil en los hospitales y centros
de salud

Recursos Materiales

• Inauguración
del
“Sexto
Congreso
Internacional de Dermatología de la Ciudad
de México”

Al respecto se autorizaron 82 plazas de médicos
generales, 82 auxiliares de enfermería, 17 sicólogos
clínicos, 32 cirujanos dentistas, 17 técnicos en
trabajo social, 17 nutricionistas, 17 terapistas, 110
promotores en salud, 20 capturistas y 70 choferes,
1 coordinador médico y 2 subdirectores médicos
contratados bajo el régimen de honorarios

• Convenios de colaboración con el Instituto
Nacional de Enfermedades Respiratorias;
Hospital General de México, Eduardo
113

Sistema de Administración Médica e Información Hospitalaria
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asimilados a salarios para el Programa El Médico
en tu Casa.

Cancelación y Oposición de Datos Personales, lo
que arroja un total de 2 mil 900 solicitudes.

De la misma forma, se autorizó para el primer
Hospital Veterinario Público de la Ciudad de México,
80 plazas para personas médicos veterinarios y
10 servidoras públicas administrativas. Se crearon
50 plazas de personal médico residente de tercer
grado, con lo cual se aumentó a 150.

Destaca que sólo fueron presentados 10 Recursos
de Revisión, lo que representa un 0.34 por ciento
del número total de solicitudes atendidas.

Formación, Educación Continua e
Investigación

Para este año, la actual Administración de nueva
cuenta se sumó a las compras consolidadas del
sector salud nacional coordinadas por el IMSS, lo
que incluyó 1 mil 760 claves de medicamentos y
material de curación.

Sistema de Abasto de Medicamentos y
Material de Curación

Con el afán de contar con personal especializado
en el sector salud se realizaron diversas acciones en
las que se destaca el egreso de 195 especialistas,
el ingreso de 1 mil 128 pasantes en servicio social,
así como 16 mil 385 estudiantes de 70 instituciones
educativas cursaron sus ciclos clínicos de pregrado.

Lo anterior, significó casi una inversión de casi 48 mil
millones de pesos, que se tradujo en la más grande
del sector público, lo que permitió una disminución
en precios.

En el periodo que se informa, el número de personal
médico residente se incrementó en 50 plazas para el
tercer año en los cursos de especialización médica
y se alcanzó un total de 705 en 28 especialidades
médicas.

El ahorro generado este año asciende a 2 mil
521 millones. La SEDESA adquirió 246 claves de
medicamentos y 238 claves de material de curación.

También se llevaron a cabo 165 cursos con más
de 5 mil 757 personas participantes. Fueron
registradas 129 investigaciones, de las cuales 266
están terminadas. Se publicaron 52 artículos en
revistas científicas indexadas y un capítulo en dos
libros. Además, 41 trabajos participaron en diversos
eventos científicos, donde resultaron 14 premiados.

Asimismo, se realizó la compra de Equipo Médico
para Información Radiológica, Almacenamiento y
Distribución de Imágenes para que 24 Unidades
Hospitalarias contaran con este equipo, el cual
incluye el equipamiento para la digitalización de
equipos de Rayos X análogos, lo que permite el
manejo digital de las imágenes diagnósticas como
son almacenamiento, distribución y capacidad de
post proceso.

Transparencia y Acceso a la Información

Sistema de Administración Médica e
Información Hospitalaria

Se obtuvo el primer lugar en el “Índice de
cumplimiento, en tiempo y forma, de los
requerimientos del INFODF para la observancia
de la LTAIPDF”, en las Mejores Prácticas de
Transparencia 2015.

El SAMIH con Expediente Clínico Electrónico, es
una estrategia de gran impacto social que permite
elevar los estándares de calidad en la atención
médica, con lo que se aumentan los niveles de
seguridad de los datos personales y contribuye
para hacer realidad el derecho a la salud.

Por segundo año consecutivo, se lograron índices de
cumplimiento de 100 en cada una de las evaluaciones
realizadas, por lo que el INFODF otorgó el "Primer
Lugar en el Índice Global del Cumplimiento de las
Obligaciones de Transparencia" en las Mejores
Prácticas de Transparencia 2015. También se recibió
un reconocimiento en la evaluación del "Índice de
Acciones de Capacitación" en las Mejores Prácticas
de Transparencia 2015.

Su plataforma es catalogada como una de las
mejores al cumplir con el protocolo Health Level
Seven y está certificado por la Secretaría de Salud
del Gobierno Federal, a través de la Dirección
General de Información en Salud, por cumplir con
la NOM-024-SSA3-2012.

En el periodo señalado, se atendieron 911
Solicitudes de Acceso a la Información Pública
y 1 mil 989 Solicitudes de Acceso, Rectificación,

Este Sistema se implementó en 30 hospitales y
hasta la fecha se han registrado en la aplicación
más de 4 millones de pacientes.
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1.11 ATENCIÓN Y PREVENCIÓN
DE LAS ADICCIONES

realizaron 68 mesas de orientación e información en
planteles de secundaria y educación media superior,
con lo que se benefició a más de 4 mil 455 estudiantes;
casi el doble comparado con el año pasado.

1.11.1 Prevención y Promoción

Se realizaron 44 proyecciones audiovisuales en cines
y planteles escolares para sensibilizar a la población
sobre factores y conductas de riesgo relacionadas
con el consumo de drogas, con una asistencia de
5 mil 38 estudiantes de escuelas secundarias y de
media superior.

La prevención del consumo de drogas tiene como
población prioritaria a adolescentes de entre 10 y
19 años, por ser ésta la etapa de inicio. Se realiza
en tres vertientes: orientación e información,
fortalecimiento de habilidades para la vida y
promoción de estilos de vida activa y saludable. En
la que por lo general inician el contacto con drogas.

También se llevaron a cabo 18 programas de
televisión por Internet del canal de secundarias
técnicas, dirigidos a estudiantes de estas escuelas:
20 por ciento más que el año pasado.
Asimismo, se realizó el Foro “Suicidio y adicciones
en adolescentes de la Ciudad de México”, dirigido
a personal directivo y docente de escuelas de
educación, el cual contó con la asistencia de 250
personas de cerca de 100 planteles de la Ciudad.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En la estrategia de promoción de estilos de vida
activa y saludable, se implementaron actividades
culturales con 13 funciones de Teatro Debate sobre
Mitos y Realidades de las Drogas en distintos
espacios Delegacionales y auditorios escolares.
Participaron 1 mil 100 personas, sobre todo,
estudiantes de nivel medio superior.
De igual manera, se realizó la cuarta edición del
Concurso “Mirada Libre”, con la participación de
1 mil 400 estudiantes de educación media superior:
40 por ciento más respecto al año anterior, con
propuestas artísticas para la promoción de estilos
de vida saludable a través de fotografías, videos y
obras de teatro.

Para lograr una mayor cobertura, las actividades
se llevan con la ayuda de personas habilitadas y
capacitadas como agentes de cambio en escuelas
de nivel básico, medio superior y superior, así como
en espacios comunitarios.
Prevención de Adicciones en Escuelas

A través de un concurso, se otorgaron 27 apoyos a
proyectos preventivos realizados por estudiantes de
secundaria y media superior, los cuales promueven
la participación activa y corresponsable de la
comunidad escolar; se recibieron 71 propuestas de
intervenciones concretas para realizarse dentro de
sus planteles educativos.

Con el propósito de fortalecer factores protectores
y desarrollar habilidades para la vida en niñas y
niños inscritos en escuelas primarias, se habilitó a
518 personas facilitadoras que trabajan con esta
población en las 16 Demarcaciones Territoriales, lo
que significa 278 personas más que el año anterior.
Se capacitó a 70 estudiantes de la Escuela Nacional
de Enfermería y Obstetricia de la UNAM como
facilitadoras y facilitadores que implementan,
durante sus prácticas profesionales, intervenciones
de promoción, así como de desarrollo de estilos de
crianza positiva en madres y padres de familia del
alumnado de primaria.

Por último, para fortalecer los programas
preventivos en instituciones de educación media
superior, se desarrollaron tres guías técnicas de
apoyo para autoridades y personal docente, sobre
“Promoción de ambientes libres de humo de
tabaco”, “Teatro debate: Mitos y realidades de
las drogas” y “Orientación ante el consumo de
sustancias sicoactivas en el espacio escolar”.

En materia de acciones informativas sobre daños y
riesgos por el consumo de sustancias sicoactivas, se

Se impartieron a 3 mil estudiantes de educación
media superior inscritos en el Programa Prepa Sí,
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talleres preventivos con información sobre drogas y
habilidades para la vida.

materiales lúdicos y audiovisuales con 71 personas
promotoras Delegacionales del área de Prevención
de Adicciones (Iztapalapa, Tlalpan, Azcapotzalco,
Álvaro Obregón y Tláhuac) y de la Escuela Nacional
de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, así como
de personal de la SECULT.

Prevención de Adicciones en la Comunidad
Para informar y promover acciones preventivas
en espacios comunitarios, se habilitó a personas
de la comunidad como “Preventores”, quienes
sensibilizan y otorgan información sobre
consecuencias del consumo de sustancias
sicoactivas. Este año se benefició a 9 mil personas
en mesas informativas en las Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad: 2 mil más que el año
anterior.

Estas acciones se llevaron a cabo en espacios
identificados como zonas de riesgo, con la finalidad
de fortalecer habilidades y factores protectores
tanto individuales como comunitarios, asimismo
se desarrolló el proyecto piloto “Prevención del
consumo de drogas en espacios comunitarios
para jóvenes de la Ciudad de México”, con 80
participantes.

Con la unidad “IAPA-Móvil”, se participó en 88
jornadas comunitarias para la promoción de estilos
de vida activa y saludable en zonas consideradas de
alto riesgo de las distintas Delegaciones Políticas
que conforman la Ciudad de México: 58 más que
el año anterior, además de tres ferias regionales en
coordinación con organizaciones de la sociedad
civil e instituciones gubernamentales: dos en Álvaro
Obregón y una en La Magdalena Contreras.

Otro proyecto en esa línea fue el primer “Concurso
Hip Hop Transformación” con la participación de 42
grupos de jóvenes compositores de Iztapalapa y la
colaboración de una organización de la sociedad
civil.
Conforme a las características de las juventudes y
por medio de actividades culturales y deportivas
como instrumento de acercamiento para su
participación activa, se desarrollaron dos proyectos
pilotos orientados a la prevención del consumo de
sustancias sicoactivas y la violencia en Coyoacán,
Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

Asimismo, se instalaron tres módulos permanentes
de información y orientación en la oficina central
del INJUVE y el Hospital de las Emociones, ubicado
en la Venustiano Carranza, así como en el FARO de
Aragón.

En esos proyectos participaron 67 jóvenes que
hicieron un diagnóstico del consumo de drogas
en su comunidad, propusieron soluciones y
fortalecieron sus habilidades en los talleres de
grafiti, skateboarding y composición de música rap
para promover la paz y estilos de vida saludables.

Para fortalecer acciones preventivas, fomentar
actividades de promoción de la salud y ofrecer
alternativas ante el consumo de drogas, se
realizaron 38 talleres culturales y deportivos en
zonas consideradas de riesgo, así como 20 sesiones
de clase muestra, en las que participaron 700
jóvenes: 200 más que el año anterior.

Además, con el objetivo de fomentar el empleo y
al mismo tiempo, sensibilizar a las juventudes como
preventores de las adicciones entre sus padres y con
personas adultas mayores, se desarrolló el proyecto
“Empléate previniendo las adicciones”.

En la estrategia de desarrollo de Capital humano
en la comunidad, se llevó a cabo la implementación
del Sistema de Prevención Selectiva Comunitaria
“Alas”, con 60 redes formadas: seis escolares y
54 comunitarias. En las redes se integraron 890
personas beneficiadas que a su vez, multiplicaron
actividades preventivas con 8 mil 400 personas: tres
veces más respecto al año anterior.
Por su parte, se capacitó a 97 personas servidoras
públicas del sector salud; personas promotoras
Delegacionales y sociales de la SECULT y del
FIDEGAR Prepa Sí, en talleres para el manejo de
estrategias preventivas: 40 personas más que el año
anterior.
También, se realizaron siete talleres de promoción
de la salud y prevención de adicciones para el uso de
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Con base en la importancia de la participación
de las personas adultas mayores como agentes
educativos de cambio, se sensibilizó a 282
personas en el tema de consumo de sustancias
sicoactivas, para que promuevan la prevención y
los factores de protección entre miembros de su
familia, en particular.

Dichas actividades se dirigen a personas de
los sectores público, social y privado, se ha
capacitado a personal de Dependencias,
Entidades y Delegaciones de la CDMX, así como
a organizaciones privadas mediante diversidad
de oferta académica presencial, con énfasis en
modalidades a distancia.

Respecto a las estrategias preventivas dirigidas
a grupos en situación de vulnerabilidad social,
se realizaron cuatro actividades para promover
la inclusión de la perspectiva de género en la
prevención de adicciones con instancias del sector
público, social y privado, en las cuales participaron
99 mujeres.

Las capacitaciones se encuentran basadas en
evidencia científica, enfoque de género, apego
irrestricto a los derechos humanos y en mejores
prácticas clínicas. La oferta específica de servicios
de capacitación 2015- 2016 es la siguiente:
• Programa de Capacitación a Distancia: cinco
diplomados y nueve cursos en modalidad
virtual para profesionales de la salud y
personas relacionadas con la atención de las
adicciones, se cumplió con el 100 por ciento
de la oferta educativa con 86 por ciento de
eficiencia final

De igual manera, se otorgó apoyo para
implementar iniciativas que promueven la
integración, reinserción social y participación
juvenil comunitaria a cinco organizaciones de la
sociedad civil, en beneficio de 258 personas.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En coordinación con la SEDEREC,114 se definieron
las líneas estratégicas para prevenir el consumo de
sustancias sicoactivas en espacios habitados por
población indígena y en 2016, se inicia el proyecto
piloto interinstitucional en un predio, con el cual
se impactará a 85 familias de la comunidad triqui,
al tiempo que se podrá desarrollar una estrategia
de intervención.

• Programa de Capacitación a Responsables
y Operadores de Centros de Atención a las
Adicciones: 10 cursos orientados a desarrollar
competencias laborales basadas en mejores
prácticas clínicas para la atención integral de
personas usuarias de los servicios
• Fortalecimiento a la Profesionalización
de los Servicios de Centros Residenciales
Especializados en Atención a las Adicciones:
cinco cursos dirigidos a profesionalizar la
atención y calidad de los servicios prestados
por los centros de atención a las adicciones

Por último, en coordinación con el DIF se capacitó
con herramientas para prevenir y detectar el
consumo de drogas a 30 personas que trabajan
y atienden a PcD; se realizaron pláticas de
sensibilización sobre el consumo de drogas en esa
población y se realizó una mesa de comunicación
e intercambio para el desarrollo de estrategias
específicas con la asistencia de 60 personas
representantes de organizaciones sociales que
viven con algún tipo de discapacidad.

• Fortalecimiento a la Formación de
Operadores Especializados en Adicciones
con Modalidad Residencial Bajo el Modelo
de Ayuda Mutua y Mixto
• Formación de Personas Servidoras Públicas
como Consejeras y Consejeros en Adicciones
con Certificación Internacional: Diplomado
de Formación de Consejeras y Consejeros
en Adicciones, certificación internacional,
así como una pasantía en el modelo de
Comunidad Terapéutica

1.11.2 Capacitación en Adicciones
Mejorar la calidad de los servicios, aumentar la
capacidad de cobertura y respuesta, así como
emplear las distintas modalidades de enseñanza
a través de procesos como la sensibilización,
capacitación y actualización, es parte de los
mecanismos de actuación de esta Dependencia
con el objetivo de formar capital humano para la
atención integral de las adicciones.

• Curso ABC de las Sustancias Sicoactivas
• Jornadas de Capacitación para docentes que
labora en escuelas secundarias públicas de la
Ciudad de México: jornada con 20 réplicas
con información básica en la atención y

114
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad
de México
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tratamiento de las adicciones, así como
servicios especializados para la atención de
las adicciones

de población en condición de vulnerabilidad que
consumen sustancias sicoactivas.
Poblaciones Vulnerables y Programas de
Tratamiento

• Curso en Conceptos Básicos y Prevención
del Consumo de Sustancias Sicoactivas
De esa manera, para el 15 de septiembre de 2016, las
actividades de capacitación y formación impactan
a un total de 4 mil 812 personas, mediante seis
diplomados; 52 cursos en modalidad presencial y
a distancia; 20 jornadas de capacitación y 78 cursos
en adicciones.
Asimismo, se capacitó a 800 policías de las brigadas
escolares en temas de habilidades para la vida con
el fin de contribuir a la prevención de adicciones en
estos espacios.
Se llevó a cabo, el Curso en Conceptos Básicos y
Prevención del Consumo de Sustancias Sicoactivas:
curso dirigido a estudiantes de la Escuela Nacional
de Trabajo Social de la UNAM, quienes implementan
acciones de intervención en una comunidad triqui
de la Ciudad de México.

El PROSUST,115 proporciona ayuda para tratamiento
ambulatorio o residencial en los centros de
atención que operan bajo el modelo profesional,
mixto o de ayuda mutua, a personas que sufren
algún trastorno relacionado con el consumo de
sustancias y que por su condición de edad, raza,
sexo, situación económica, social, características
físicas, circunstancias culturales y políticas u
orientación sexual, encuentran obstáculos para
acceder y costear su intervención.

1.11.3 Tratamiento y Rehabilitación
Para instaurar el derecho de las personas que
consumen sustancias sicoactivas y brindar apoyo
de manera oportuna, eficiente y con calidad por
personal especializado, el IAPA del Gobierno
de la Ciudad de México, lleva a cabo acciones
encaminadas al cumplimiento de estas acciones.

Para el ejercicio fiscal de 2016, el PROSUST se
aprobó como Programa Social por el COPLADE e
incrementó su recurso respecto al año anterior, con
el cual se otorgarán 460 ayudas: 27 por ciento más
que el período pasado, en beneficio de 32 centros,
es decir, 21 por ciento más.

Debido a las diversas características y condiciones
de los trastornos por consumo de sustancias
sicoactivas, se realizan múltiples mecanismos para
atender las necesidades y determinan enfoques
para su intervención en los CAA´S.

Con el objeto de dar respuesta inmediata a la
demanda ciudadana, se atienden de manera
presencial solicitudes de tratamiento a personas
que acuden a las instalaciones del IAPA o bien, por
vía telefónica.

Los proyectos de fortalecimiento de servicios de
tratamiento para la atención integral de las adicciones
impactan a las poblaciones objetivo en al menos
cuatro aspectos: acceso a servicios de tratamiento;
apego a los programas; calidad y calidez en los
servicios de atención, así como atención especializada
basada en protocolos para poblaciones específicas
(reclusión y situación de calle).

En este período se proporcionaron 480 servicios de
diagnóstico y referencia a personas de la Ciudad
de México: 21 por ciento más de evaluaciones y
referencias del año anterior; 360 fueron atendidas
a través de la línea telefónica del IAPA y 120 de
manera presencial.

Servicios de Atención al Consumo de
Sustancias Sicoactivas
Los proyectos del IAPA en materia de tratamiento de
adicciones, tienen cobertura para diferentes grupos

115
Programa de Otorgamiento de Ayudas para la Prestación de Servicios de
Tratamiento contra el Consumo de Sustancias Sicoactivas a Organizaciones de la
Sociedad Civil, Organismos Públicos y Privados en la Ciudad de México
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De los casos atendidos, 98 por ciento fueron
referidos a CAA´S registrados en el IAPA con
modalidad residencial o ambulatoria y dos por
ciento a otros servicios de salud o seguridad. Para
septiembre de 2016 se realizan 130 servicios más.

Por otra parte y con la finalidad de atender a las
personas que fuman tabaco, que son casi 2 millones
en la Ciudad de México, el IAPA en colaboración con
LOCATEL, lanzó una línea telefónica para dejar de
fumar, la cual a través de profesionales en sicología,
disponibles las 24 horas del día, ponen a disposición
de quien necesite un tratamiento especializado sin
tener que desplazarse a ningún lugar.

Total de demanda ciudadana de atención a
las adicciones por año:

Justicia Terapéutica
Dado que la dependencia de sustancias es
una enfermedad crónica, es importante ofrecer
servicios de tratamiento, rehabilitación y reinserción
social a dichas personas, es frecuente encontrar
una asociación entre el consumo de sustancias
sicoactivas y algunas conductas delictivas.
El Proyecto de Justicia Terapéutica se realiza en
coordinación con instancias del sistema de justicia
como juzgados, ministerios públicos, Unidad
de Seguimiento de Medidas Cautelares, así
como la Dirección General de Tratamiento para
Adolescentes en Conflicto con la Ley y Sistema
Penitenciario.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Se refirieron y fueron atendidas 108 personas, de las
cuales 35 eran adolescentes y 73 personas adultas.
La siguiente tabla concentra el total de personas,
por edad y género. Para este mes de septiembre se
atienden a 141 personas.
Población atendida por proyecto, grupo
etario y género:

Asimismo, el IAPA realiza acciones para la
estandarización y sistematización de los servicios
de atención a través de supervisión y vigilancia de
la calidad que tienen dichos servicios, así como
la revisión de información que los centros de
tratamiento registran en el Sistema Informático
de Diagnóstico Integral; instrumento innovador
desarrollado por el IAPA e implantado en los
centros de tratamiento.
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Personas en Riesgo de o en Situación de Calle

Dentro de las acciones que desarrolla el IAPA en
los CAA’S con modalidad residencial, destacan
los cursos de capacitación para la empleabilidad
con STyFE; cursos educativos del Centro Cultural
Digital; cursos para el desarrollo de habilidades
para el desempeño laboral en colaboración con los
CECATI y los servicios del INEA.

Con el afán de generar una Ciudad incluyente, se
atiende a población vulnerable que se encuentran
en riesgo de vivir en calle o que ya viven en calle.
La atención se centra en personas adolescentes
en quienes se suman factores que incrementan la
vulnerabilidad y riesgos de consumo de sustancias
adictivas.

También se han realizado 17 cursos de capacitación
para la empleabilidad y el desempeño laboral en
beneficio de 316 personas.

Asesoría a CAA´S sobre Modelo de
Tratamiento

En colaboración con el INEA, se han constituido
12 círculos de estudio en el mismo número de
centros, con atención a 106 personas, 40 de éstas
ya certificadas. Con el Centro Cultural Digital se
realizaron siete cursos en beneficio de 91 personas.

Una labor importante para lograr que los centros
de tratamiento logren elevar la calidad de sus
servicios, se realiza mediante acciones de asesoría
y orientación a personas encargadas de la atención.
La siguiente tabla muestra el total de centros
asesorados y el número de sesiones otorgadas en
el periodo:

Por su parte, a través de la Unidad Móvil “Remolque
de Reinserción Social” se realizaron 30 talleres
técnicos para el desempeño laboral, con 145
personas beneficiadas.
1.11.4 Supervisión y Regulación de Centros
de Atención de Adicciones
Uno de los elementos fundamentales del
fortalecimiento de servicios de tratamiento de
adicciones, es la regulación y cumplimiento de la
normatividad a través de la verificación, monitoreo
y supervisión de los CAA´S que operan en la Ciudad
de México, en sus diversos modelos y modalidades.
Parte de esta tarea, es el proceso de Registro y
Reconocimiento de los CAA´S con la finalidad
de que puedan funcionar y sean incorporados al
Directorio Nacional de Centros de Tratamiento
Especializado en Adicciones, para cumplir con la
Norma Oficial Mexicana NOM-028-SSA-2009, Ley
General de Salud, Ley de Salud del Distrito Federal
y demás ordenamientos legales aplicables.
A septiembre de 2016, en materia de supervisión
y regulación de CAA´S, se tienen verificados todos
los CAA´S que se encuentran en el padrón de la
CDMX.

Reinserción Social de Personas en
Tratamiento y Rehabilitación

Durante el mismo periodo, se otorgaron 44 nuevos
Registros y ocho más al mes de septiembre a CAA´S
que cumplieron con la NOM-028-SSA2-2009, la
Ley General de Salud, la Ley de Salud del Distrito
Federal y otros ordenamientos aplicables. En este
mes de septiembre siete CAA´S cuentan con su
revalidación de Registro.

Estas actividades tienen como objetivo gestionar e
instrumentar recursos que promuevan alternativas
educativas,
laborales,
jurídicas,
culturales,
deportivas, de habilidades para la vida y manejo
del tiempo libre, para favorecer la reinserción social
de personas que se encuentran en tratamiento y
rehabilitación; al mismo tiempo para complementar
los modelos de intervención en los CAA´S.

Asimismo, se llevaron a cabo 624 visitas de
supervisión o monitoreo; se realizaron 1 mil 87
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revisiones médicas y sicológicas a personas que se
encuentran en tratamiento para verificar que están
en buen estado de salud en el CAA´S.

respecto al año anterior, lo cual indica una mejora
de los servicios y apego a la normatividad.
De septiembre de 2015 a septiembre de 2016 se
revalidó el registro ante el IAPA de 91 CAA´S en
total, lo que significa casi 80 por ciento más que el
periodo anterior.

Como medida preventiva y para salvaguardar
situaciones de riesgo dentro de los CAA´S, a 42
de éstos les fueron suspendidas sus actividades.
El número de CAA´S suspendidos disminuyó con

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Comparativo de resultados de verificación y regulación de CAA´S respecto al año anterior:

1.11.5 Investigación y Evaluación

* El número de CAA´S a visitar ha disminuido, dado
que ya han sido supervisados la mayoría.

Con el fin de conocer la percepción de la población
acerca de factores sociales relacionados con
consumo de drogas como la violencia y sus daños
a la salud, se llevó a cabo el estudio “Factores
sociales y consumo de sustancias en la Ciudad de
México”, como evidencia para formular acciones y
líneas de investigación.

Para garantizar que las personas usuarias de los
CAA´S reciban durante su tratamiento un trato
digno y de respeto a sus derechos humanos,
se brinda capacitación en derechos humanos
y espiritualidad, equidad y género, así como
en diversidad sexual, donde se proporcionan
elementos para sensibilizar en dichos aspectos a
personas responsables de los CAA´S.

Asimismo, para dar a conocer el fenómeno del
consumo de sustancias sicoactivas en poblaciones
en situación de vulnerabilidad, se realizó el estudio
sobre “Consumo de sustancias sicoactivas en
población sorda de la Ciudad de México”, para
obtener datos sobre la prevalencia e incidencia
del uso y abuso de sustancias, aspectos de salud y
necesidades de atención.

Al respecto, se han impartido 23 cursos taller, con
un total de 480 asistentes. Al 15 de septiembre
de 2016 se realizan cuatro talleres más, con la
participación de 120 responsables o encargados
de CAA’S.
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Se elaboró el estudio de “Tabaquismo en el
embarazo en la Ciudad de México”, en colaboración
con el Instituto Nacional de Salud Pública, para
conocer los efectos de la exposición al tabaco
durante el embarazo de mujer; las consecuencias
de la exposición al humo de tabaco ambiental y los
daños generados al neonato.

específico del Instituto Nacional sobre el Abuso
de Drogas (NIDA, por sus siglas en inglés), lo que
asegura la continuidad de la investigación de este
Programa en México durante los próximos cinco
años.
Otra de las estrategias implementadas por el
Gobierno de la Ciudad de México, se centró
en la investigación de “modelos de atención,
tratamiento, prevención y costo económico de
las adicciones”. La información obtenida servirá
para diseñar políticas públicas relacionadas con la
mejora de la atención que brindan estos centros.

El abuso de inhalables es un problema de salud
pública que requiere ser abordado desde diversas
perspectivas, se diseñó el estudio de “Comorbilidad
neuropsiquiátrica y otras características clínicas
en consumidores de inhalables en la Ciudad de
México”.

De igual manera, con objeto de difundir
conocimiento científico en materia de adicciones,
se realizaron seis seminarios de investigación,
impartidos por científicos de instituciones
académicas prestigiadas como la UNAM y el
Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la
Fuente Muñiz”, en los que se abordaron temas
de trastornos de sueño, tabaquismo, suicidio,
perspectiva de género y marihuana.

Los resultados de dicho estudio permitirán
identificar la existencia de patología dual y
comorbilidad siquiátrica, lo que será de utilidad
para diseñar modelos de prevención y tratamiento.
También se continúa con el proyecto “Neurobiología
del consumo de sustancias sicoactivas mediante
Tomografía por Emisión de Positrones para el
estudio de daños en consumidores de inhalables”;
con el objeto de determinar los daños y alteraciones
cerebrales producidos por el consumo de
inhalables, en colaboración con el Instituto Nacional
de Neurología y Neurocirugía y con asesoría de la
Dra. Nora Volkow, Directora del Instituto Nacional
sobre el Abuso de Drogas (NIDA, por sus siglas en
inglés).

Para dar continuidad a las acciones del Gobierno
de la CDMX en esta materia, se efectuaron dos
seminarios sobre temas de trastornos por déficit
de atención y programas de atención en línea
relacionados con las adicciones, así como ocho
seminarios, en los que participaron 391 personas.
Se llevaron a cabo tres eventos de divulgación en
los que se presentaron los resultados de “Estudio
sobre sintomatología siquiátrica y consumo de
sustancias de abuso en personas con discapacidad
en la Ciudad de México”, “Panorama Actual del
Consumo de Sustancias en Estudiantes de la Ciudad
de México” y “Estudio sobre patrones de consumo
de sustancias sicoactivas en población indígena
residente y originaria de la Ciudad de México”, con
un total de 164 personas asistentes.

En 2016, se trabaja con el Proyecto “Investigación
científica sobre el daño anatómico y fisiológico
de las personas consumidoras de inhalables”,
en colaboración con el Centro Nacional de
Investigación en Instrumentación Médica de la
UAM, Unidad Iztapalapa y el Laboratorio Nacional
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.
Asimismo, con relación a modelos de prevención
para estudiantes de primero de secundaria de
la Ciudad de México, orientados al desarrollo de
habilidades sociales, se aplicó la última etapa de
factibilidad del Programa “Mantente REAL”. En
esta fase se concluyó el análisis de grupos focales,
lo que permitirá identificar los efectos a largo plazo
para prevenir conductas de riesgo y la adaptación
cultural del Programa.

Además, se publicaron tres artículos científicos en
revistas reconocidas: “Años de Vida Perdidos (AVP)
atribuibles al consumo de alcohol en la Ciudad de
México”, en la revista “Ciencia e Saude Coletiva”;
“Modelaje matemático del modelo neurobiológico
de las adicciones”, en la “Revista Internacional de
Investigación en Adicciones” y “Antecedentes de
Abuso Sexual Infantil en Mujeres Consumidoras de
Sustancias Ilícitas”.

Derivado de la experiencia de ese estudio de
factibilidad, la Universidad Estatal de Arizona, el
Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la
Fuente Muñiz” y el IAPA, decidieron establecer
colaboración internacional en investigación
científica, con lo que obtuvo financiamiento de los
Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos
de América (NIH, por sus siglas en inglés), en

En el mismo contexto, se publicó el libro “Catálogo
de Psicoactivos Volátiles Inhalables: Productos
y Sustancias Químicas”, elaborado por el IAPA
en colaboración con el Programa de Doctorado
de Desarrollo Científico y Tecnológico para
la Sociedad del Centro de Investigación y de
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1.11.7 Comunicación y Difusión

Estudios Avanzados (CINVESTAV) Norte del IPN, el
Departamento de Farmacobiología del CINVESTAV
Sur y el Fideicomiso para la Investigación Sobre
Inhalables.

Con el afán de generar un mayor impacto en las
acciones de gobierno, durante el último trimestre
de 2015 se produjeron 29 programas para televisión
que integran la tercera temporada del Programa
Institucional “Vive libre”, transmitidos por el
Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno
de la Ciudad de México, Capital 21.

Durante el año 2016, también se realizó el estudio
“Comorbilidad psiquiátrica en personas que
acuden a servicios de tratamiento de adicciones
en la Ciudad de México”, con el fin de identificar
presencia de comorbilidad siquiátrica y consumo
de cualquier sustancia, para referir al tratamiento
de salud mental.

Los temas abordados por los especialistas
invitados estuvieron centrados en el consumo de
sustancias sicoactivas y sus consecuencias en la
salud. Asimismo, la serie se enfocó en promover la
prevención y promoción de estilos de vida activa y
saludable.

El IAPA realiza investigación científica de revisión
sistemática documental sobre modelos de
intervención en prevención de adicciones en la
Ciudad de México, para identificar modelos que
cumplan estándares de buenas prácticas basadas
en evidencia científica y que sean efectivos en las
personas, escuela, familia y trabajo.

De la misma manera, se realizaron 12 programas para
radio, correspondientes a la segunda temporada
de la serie “La neta de las drogas”, la conducción
se llevo a cabo por dos jóvenes, mismos que
realizaron entrevistas a diversos especialistas sobre
el consumo de sustancias sicoactivas, difundieron
los mitos en torno a sus efectos y formas de prevenir
el consumo.

1.11.6 Desarrollo de Políticas Públicas

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Se realizó el 5º Foro "Reflexiones sobre Políticas
Públicas y Reformas Legislativas en materia de
adicciones" que tuvo como tema el consumo de
sustancias sicoactivas en la población Lésbico,
Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Travesti,
Intersexual y Queer (LGBTTTIQ).

Asimismo, se produjo el video “Efectos nocivos
que causa el consumo de alcohol en menores de
edad”, que se difundió en diversos foros y eventos.
Además de ser entregado para su difusión a las
instituciones públicas, que participan en las mesas
de coordinación interinstitucional.

Como resultado de las conclusiones del Foro y con
el fin de ofrecer información sobre prevención y
tratamiento del consumo de sustancias sicoactivas
a la población LGBTTTIQ de la Ciudad de México,
se elabora un documento con la participación de
instituciones y organizaciones de la sociedad civil
con experiencia en el tema.

En el periodo que se informa, se mantuvo un vínculo
constante con medios de comunicación, impresos
y electrónicos. Este contacto permitió emitir 29
boletines de prensa, gestionar 52 entrevistas y 879
notas informativas.

Para sumar esfuerzos en la prevención de conductas
de riesgo asociadas al consumo de sustancias
sicoactivas, en particular entre la población joven,
se instalaron los Consejos Delegacionales para
la Atención Integral del Consumo de Sustancias
Sicoactivas en Demarcaciones de la Ciudad de
México.

A través de redes sociales Facebook y Twitter,
el IAPA transmitió mensajes relacionados con la
prevención de adicciones; se dieron a conocer
cursos, diplomados y talleres, así como jornadas y
foros que se realizaron en el transcurso del año.
Cabe mencionar que hasta el momento, en
Facebook, se cuenta con un total de 4 mil 227 “me
gusta” de la página, de esta cifra, el 61 por ciento
de seguidores son mujeres. En Twitter se tienen a 1
mil 571 seguidoras y seguidores.

Asimismo, el 20 de agosto de 2015, se realizó una
reunión de trabajo con titulares de las Delegaciones.
Para reducir los daños provocados por el tabaquismo
y alcoholismo, se impulsó la modificación de
diversas leyes para regular la venta de bebidas
alcohólicas y consumo de productos de tabaco
durante la celebración de espectáculos públicos
masivos; la venta de cigarros por unidad en la vía
pública y para el caso, la derivación a tratamiento
de posibles infractores.

Con el objeto de aprovechar las redes sociales y la
participación activa de estas, se reforzó la difusión
de la campaña “Mujeres ante el consumo de
alcohol, tabaco y otras drogas”. De ésta, la cápsula
que tuvo mayor alcance fue la denominada “¿Sabes
si tu consumo de alcohol es problemático?”, que
llegó a 9 mil 673 personas el día 28 de abril de 2016.
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Por lo que respecta a las actividades de junio a
septiembre de 2016, se lleva a cabo una campaña
masiva sobre la prevención del consumo de
sustancias sicoactivas, enfocada hacia la promoción
de una vida saludable y crianza positiva.

De manera adicional, se produce la cuarta temporada
de la serie de televisión del IAPA, integrada por 30
programas de media hora cada uno y la tercera
temporada de la serie radiofónica “La neta de las
drogas”, integrada por 16 programas.

Otro de los espacios que sirvieron como medio
de difusión, fue el STC Metro, en donde se
transmitieron, a través de las pantallas de televisión
colocadas en andenes, cinco versiones diferentes
de spots de 30 segundos cada uno sobre prevención
del consumo de sustancias sicoactivas, con un total
de 731 mil 136 repeticiones.

Los temas a tratar tienen que ver con los efectos y
daños que causan las sustancias sicoactivas en el
organismo, así como con la promoción de estilos
de vida saludables y crianza positiva. Para tal efecto,
se contará con especialistas en la materia con la
finalidad de proporcionar al auditorio información
veraz y científica.

Por su parte, en las pantallas de televisión de
los autobuses del Metrobús se transmitieron los
mismos spots con 257 mil 400 repeticiones.

Por último, para lograr una amplia cobertura de
difusión, la campaña institucional del IAPA es
enviada a todas las Dependencias, Entidades
y Delegaciones del Gobierno de la Ciudad de
México, con el propósito de que se destine el 10
por ciento de su presupuesto en comunicación
social, para implementar campañas orientadas a la
prevención y detección oportuna del consumo de
sustancias sicoactivas.

Asimismo, los espacios de las Demarcaciones
Territoriales sirvieron para difundir mensajes
relativos a la prevención del consumo de sustancias
sicoactivas, a la fecha se tienen pintadas 1 mil
bardas.
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U

Presentacion

na de las tareas más importantes dentro de cualquier gobierno social es
la seguridad de su población así como sus bienes. Los resultados que
mostramos en este capítulo, dentro del Informe General de los trabajos
que ha realizado la actual Administiración, son reflejo de cuatro años de arduo
trabajo así como la continuidad en la implementación y ejecución de políticas,
programas y acciones que han logrado que la CDMX esté catalogada como una
de las ciudades más seguras del país.
En materia de protección civil, contamos con una población que a lo largo de
décadas ha desarrollado una cultura de prevención, hoy fortalecida con el Plan
Familiar de Protección Civil, que ha sido traducido en diversos dialectos e idiomas,
con el fin de que sea accesible a todos los sectores de nuestra sociedad.
Una de las acciones más representativas del fomento a la cultura de la prevención
fue el Simulacro CDMX 2015. Se realizó con el Sistema de Alerta Sísmica a través
de más de 8 mil cámaras de seguridad que cuentan con altavoces instalados en
toda la Ciudad, algo que nunca había ocurrido.
Durante el periodo que se informa, se fortaleció nuestro sistema integral de
atención y protección ciudadana denominado C5, con el incremento de casi 13
mil cámaras de video vigilancia y el uso de nuevas tecnologías, la disminución de
tiempos de respuesta, así como la incorporación de LOCATEL.
Hace 37 años nació LOCATEL. Esta noble institución ha consolidado un diálogo
permanente entre la ciudadanía y el gobierno. Por ello, en la actual Administración
se ha llevado a cabo una gran transformación que ha permitido integrar nuevas
herramientas para atender de forma integral a las personas que aquí habitan o
transitan.
Para esta Capital, hemos construido políticas que privilegian la acción preventiva
para inhibir conductas delictivas, así como recuperar espacios públicos de la
mano de los tres niveles de gobierno y la participación de la sociedad.
Trabajamos en el diseño de estrategias para que elementos de seguridad sean
cercanos a la gente a través de un sistema de cuadrantes, policía de proximidad,
un enfoque de policía social y la instalación de Estaciones de Policía CDMX.
Asimismo, por medio de diferentes operativos y programas de prevención del
delito como Desarme Voluntario, Escudo Centro, Pasajero Seguro y Tendencia
Cero, ha sido posible construír una Ciudad con mayor seguridad para todas y
todos.
Hemos consolidado un sistema de procuración de justicia sensible, donde se
brinda atención integral a las víctimas del delito, con especial énfasis en ilícitos
de alto impacto social como violencia intrafamiliar, trata de personas o donde se
involucra a menores de edad.
La construcción de un verdadero sistema de justicia penal no radica en buenas
leyes, sino en buenos operadores jurídicos, por tal razón los Ministerios Públicos,
Peritos y Policía de Investigación, se capacitan bajo el nuevo sistema de justicia
adversarial.
Durante los cuatro años de esta Administración, los esfuerzos realizados en materia
de seguridad pública y procuración de justicia, han permitido que año tras año
se registre una disminución en la incidencia de los delitos de alto impacto. Esto,
permite afirmar que vamos por buen camino.
Una Ciudad segura en donde sus habitantes y visitantes tengan un verdadero
acceso a la justicia, es responsabilidad de sociedad y gobierno. Por ti, seguimos
adelante.
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Se registraron 10,179
servicios en atención a
fugas de gas

El C5 cuenta con 13,365
cámaras para reforzar la
vigilancia en las calles de la
CDMX

Disminución de la Incidencia Delictiva en
un 15.8% con respecto a 2015:
29.8% Robo a bordo de microbús
25.5% Robo a bordo de taxi
19.6% Robo a transeúnt
25.2% Robo a cuentahabiente
18.6 % Robo de vehículo

Los Centros de Justicia para las Mujeres
atendierón a 4,637 mujeres, niñas y niños en
situación de violencia; proporcionó 4,574
sesiones sicoterapéuticas; 7,747 servicios
en el área jurídica; 1,282 atenciones para
el empoderamiento de las mujeres, 450
servicios médicos generales
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Con un record histórico, en
marzo se atendieron 6,767
servicios de los cuales 1,740
fueron de seccionamiento de
árboles

A través del Registro de Animales de Compañía,
las y los habitantes de la CDMX pueden registrar
a sus perros, gatos o cualquier animal con el que
convivan en sus hogares y les ayuda a
buscarlos en caso de extravío. Hasta julio de
2016, LOCATEL ha registrado a 12,274
animales de compañia.
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2. CIUDAD DE MÉXICO, CON PROTECCIÓN CIUDADANA
Brindar seguridad a las personas así como a sus bienes, bajo un orden jurídico de
respeto a los derechos humanos y garantías es, sin duda, uno de los compromisos
más importantes para el actual Gobierno de la Ciudad de México.
Para consolidar este objetivo, hemos desarrollado programas, acciones institucionales
y políticas públicas en las que participan diversas Dependencias y Entidades de la
Administración Pública de nuestra Capital.
La seguridad de las personas en sus ámbitos personal, jurídico y social, es una gran
responsabilidad que atendemos de manera integral y coordinada. Así, en estos cuatro
años ha sido posible fortalecer junto con la sociedad, este objetivo.
2.1 PROTECCIÓN CIVIL
Atención a la Población
Otorgar atención a la población por medio de una gestión integral del riesgo es
nuestra responsabilidad. La ubicación geográfica, características geológicas,
condiciones, número de población y traza urbana de la Ciudad de México, nos obliga
a trabajar de forma corresponsable con la población para conseguirlo.
La protección civil surge de la necesidad por salvaguardar a la población, así como
garantizar su recuperación ante afectaciones ocasionadas por fenómenos naturales o
humanos; implica un proceso cíclico que requiere en todo momento de la participación
activa de los distintos sectores de la población en las etapas: prospectiva, correctiva,
reactiva y prospectiva-correctiva.

9 Por ello, es nuestra responsabilidad como Gobierno de la
CDMX, generar los mecanismos de inclusión, accesibilidad y
transversalidad en programas y políticas públicas, en materia
de prevención, auxilio y recuperación

153
Ejes social 2016.indd 153

9/12/16 1:08 PM

638 monitoreos de las estaciones
de la SPC

(Ransomware)

Reventa de
boletos para
The Rolling
Stones

Ciudad de México, con Protección Ciudadana
2.1.1 Acciones de Prevención
Se atendieron 1 mil 585
987
incendios

Cultura de la Protección Civil

conatos de
incendios

90%

Uno de los objetivos de esta Administración,
es fomentar
la cultura
de la prevención en la
arbustos
y
población. pastizales
Lo anterior se busca a través de una
adecuada comunicación permanente, por medio
Resultado:
de campañas de difusión que
permitan informar
CDMX
con el yíndice
por los
incendios
cómo prevenir
riesgos
actuarmás
en bajo
posibles
casos
de emergencia.

BANCO

Durante el periodo que comprende el presente
Informe, se llevaron a cabo las siguientes campañas:

Evita
afectaciones
en Navidad

Monóxido de
carbono:
peligro
invisible

e diciembre
Guadalupe

CDMX 2015

Riesgos
eléctricos en
el hogar y al
exterior

nes, Coldplay,
y Festival Vive
no 2016 en el
Foro Sol
en la Curva
de la Ciudad
Deportiva

iar Por Ti en
el Zócalo
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n de Año con
gres del Norte

Plan Familiar
de Protección
Civil

subsuelo, para evitar daños en los servicios vitales
y estratégicos por los proyectos que se pretenden
construir; para ello, se implementan diferentes
213las
mapas
de las condiciones
medidas que reducen
afectaciones
a la
extremas por día
infraestructura existente.
El análisis de los nuevos proyectos de construcción
el cual está integrado
se realiza por
CUS,1 climatológicos
213elmapas
de las por
Dependencias y Entidades de la Administración
condiciones normales diarias
Pública Local y Federal, así como de la iniciativa
privada.
Se presentan a este Comité, diferentes proyectos
de construcción, obra e infraestructura, con el fin de
obtener una opinión favorable de la SPC.2
Para verificar los nuevos proyectos, sus trayectorias
y que no haya interferencia con infraestructura
alojada en el sitio donde se realizará la obra, se
revisan los documentos y se programan recorridos
presenciales interinstitucionales que le permitan a
las Dependencias e Instituciones emitir una opinión.
Este trabajo ha permitido que se dé prioridadPOLICÍA
a la
Las estaciones
seguridad y salvaguarda de la integridad física
de de
Policía CDMX
las personas, sus bienes y entorno.

Prevención ante
la temporada
de calor y de
lluvias

Prevención en
mercados

638 monitoreos de las estaciones
del SACMEX

Evita fugas
de gas

ofrecen:

Durante el periodo del 16 de septiembre de 2015 al
31 de julio de 2016, se han recibido 733 proyectos.
Se emitieron 467 opiniones favorables, así como
198 negativas por noAtención
satisfacer
los requisitos
personalizada
al interponer
documentales; 68 se encuentran
en una
proceso.

Qué hacer en
caso de sismo
Ubica la zona
de menor
riesgo

Orientación
ciudadana

denuncia ciudadana

Entre los proyectos más relevantes se pueden citar
los siguientes:
En caso de
contingencia

• La línea de transmisión eléctrica subterránea
Acceso a equipo de
Tacubaya – Condesa
cómputo para realizar
denuncias a través de

PROGRAMA

Información sobre los
diversos programas

• Definición de la ampliación de Internet
la Línea 12 del
STC Metro3
La mejor manera para actuar en una situación de
riesgo, es contar con la información necesaria
para atenderlo. Por ello hemos utilizado estos
instrumentos informativos, para consolidarlo.

4
• Revisión del ante proyecto del CETRAM
Apoyo inmediato en
caso de emergencia
Chapultepec

• Seguimiento al Proyecto Ciudad Segura (7
mil cámaras de video vigilancia)

Además, se realiza difusión permanente a través de
las redes sociales de medidas de prevención ante
diversos fenómenos perturbadores. Las personas
seguidoras en nuestra cuenta de Twitter superan las
413 mil, mientras que en Facebook suman 19 mil 408.

• Construcción del Circuito Subterráneo
Eléctrico en Media Tensión, denominado
“Circuito San Ángel”
Como actividades adicionales del Comité, se
realizaron las siguientes:

Comité de Usuarios del Subsuelo
La Ciudad de México se encuentra en un constante
desarrollo en materia de obra e infraestructura
pública, que incide de manera directa en el

1
2
3
4

Comité de Usuarios del Subsuelo
Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México
Sistema de Transporte Colectivo, Metro
Centros de Transferencia Modal
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• 314 asesorías a personas usuarias para la
integración de proyectos

• 70 reuniones de coordinación con diversas
Dependencias

Al respecto, la regulación y supervisión en materia
de seguridad industrial, operativa y de protección
del medio ambiente, así como las instalaciones y
actividades del sector hidrocarburos, corresponde
al Gobierno Federal, a través de la Agencia Nacional
de Seguridad Industrial y de Protección al Medio
Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Al 15 de septiembre de 2016, se ha participado
en 900 proyectos, 410 asesorías, 245 recorridos
presenciales interinstitucionales y 90 reuniones de
coordinación con diversas Dependencias.

Por ello y para salvaguardar la integridad de quienes
habitan en nuestra Ciudad, esta Administración por
conducto de la SPC, ha establecido mecanismos de
coordinación y prevención de riesgo.

• 192 recorridos interinstitucionales

Así, se llevó a cabo una firma del convenio
específico en materia de protección civil el 9 de
mayo del presente año, entre la SPC y la Asociación
Civil Consorcio Nacional G500, para que de manera
voluntaria, se revisen las condiciones de seguridad
de las 133 estaciones de servicio agremiadas. Éstas
deberán solventar las acciones de mitigación que se
deriven de las revisiones y apoyarán con la difusión
de acciones preventivas en materia de protección
civil, para fomentar la cultura de la autoprotección
en la población que acuda a sus instalaciones.

Embajada Segura
El pasado 12 de abril, la SPC, la Coordinación
General de Asuntos Internacionales y la Secretaría
de Relaciones Exteriores, presentaron el Programa
Embajada Segura ante representantes de 70 países
que tienen sede en esta Ciudad de México. El
objetivo es fomentar la cultura de la protección civil
en las personas servidoras públicas, sus familias, así
como turistas que nos visitan.
Para fortalecer acciones de prevención, se otorgaron
27 radio receptores para los inmuebles de la
República de Polonia, Francia, Bolivia, Colombia,
Estados Unidos de América, Canadá, República
Eslovaca, Reino de Bélgica, Irlanda, Cuba, Honduras,
Uruguay, Brasil, República de Costa de Marfil,
Angola, Portugal y Nicaragua. Este apoyo también
se brindó a la OCDE,5 al CEMLA6 y al ILCE.7

En materia de prevención sobre el tema, se han
realizado las siguientes actividades:

Bajo este contexto, se llevó a cabo la traducción del
Plan Familiar al idioma inglés y se distribuyó a las
personas trabajadoras de las diferentes embajadas,
para que contaran con un plan de acción que les
oriente para prevenir y actuar en caso de emergencia,
así como para ponerlo a disposición de visitantes.

• Monitoreo de hidrocarburos y explosividad
en vía pública o en predios

• Revisión de proyectos de alto riesgo y del
entorno en materia de hidrocarburos
• Revisión de instalaciones de aprovechamiento
de gas licuado de petróleo y gas natural

• Inspección a válvulas de seccionamiento o de
corte de ductos de hidrocarburos
Del 16 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, se
realizaron 83 revisiones de proyectos de alto riesgo
y del entorno: 18 visitas técnicas a estaciones de
servicio de gasolinas y diésel (inspección mecánica
y monitoreo del subsuelo), 23 a instalaciones de
aprovechamiento de gas LP8 y de gas natural; 15
monitoreos por hidrocarburos, explosividad en
predios y vía pública; 27 inspecciones a válvulas
de seccionamiento o de corte y trazo de ducto de
hidrocarburos.

En el mes de septiembre del año en curso, se
imparten pláticas de protección civil a personal
de las embajadas de Polonia, Bolivia Francia y
Colombia.
Riesgos en Hidrocarburos
La Ciudad de México para su funcionamiento
y desarrollo cotidiano, requiere de diversa
infraestructura en el ámbito de hidrocarburos
líquidos y gaseosos, que son vulnerables en su
operación y representan un riesgo.

Operativos de Revisión a Auto-tanques de Gas LP
A lo largo de esta Administración, se han ejecutado
varias líneas de acción para cumplir los objetivos

5
6
7

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos
Instituto Latinoamericano de la Comunidad Educativa

8

Gas Licuado de Petróleo
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plasmados en el PGDCDMX,9 con el fin de mejorar
la capacidad de respuesta ante los diferentes
fenómenos perturbadores, así como disminuir
la vulnerabilidad a la que podría ser expuesta la
población. Por ello, se generó un modelo de trabajo
que pondere la prevención y la autoprotección en
la gestión integral de riesgos.

técnicas. Esta actividad ha permitido mitigar los
riesgos, supervisar la adecuada instalación de
las estructuras de anuncios, regular y disminuir la
contaminación visual de nuestra CDMX.
Durante el periodo del 16 de septiembre de
2015 al 15 de septiembre de 2016, se emiten 799
documentos técnicos en materia de protección civil,
integrados de la siguiente forma: 610 dictámenes
técnicos a inmuebles e infraestructura urbana,
21 dictámenes de seguimiento a emergencias,
122 opiniones técnicas para estudios de impacto
urbano y 46 opiniones técnicas a proyectos de
instalación de anuncios publicitarios.

El 31 de diciembre de 2015, terminó la vigencia
de diversos convenios firmados con 19 empresas
distribuidoras para la revisión de auto-tanques
de gas LP, que tenían como objetivo garantizar
su traslado con mayor seguridad y cumplir con la
normatividad aplicable en la materia.
Los resultados de estos operativos fueron
contundentes
y
alentadores.
Disminuyeron
los incidentes, en virtud de que las empresas
distribuidoras atendieron las observaciones hechas
sobre las condiciones de seguridad.

Eventos Masivos
La seguridad de las personas que habitan o transitan
por la Ciudad de México es estratégica para este
Gobierno. Aquí se llevan a cabo eventos masivos
de tipo cultural, recreativos, deportivos, sociales,
políticos y religiosos. Para su atención, la SPC se
coordina con diferentes Dependencias con el fin de
salvaguardar la vida, los bienes y el entorno de las
personas que asisten.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En la presente Administración de la Capital del
país, se trabaja en la renovación y ampliación de
los convenios descritos, con el objeto de revisar
sus alcances y concretar acciones más eficaces
y eficientes que permitan una revisión integral
en otras áreas de la industria, como las plantas
de distribución y estaciones de servicio con el fin
específico para carburación de gas LP.

En los eventos atendidos que conforman el presente
periodo, la CDMX contó con eventos como regreso
a México de la “Fórmula 1 Gran Premio de México”
en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en donde
se revisaron todas las estructuras temporales
y la correcta instalación de las gradas, con la
participación de 180 elementos, que actuaron en
el monitoreo previo, durante y después del evento.

Se realizaron siete operativos, en donde se revisaron
457 auto-tanques, en los que se cumplió con todos
los rubros revisados en materia de protección civil,
durante el periodo del 16 de septiembre al 31 de
diciembre de 2015.

Se implementó el Puesto de Mando en el Autódromo
Hermanos Rodríguez y durante los tres días en los
que se llevó a cabo, se contó con la participación de
la SPC, SEGOB,10 SEDESA,11 SSP,12 PGJ,13 LOCATEL14
y la Unidad de Protección Civil Iztacalco. El resultado
de dichos trabajos fue óptimo ya que el evento
concluyó con saldo blanco y con el reconocimiento a
nivel internacional por la organización.

Dictámenes
Con el fin de orientar para prevenir, salvaguardar
sus vidas, bienes y entorno, así como mitigar los
riesgos existentes de quienes habitan en la Ciudad
de México, la SPC elabora dictámenes técnicos que
permiten conocer las condiciones de los inmuebles
en materia de protección civil. En ellos se establece
el grado de riesgo, así como las medidas de
prevención y mitigación.

Por otra parte, en el mes de febrero pasado, se llevó
a cabo la visita del representante del Estado del
Vaticano, el Papa Francisco, a la Ciudad de México.
Previo a su llegada la SPC realizó y coordinó reuniones
interinstitucionales con diferentes Dependencias de
la Administración Pública Capitalina, el Estado Mayor
Presidencial, la Demarcación Gustavo A. Madero, la
Basílica de Guadalupe y la Nunciatura.

En este sentido, se emiten opiniones técnicas en
materia de protección civil a través de estudios de
impacto urbano para la autorización de proyectos
nuevos.
Para la regulación del otorgamiento de licencias de
instalación, renovación y regulación de corredores
de anuncios publicitarios, se emiten opiniones
9

10
11
12
13
14

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
Secretaría de Salud de la Ciudad de México
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad México
Servicio Público de Localización Telefónica, LOCATEL
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159
bles

actas de
la visita del nacimiento
Papa Francisco
ACTA DE
NACIMIENTO

VISITA PAPAL 2016

No. 01989

Se atendieron 1 mil 585
conatos de
incendios

987
incendios

Ejes Estratégicos

90%

No. 01989

arbustos y

En las reuniones sostenidas se establecieron los
BANCO
mecanismos para la realización y ejecución del plan
de trabajo, así como la distribución de las actividades
de cada una de las instancias gubernamentales
involucradas; con el fin de garantizar la salvaguarda
del Papa, así como de las personas que asistieron a
las diferentes sedes del evento.

de la Ciudad
de México, Capítulo de Riesgos
pastizales
Hidrometeorológicos; el Programa de Prevención
y Combate de Incendios Forestales
Resultado: de la Ciudad
de México;
la
campaña
CDMX con el índiceEnmásInvierno
bajo porContigo;
los incendios
el Programa de Recorridos Interinstitucionales
Temporada de Lluvias y el Procedimiento
Operativo General para la Atención de Fenómenos
Perturbadores Hidrometeorológicos.

Durante el periodo que comprende este Informe,
se supervisaron y monitorearon:

21

Temporada de Estiaje

Evita
afectaciones
Durante
la temporada de calor, las lluvias
disminuyen
en Navidad
Prevención
ante
y ante la presencia de altas temperaturas,
se generan
la temporada
deforestales
calor y de que
condiciones que propician incendios
lluvias
afectan el suelo de conservación, áreas naturales
Prevención en
protegidas
mercados y de valor ambiental que representan el
Evita fugas
59 por ciento de la superficie total de
la Ciudad
de
de
gas

653 eventos
masivos con
un aforo
aproximado
de 24
millones de
personas

rsonas

México.

Monóxido de

Maratón 5 en el Foro
Sol
Representación “Pasión,
Muerte y Resurrección de
Jesucristo”

Concarbono:
el Programa de Prevención
Combate
Quéyhacer
en
caso de sismo
de peligro
Incendios Forestales, participan
diversas
invisible
Dependencias de los Gobiernos Local y Federal,
15
dentro de las que se encuentran la SPC,
UbicaSEDEMA,
la zona
Riesgos
16
17
SACMEX,
HCB y las nueve Demarcaciones
de menor con
eléctricos en
riesgo
suelo
forestal
(Álvaro
Obregón,
Cuajimalpa,
Gustavo
el hogar y al
exterior Iztapalapa, La Magdalena Contreras,
A. Madero,
Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco), así como
En caso de
diferentes
núcleos agrarios.
Plan Familiar

Operativo del 12 de diciembre
en la Basílica de Guadalupe
Invierno CDMX 2015
Concierto de Fin de Año con
los Tigres del Norte

Feria Internacional del
Libro

The Rolling Stones, Coldplay,
Guns N´ Roses y Festival Vive
Latino 2016 en el
Foro Sol
Venta fraudulenta
Concierto de Marco Antonio
Fraude por
de
vehículos
Corona
Capital en la Curva
Solís y Evento de Marc oferta de
de Coca-Cola
Cuatro de la Ciudad
créditos
Anthony
Femsa
Deportiva
bancarios
Seguridad por
Marcha
del Orgullo
Fraude Por Ti en
compras
online
Una Fiesta Familiar
LGBTTTI
nigeriano
en Buen Fin 2015
el Zócalo
BANCO

Feria de las Culturas
Amigas

Compra
de bienes
inmuebles
incautados

contingencia
de Protección
Civil del Gobierno Federal, participa la Gerencia
Por parte

Estatal en la Ciudad de México de la CONAFO,18 la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas,
la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
y la SEDENA.19

Virus de la
policía
(Ransomware)

En el periodo que se informa se realizaron las
siguientes acciones:

Riesgos Estacionales

Seguridad por
Reventa de
compra de
boletos para
Los riesgos perros
hidrometeorológicos TheaRolling
los que se
Venta de
Fraude en
Stones
encuentra expuesta
la
Ciudad
de
México,
pueden
paquetes y
trámites de
boletos para en
actas
de
producir climas extremos
temporada
de calor e
la visita del nacimiento
invierno, así como
Papa lluvias
Francisco torrenciales y granizadas

638 mo
987
incendios

que pueden repercutir de manera significativa
en la salud, bienes, así como en el entorno de la
población.
VISITA PAPAL 2016

No. 01989

ACTA DE
NACIMIENTO

arbustos y
pastizales

Para atender estos fenómenos laBANCO
SPC, a través
del Comité de Riesgos Estacionales, Incendios
Forestales y Lluvias, se implementan para atender
este tipo de fenómenos naturales programas y
protocolos para reducir los riesgos en las diferentes
épocas del año, en coordinación con instancias
federales.

Resultado:

CDMX con el índice más bajo por los incendios

15
16
17
18
19

Las acciones que se han realizado en este rubro
son el Plan Permanente ante Contingencias
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Ciudad de México, con Protección Ciudadana
Temporada de Lluvias

campaña “En Invierno Contigo 2015-2016”, en la
que colaboraron la SPC, el Instituto de Asistencia
e Integración Social de la SEDESO,21 SEDESA,
LOCATEL, STC Metro, DIF,22 las 16 Demarcaciones
Territoriales y diferentes asociaciones civiles.

Para el Gobierno de la Ciudad de México, es
prioritario prevenir riesgos inherentes a las
precipitaciones pluviales extraordinarias, que
afectan a la población como son: encharcamientos,
inundaciones, deslizamientos de tierra, socavaciones
y caída de árboles. Durante los meses de mayo a
octubre, se lleva a cabo el Programa de Riesgos
Hidrometeorológicos Temporada de Lluvias, en el
que participan la SPC, SOBSE,20 el SACMEX, así
como las 16 Demarcaciones Territoriales.

Dentro de las actividades de la campaña se
realizaron 121 recorridos nocturnos, en los que se
atendió a 818 mujeres y 3 mil 665 hombres, para
un total de 4 mil 483 personas, de las cuales 2 mil
826 se trasladaron a diversos albergues y 1 mil 657
recibieron apoyo de cobijas, comida caliente, así
como asistencia sicológica, médica y social.

Algunas de las medidas de prevención que se
llevan a cabo son:

Por otro lado, durante el mes de febrero 2016, ante
el registro de temperaturas bajas en la Ciudad, se
otorgó apoyo a personas que habitan viviendas
precarias localizadas en las partes altas, por medio
de la realización de cinco recorridos en los que
se proporcionaron 525 cobijas a igual número de
personas.

• Programa de limpieza, así como desazolve
de la infraestructura hidráulica de drenaje
de la red primaria y secundaria; los embalses
ubicados en las corrientes hídricas para el
control de las avenidas, las presas y lagunas
de regulación; así como los cauces de ríos,
barrancas y canales

Hábitat Sustentable

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

• Campaña de concienciación para que la
población evite arrojar basura en las calles,
ya que esta acción ocasiona el taponamiento
de la infraestructura hidráulica y provoca
el 50 por ciento de los encharcamientos e
inundaciones

Es nuestra prioridad fortalecer la cultura de la
prevención, autoprotección, percepción del riesgo,
resiliencia y diversas acciones encaminadas a
favorecer el hábitat sustentable; para lograr ese
objetivo, en el Gobierno mantenemos constante
monitoreo y actualización del Atlas de Peligros
y Riesgos, así como un contacto directo con la
población que habita en sitios o inmuebles que
presentan niveles de riesgo.

• Identificar y valorar problemas específicos
para realizar acciones que permitan su
mitigación, lo que fue posible por medio
de recorridos interinstitucionales en los
puntos considerados de riesgo en las 16
Demarcaciones Territoriales

De acuerdo con las características de cada sitio, se
programan y ejecutan recorridos para evaluar sus
condiciones y la de sus habitantes. Por medio de la
inspección técnico ocular a las viviendas y el análisis
socio económico de las familias que ahí habitan, se
informa a la comunidad del lugar, las condiciones
de riesgo e importancia de contar con un Plan
Familiar y un Plan Comunitario de Protección Civil.

Durante el periodo que comprende este Informe,
se realizaron 95 recorridos interinstitucionales en
213 sitios de riesgo, siete reuniones de trabajo
y se distribuyeron materiales con medidas de
prevención entre la población.

Se llevaron a cabo 822 monitoreos a viviendas
ubicadas dentro de 29 colonias en 11 Demarcaciones,
como son Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito
Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc,
Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Iztacalco, La
Magdalena Contreras y Venustiano Carranza;
además de orientar en la implementación del Plan
Familiar de Protección Civil a 964 familias que ahí
habitan, durante el periodo que comprende del 16
de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016.

Temporada de Invierno
En esta Administración, la salvaguarda de las
personas que viven en situación de calle o aquellas
que habitan en zonas altas de nuestra Ciudad, que
pueden resultar vulnerables durante la temporada
de bajas temperaturas, es de gran prioridad.
Para brindar atención apropiada a estos sectores
de la población, durante los meses de noviembre
de 2015 a febrero de 2016, se llevó a cabo la
20

21
22

Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México

Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México
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Ejes Estratégicos
Asimismo, han sido visitadas 14 unidades
habitacionales, en las que se apoyó a sus habitantes
con la revisión de 310 tanques estacionarios y 59
cilindros portátiles de gas LP; se dictaminaron 14
árboles, de los cuales se consideró en dos casos
necesario su derribo por el riesgo que generaba.

Por los trabajos realizados, es importante resaltar
que la Ciudad de México se ha convertido en
un referente a nivel nacional por los resultados
positivos obtenidos en las continuas evaluaciones.
Ello ha permitido que Entidades de la región centro
del país repliquen el Programa.

Por último, se impartieron 79 pláticas-taller en
los sitios antes descritos cuya participación fue
de 1 mil 510 personas, con 881 monitoreos en la
implementación del Plan Familiar de Protección Civil.

Durante las sesiones de trabajo del Comité Estatal
de Evaluación del Programa Hospital Seguro, se
establecen los métodos para clasificar a las unidades
hospitalarias con base en su capacidad para resolver
situaciones ante desastres; se determina el número
de unidades, así como las fechas para evaluarlas
y notificar el calendario de actividades al Comité
Nacional de Evaluación, Diagnóstico y Certificación
del Programa Hospital Seguro.

Centros de Atención y Cuidado Infantil
En el Gobierno de la Ciudad de México se tiene
principal interés por brindar protección a la
población infantil de ésta, nuestra Capital. Por ello,
con el objetivo de brindar protección a infantes,
realizamos acciones institucionales bajo un
esquema de análisis de prevención y mitigación de
riesgos, en coordinación con el CODIACI.23

En el periodo que se informa, se han llevado a cabo
15 evaluaciones a hospitales de nuestra Capital y al
día 15 de septiembre de 2016, se tienen en total 19
hospitales evaluados.

Las revisiones técnico oculares y de riesgo en
materia de protección civil que se llevan a cabo en
instalaciones de gas, eléctricas e hidrosanitarias,
permiten informar de manera inmediata a la
persona responsable del inmueble, las condiciones
que pongan en peligro la integridad o la vida de las
niñas y niños que asisten.

Revisión de Refugios Temporales
Para contar con los recursos, procedimientos
adecuados, así como con la efectividad de los
mismos en caso de alguna situación de desastre;
en la actual Administración de la CDMX, se tiene
el compromiso de revisar de manera anual los
espacios designados para habilitarse como refugios
temporales. Entre ellos se encuentran casas de
cultura, centros populares, módulos deportivos y
centros de asistencia social.

En el periodo del 16 de septiembre de 2015 al 31
de julio de 2016, se llevó a cabo la revisión de 208
estancias infantiles, cuya población es de 13 mil
956 niñas y niños. Al mes de septiembre del año en
curso, se visitan alrededor de 244 estancias.

La revisión se coordina entre la SPC y las Unidades
de Protección Civil y Desarrollo Social Delegacional.
Para ello en la Secretaría se elaboró una ficha técnica
de evaluación, con el fin de observar la capacidad
de alojamiento, disponibilidad de los servicios y
facilidades de acceso de los inmuebles susceptibles
para habitarse como refugios temporales.

La seguridad de nuestra niñez es de absoluta
atención y relevancia para esta Administración del
Gobierno de la Ciudad de México. Son nuestro
presente; debemos cuidar que cuenten con las
herramientas necesarias para generarles un mejor
futuro.

Al día del presente Informe, se cuenta con la
revisión y evaluación de 65 inmuebles en las 16
Demarcaciones Territoriales.

Hospital Seguro
Brindar servicios integrales y de calidad a nuestra
sociedad, es una de las labores más importantes
que coordinan las Dependencias que conforman
la Administración Pública de la Ciudad de México.
El Programa Hospital Seguro consiste en que estas
instituciones cuenten con elementos estructurales,
no estructurales y funcionales para permanecer
accesibles y a su máxima capacidad, durante y
después de una amenaza natural o antropogénica.
23

Con el propósito de verificar los procedimientos
de actuación, desde la planeación, así como las
acciones para su activación, el personal requerido
para su operación y cierre, se realizó el primer
simulacro de habilitación de refugios temporales
en las Demarcaciones Cuauhtémoc, Milpa Alta y
Miguel Hidalgo, en el que participaron las Unidades
Administrativas Delegacionales y la SEDESO con
227 personas servidoras públicas.

Comité de Desarrollo Interinstitucional de Atención y Cuidado de la Infancia
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Brigadas Comunitarias

aprueban los Programas Internos de Protección Civil
de los establecimientos mercantiles, registrarlos,
clasificarlos y se vigila el cumplimiento de las
actividades obligatorias.

La finalidad de la Red de Brigadistas Comunitarios,
es contar con el desarrollo de capacidades y
resiliencia para prevenir riesgos, así como enfrentar
desastres mediante la generación de capacidades
de prevención en hombres y mujeres ante amenazas
naturales o la actividad de la sociedad que puedan
derivar en un desastre.

De igual manera, corresponde a la SPC solicitar,
revisar y autorizar los Programas para cada uno de
los inmuebles que conforman la Administración
Pública de la Ciudad de México.

Esto es posible ya que se cuenta con una estructura
organizada, preparada y capacitada en temas de
protección civil, cuyo objetivo es el de contar con
un padrón para coordinar, compartir esfuerzos
y enfrentar riesgos causados por fenómenos de
origen natural o humano.

En el periodo que comprende este Informe,
se recibieron 140 programas de los cuales se
autorizaron 76, en tres se realizaron prevenciones,
34 están en proceso, 13 corresponden a no
presentados y 14 se trataba de asuntos en los que
no se tenía competencia. Al 15 de septiembre de
2016, se reciben 14 programas por parte de las
Dependencias que integran la Administración
Pública Capitalina.

Se capacitó, en una primera etapa a 166 personas,
de las cuales 104 son hombres y 62 mujeres. Al 31
de julio del año en curso, 22 personas han cumplido
con los requisitos establecidos en el trámite para
ser brigadistas y 144 se encuentran en proceso de
completar su registro.

Programa Especial de Protección Civil
Contar con instrumentos de planeación en los
que se establecen las medidas de prevención y
reacción ante los problemas específicos derivados
de actividades, eventos o espectáculos públicos de
afluencia masiva en áreas o inmuebles diferentes
a su uso habitual, que conllevan un nivel elevado
de riesgo, es vital, por ello es importante que cada
evento cuente con su Programa Especial.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Grupos Voluntarios
La integración de la sociedad para participar junto
con su gobierno en beneficio de las personas es
la mejor manera de atender situaciones de riesgo.
Ejemplo de ello, es poder contar con agrupaciones
constituidas de manera legal, que no tienen fines
de lucro y prestan servicios de manera altruista en
actividades vinculadas con la protección civil.

El pasado 22 de febrero, se publicaron los Términos
de Referencia (TR-SPC-002-PEPC-2016), que
establecen las características y requisitos que deben
cubrir los Programas Especiales de protección civil,
lo que permitió que se revisaran bajo esta guía
técnica.

Están conformados por personal técnico
especializado en diferentes disciplinas; tienen
experiencia, equipamiento, parque vehicular
rotulado y registrado conforme a las normas,
además de contar con un contrato de transferencia
de riesgos. Su participación es coordinada a través
de la SPC, quien determina dónde y cuándo es
importante que desempeñen su actividad.

Durante el periodo del 16 de septiembre de 2015
al 31 de julio de 2016, se recibieron 295 Programas
Especiales de protección civil de los cuales se
autorizaron 202, no se autorizaron 58 y 34 de
ellos fueron turnados a la Demarcación Política
correspondiente, debido a que no se cumplía
con los requisitos solicitados por los Términos de
Referencia. Al 15 de septiembre de 2016, se reciben
en total 338 Programas Especiales.

Del 16 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016,
se han registrado nueve grupos y tres se encuentran
en proceso de entrega de documentación.
2.1.2 Impulso de Resiliencia

Plan Familiar

Programas Internos de Protección Civil

Contar con esta herramienta de prevención cuyo
objetivo es disminuir los riesgos dentro del hogar,
es necesario, por ello aplicar el Plan Familiar en
cada persona que habita o transita por la Ciudad
de México es de gran relevancia.

Brindar un entorno seguro para la población, es una
de las tareas sustantivas del Gobierno de la CDMX;
por ello, en coordinación con las Demarcaciones
Territoriales se reciben, evalúan y en su caso,

160
Ejes social 2016.indd 160

9/12/16 1:08 PM

Ejes Estratégicos
El Plan Familiar puede ser descargado del portal
de la SPC en la siguiente liga: www.proteccioncivil.
cdmx.com.mx. Está disponible en lenguas náhuatl,
así como triqui, además del sistema braille y ha sido
aplicado en el Programa Embajada Segura, por lo
que cuenta con una traducción al inglés, para ser
distribuido entre visitantes.

de artefacto explosivo; con la creciente integración
de los sectores público, social y privado, lo que se
tradujo en una gran participación:

Simulacros

Durante el periodo que se reporta, han sido
entregados más de 5 mil a familias de nuestra
Capital por medio de visitas a domicilio, cursos o
mediante asociaciones civiles, Comités Ciudadanos
y Embajadas.

12 simulacros

en
16 mil 159
inmuebles

Pláticas de Sensibilización y
Cursos de Capacitación
Llevar a cabo acciones que fortalezcan una cultura
de prevención y de conocimiento del riesgo
dentro de la comunidad en la Ciudad de México,
es trascendental, así como implementar nuevos
programas de formación. Por ello, se llevan a cabo
capacitaciones a través de cursos y pláticas para
consolidarlo.

Participaron 6 millones de personas

En conmemoración de los sismos de 1985, se llevó
a cabo, como cada año, el 19 de septiembre, el
Simulacro CDMX 2015. Por primera vez se difundió
de forma pública el Sistema de Alerta Sísmica, a
través de más de 8 mil cámaras de seguridad del
C5,24 lo que permitió realizar los procedimientos
de autoprotección, repliegue y evacuación en
hogares, unidades habitacionales, establecimientos
mercantiles y oficinas.

En el periodo comprendido del 16 de septiembre
de 2015 al 31 de julio de 2016, se impartieron 62
pláticas a 5 mil 374 personas, entre servidoras
públicas y estudiantes de educación básica y media
en zonas consideradas de riesgo superior.
Se impartieron también 54 cursos a 986 personas
servidoras públicas y población civil, los cuales
se llevan a cabo dentro de las instalaciones de la
institución o Dependencia solicitante, así como de
la SPC. Para el 15 de septiembre de este año, se
brindan pláticas a 5 mil 674 personas y cursos a 1
mil 86 personas.

2.1.3 Atención a Emergencias
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SPC

Reportes de Emergencia

En el Gobierno de la Ciudad de México, con la
participación del sector privado, las organizaciones
no gubernamentales y la población en general,
trabajamos de manera ardua para reducir las
pérdidas materiales y humanas. Por ello, mejoramos
las tareas de reacción ante contingencias,
emergencias y desastres, con el fin de contar con
una CDMX resiliente y sostenible.

Simulacros
La prevención es una de las tareas fundamentales
en materia de protección civil para promover
y fortalecer una cultura que permita responder
de manera adecuada ante la presencia de una
emergencia o desastre. En el Gobierno de esta
Ciudad de México, se realizan simulacros para
fomentar la participación de distintos sectores
sociales y gubernamentales.

Durante el periodo de este Informe, se atendieron
11 mil 266 emergencias, de las cuales 3 mil 181
fueron de tipo socio-organizativo, 2 mil 273 químicotecnológico, 979 hidrometeorológico, 74 sanitarioecológico y 53 de carácter geológico.

Se llevaron a cabo del 16 de septiembre de 2015 al 31
de julio de 2016, diversos simulacros en inmuebles
de esta Ciudad, en los que se desarrollaron las
hipótesis de sismo, fuga de gas, incendio, activación
de refugio temporal por inundación, derrame de
material peligroso, inconformidad social y amenaza

24
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México
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Ciudad de México, con Protección Ciudadana
También, se atendieron más de 4 mil 706 incidentes
como gestión de servicios de emergencias, daños
a equipamiento urbano, riesgos en construcciones,
imagen e impacto urbano y falsas alarmas.

seis personas resultaron lesionadas y fueron
trasladadas a diferentes hospitales para su atención.
Se evaluó la situación, acordonó la zona de peligro
y se llevó a cabo el control del ingreso de servicios
de respuesta.

Atención a Emergencias Relevantes

Por su parte, el HCB, realizó trabajos para disminuir y
eliminar la fuga. También, se llevó a cabo la revisión
de edificios cercanos a la zona afectada, los cuales
presentaron daños sólo en acabados, cancelería y
cristalería.

Uno de los casos de emergencia relevante existió el
pasado 27 de octubre de 2015, en la colonia Lomas
de Santa Fe, Cuajimalpa. Ocurrió un deslizamiento
de tierra que provocó daños a un vehículo particular
que se encontraba estacionado en la parte baja.
Como consecuencia de la inestabilidad del talud,
se registró un segundo deslizamiento que afectó el
acceso de un conjunto residencial.

En seguimiento a todas estas acciones de atención,
se revisaron las 16 instalaciones de abastecimiento
domiciliario de la unidad habitacional, en
coordinación con la empresa de Gas Natural Fenosa,
para descartar alguna situación de riesgo.

En este evento, personal de la SPC realizó la
delimitación de la zona de afectación. Se evacuaron
111 habitantes de tres torres en el fraccionamiento
residencial Vista del Campo y a las personas que
habitaban en una vivienda ubicada en la parte alta,
cerca de la Cerrada Altavista.

Se determinó proporcionar refugio temporal en
un hotel a 10 vecinas y vecinos damnificados.
Mientras, se realizó el control de riesgos y mitigación
de los daños, así como acciones sustantivas de
apuntalamiento para asegurar el inmueble y
minimizar los riesgos estructurales.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Como una acción adicional, se estableció un
monitoreo constante en la zona, se realizó la
evaluación técnica y fueron retiradas dos antenas
repetidoras que se encontraban en el patio de la
vivienda, misma que fue demolida para continuar
con el proceso de estabilización del talud.

Con fecha 15 de enero de 2016 en la colonia Del
Valle, en la Demarcación Benito Juárez, ocurrió una
explosión debido a la acumulación de gas LP en una
cafetería al interior de un inmueble de cinco niveles
con comercio en planta baja. La onda expansiva causó
lesiones a 10 personas, quienes fueron trasladadas a
diferentes hospitales para su adecuada atención.

También, el pasado 25 noviembre en la colonia
Copilco el Bajo en Coyoacán, una pipa de gas
LP, que abastecía un tanque estacionario en una
pizzería, presentó una fuga en la línea de llenado, en
consecuencia, se suscitó un flamazo que lesionó a
seis personas con quemaduras de primer y segundo
grado, quienes fueron trasladados a diferentes
hospitales para su atención. Debido a la onda
expansiva, se afectó el mobiliario y plafón en el
interior del local.

En el lugar, uno de los canceles de la cafetería se
proyectó hacia la avenida Félix Cuevas y afectó cristales
de diferentes departamentos, comercio y al acceso de
la estación Insurgentes en la Línea 12 del STC Metro,
además se identificaron cables dañados del STE.25
La SPC realizó la coordinación de acciones de
respuesta a la emergencia con la Unidad de
Protección Civil y la SSP, para la evacuación de 30
personas del edificio.

Para atender el evento, personal técnico operativo de
la SPC en coordinación con la Unidad de Protección
Civil Delegacional y la SSP, realizaron la delimitación
de la zona de afectación, se efectuaron acciones
de coordinación con la planta de almacenamiento
y distribución Mexicana de Gas, para el correcto
traslado del auto tanque a sus instalaciones.

De igual forma, con personal de la PGJ y peritos
especializados en estructuras, se llevó a cabo la
revisión del inmueble afectado y las instalaciones de
gas, eléctricas e hidráulicas, así como la revisión de
tres tanques estacionarios ubicados en la azotea del
inmueble con capacidad entre 500 y 2 mil litros en
condiciones de operación.

Derivado de los trabajos de reparación en una toma
domiciliaria que realizaba la empresa de Gas Natural
Fenosa, en una unidad habitacional de la colonia
Alianza Popular Revolucionaria de Coyoacán, el
pasado 4 de diciembre, se suscitó una fuga de gas.
Éste se acumuló en la cimentación del inmueble y
en consecuencia, ocurrió una explosión que causó
múltiples afectaciones en la estructura del edificio;

El pasado 5 mayo, en la colonia Obrero Popular
en Azcapotzalco, se atendió el incendio en una
bodega y oficinas de la empresa STEREN. Como
25

Sistema de Transportes Eléctricos
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resultado, se afectó la totalidad del inmueble
con un área aproximada de 5 mil 800 metros
cuadrados; se consumieron muebles de oficina,
equipos electrónicos, hubo daños a cristalería y
un muro en riesgo de colapsarse; así como daños
colaterales con afectación a una bodega y tres
viviendas aledañas.

huracán Patricia, el pasado mes de octubre, se
instalaron 18 Centros de Acopio, uno de ellos
ubicado en el Zócalo Capitalino, otro más en las
instalaciones de LOCATEL y los restantes en las 16
estaciones de Bomberos.
Durante el tiempo de recolecta, se solicitó
a la población la donación de alimentos no
perecederos, artículos de higiene personal, así
como artículos de limpieza para el hogar. Se
reunió tonelada y media de apoyo que se envió a
la población afectada.

La SPC coordinó con la Unidad de Protección
Civil y la SSP la delimitación de la zona de riesgo y
evacuación de cerca de 600 personas.
A través del Centro de Comunicaciones y
Operaciones, se realizaron diversas acciones
de gestión coordinadas con las Unidades
Administrativas Delegacionales, el Estado de
México y de la Secretaría de Marina, para abastecer
con agua a los diferentes equipos contra incendios.

Por otra parte, con el propósito de brindar apoyo
para varias ciudades de Ecuador, afectadas por un
terremoto de 7.8 grados en escala de Richter que tuvo
lugar el pasado 17 de abril, el Gobierno de la CDMX
instaló un Centro de Acopio en el Zócalo Capitalino
para las personas damnificadas, donde se reunieron
29 toneladas de artículos de primera necesidad.

Para atender el evento, personal del HCB, realizó
los trabajos de extinción del fuego, en donde
dos bomberos resultaron con lesiones y fueron
trasladados al hospital para su debida atención.
Por último, se delimitó la zona mediante un tapial,
para evitar riesgos a transeúntes.

El domingo 24 de abril fueron enviadas a Ecuador a
través de la Cónsul General de Ecuador, María Sol
Corral y el cónsul adjunto Jorge Muñoz, quienes
se encargaron de hacer llegar la ayuda a quienes
más lo necesitaban.

Durante el inicio de la temporada de lluvias, la
noche del 1 de junio de 2016, en la Demarcación
Territorial Iztapalapa se presentó una fuerte lluvia
que provocó el encharcamiento de varias colonias,
entre las que se destaca la Unidad Habitacional
Vicente Guerrero.

Plan Permanente Ante Contingencias
Para atender los riesgos, emergencias, siniestros
o desastres, el Gobierno de la Ciudad de México
tiene un Plan Permanente ante Contingencias, el
cual es un instrumento preventivo del Sistema de
Protección Civil, que ha sido aprobado en el Pleno
del Consejo y elaborado a partir del diagnóstico
de los riesgos a los que está expuesta la población,
instalaciones vitales y servicios estratégicos.

Con el objetivo de brindar la mejor atención a la población
afectada, se realizaron las acciones correspondientes
para minimizar los efectos causados por el incidente,
como la extracción de agua en el interior de las viviendas
con bombas sumergibles, además del retiró de basura
de los accesorios hidráulicos y coladeras para disminuir
los niveles de agua.

Se determinan en el Plan las acciones y personas
responsables de su ejecución, a partir de la presencia
de los diferentes fenómenos perturbadores.
Es relevante informar que la aplicación de las
acciones en materia de riesgos geológicos en sus
capítulos de sismos y contingencia volcánica, así
como el tipo hidrometeorológico en temporada
de lluvia, estiaje y bajas temperaturas son posibles
llevar a cabo con la implementación del Plan.

El 1 de julio de 2016, en la colonia Ajusco de la
Delegación Coyoacán, se presentó un incendio en
el cual se quemaron sillas, manteles y mesas de un
área de 140 metros cuadrados. Personal técnico
operativo en coordinación con elementos de SSP
evacuaron a 20 personas de las viviendas aledañas.
Centros de Acopio

2.1.4 Modernización

La población de la Ciudad de México, se ha
caracterizado por ser de las más solidarias del país
cuando ocurren desastres a causa de los fenómenos
naturales que aquejan nuestro territorio nacional.

Procedimientos a Terceros Acreditados
Con la finalidad de cumplir con la normatividad
vigente y optimizar el procedimiento de obtención
de registro como Tercero Acreditado, que son las

En ese sentido y en solidaridad con los Estados
de Colima, Nayarit y Jalisco, por la presencia del
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personas físicas y morales evaluadas, registradas
y autorizadas por la SPC para elaborar Programas
de Protección Civil, impartir capacitación y realizar
estudios de riesgo-vulnerabilidad, así como
proporcionar servicios de consultoría y asesoría
en la materia, se ha conseguido en la presente
Administración, reducir el tiempo de respuesta de
30 días hábiles a menos de 15 el trámite.

• Simulacros y Evacuación de Inmuebles
• Planeación, Instalación, Operación y Cierre
de Refugios Temporales
• Capacitación para las Brigadas en Materia de
Protección Civil

El padrón actual de Terceros Acreditados se
conforma de 152 registros, divididos en diferentes
modalidades entre los que se encuentran
personas instructoras independientes; empresas
de capacitación; de estudio, análisis de riesgo y
vulnerabilidad; así como personas físicas y morales
registradas conforme a lo establecido en la Ley del
Sistema de Protección Civil vigente en la Ciudad de
México.

• Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad de
México
• Atención Sicosocial
Desastres

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Del 16 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016,
se emitieron 173 reportes que fueron publicados en
el portal de la SPC.
Sistema de Monitoreo Meteorológico

Cabe destacar que la Ciudad de México, es la
primera Entidad que regula los eventos masivos
a través de la elaboración y publicación de los
Términos de Referencia.

El Centro de Información Meteorológica es una
herramienta fundamental para el Sistema de
Alerta. Opera con la ayuda del modelo numérico
de pronóstico denominado Weather Research
and Forecasting, mediante el cual se obtienen
pronósticos de lluvia todos los días, temperaturas
máximas y mínimas, así como la velocidad máxima
del viento.

Normas Técnicas Complementarias
El conjunto de reglas científicas y tecnológicas
expedidas por la SPC, de carácter obligatorio en
la Ciudad de México, en las que se establecen
los requisitos, especificaciones y parámetros
que deberán observarse en la aplicación de los
proyectos y programas, así como en el desarrollo
de actividades se ha consolidado.

Para lograr instrumentar el Sistema de Alerta
Temprana por Tiempo Severo, el Gobierno
de la CDMX instaló el Centro de Información
Meteorológica, que emite cuatro boletines e
informes meteorológicos al día, en los que se informa
la posibilidad de que un evento meteorológico
genere consecuencias negativas.

Al respecto, el pasado 22 de febrero, se publicaron
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, las
siguientes Normas Técnicas Complementarias:
• Instalaciones de Gas LP Temporales

Como otra de las acciones importantes, se rehabilitó
la red de estaciones meteorológicas automáticas de
la SPC, que tiene en operación 14 estaciones que
realizan reportes de las condiciones meteorológicas
cada 10 minutos. Lo anterior permite conocer el
estado actual de la atmósfera en diferentes puntos
de la Ciudad de México.

• Instalaciones Eléctricas Temporales
De igual manera, el 7 de abril del año en curso se
publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, otras Normas Técnicas Complementarias:
Juegos

y

Con el fin de informar de manera oportuna a las
personas que habitan o transitan por la Ciudad de
México sobre la actividad del volcán Popocatépetl,
así como a quienes integran el Sistema de Protección
Civil, todos los días se realiza un monitoreo y se
emite un Reporte de Alerta Volcánica.

Para dar certeza a la creación e implementación
de los Programas Internos de Protección Civil, la
presente Administración elaboró y publicó el 22 de
febrero de 2016, en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México los Términos de Referencia para Programas
Internos de Protección Civil, que sustituyen a los
elaborados en 1998.

de

Emergencias

Sistema de Alerta Volcánica

Términos de Referencia

• Instalaciones
Temporales

en

Mecánicos

La información generada por la red de estaciones,
se almacena en una base de datos, que ha sido

164
Ejes social 2016.indd 164

9/12/16 1:08 PM

Ejes Estratégicos
enriquecida con información recopilada por el
Servicio Meteorológico Nacional. Cuenta con más
de 30 años de registros y con ella se elaboran mapas
climáticos cada día y mes, que sirven para la toma
de decisiones, así como para alertar a la población.

visualizar su comportamiento y establecer medidas
preventivas en el presente año.
En el periodo que comprende este Informe,
se elaboraron 293 mapas con su respectiva
interpretación, como son: mapas de localidades para
emisión de dictámenes, incendios forestales, mapas
para visto bueno en construcciones, localización
de ductos y mapas por petición ciudadana; lo que
permite conocer y tomar medidas para mitigar el
riesgo. Al 15 de septiembre de 2016, se elaboran 60
mapas adicionales.

Parte de la información que se proporciona es la
siguiente:

1 mil 276 boletines e informes
meteorológicos

Equipamiento

638 monitoreos de las estaciones
de la SPC

1 mil 585

638 monitoreos de las estaciones
del SACMEX

s de
ios

213 mapas de las condiciones
extremas por día

213 mapas climatológicos de las
condiciones normales diarias

or los incendios

ción ante
porada
or y de
vias

fugas
gas

acer en
e sismo

a la zona
menor
esgo

aso de
ngencia

Debemos garantizar la capacidad de respuesta
para nuestra población, ante algún fenómeno
perturbador. Por ello, es indispensable contar con
herramientas de trabajo que optimicen los tiempos
de respuesta ante este tipo de emergencias. Para
alcanzar este objetivo, se adquirieron diversas
herramientas como pinzas de corte, motosierras,
equipo de bombeo, herramientas de zapa o
limpieza, protección personal, control de incendios,
cuerdas, arneses, así como equipo de señalización y
acordonamiento.
Algunos de los eventos que se atienden con este
equipo es la extracción de agua dentro de las
viviendas, limpieza de lodos así como sedimento,
seccionamiento de árboles caídos para liberar
vialidades, colaboración en el rescate y extinción de
incendios; además de contribuir durante accidentes
vehiculares con señalamiento preventivo.

Atlas de Peligros y Riesgos
Identificar los riesgos a los que se enfrenta la
población, sus bienes y entorno, así como los
servicios vitales y sistemas estratégicos de la Ciudad
es posible instrumentarse mediante el Atlas de
Peligros y Riesgos. Este instrumento de diagnóstico
integra y relaciona diversos componentes, como
personas usuarias, hardware, software
y procesos
POLICÍA
que permiten la organización, Lasalmacenamiento,
estaciones de
Policía CDMX
manipulación y análisis de grandes
cantidades
ofrecen:
de datos procedentes de las Demarcaciones
Territoriales,
Dependencias
e
instituciones
académicas.

Consejo de Protección Civil
Este Consejo está integrado de forma
multidisciplinaria e interinstitucional. En él
convergen diferentes niveles de gobierno,
así como la participación de organizaciones
civiles e instituciones científicas, académicas y
profesionales, cuyo objetivo es el consenso de
acciones orientadas a salvaguardar la vida, bienes y
entorno de las personas que habitan y transitan por
nuestra CDMX.

Atención
Con el objeto
depersonalizada
complementar los Atlas Orientación
Durante el periodo que corresponde al presente
al interponer una
ciudadana
Delegacionales denuncia
e impulsar
su
modernización,
en
Informe, se llevaron a cabo tres sesiones ordinarias.
ciudadana
diciembre de 2015, la SPC entregó a los 16 Órganos
Se presentaron diversos instrumentos de
Político-Administrativos la actualización de mapas
prevención que fueron aprobados en la primera
e información cartográfica de los temas de riesgo
sesión ordinaria del 23 de febrero de 2016, en la
sísmico, hundimiento y fractura del suelo, así como
que destacan los siguientes puntos:
Acceso a equipo
de laderas.
susceptibilidad por inestabilidad
de
Información sobre los
cómputo para realizar
diversos programas
• Términos de Referencia para la Elaboración
denuncias a través de
Internet
Además, se actualizó información
geográfica de
de Programas Internos de Protección Civil de
incendios forestales correspondientes al año 2015,
Obras (remodelación y demolición)
lo que permitió al Comité de Riesgos Estacionales,
PROGRAMA

Apoyo inmediato en
caso de emergencia
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• Términos de Referencia para la elaboración
de Programas Internos de Protección Civil en
Establecimientos para la Atención Médica

civil, señaladas en las órdenes de visita, con el fin de
garantizar la seguridad de la población de manera
preventiva.

• Norma Técnica Complementaria de Artificios
Pirotécnicos en Espectáculos Masivos y
Tradicionales

También, se observaron de manera estricta estos
procedimientos para erradicar actos de posible
corrupción que puedan poner en riesgo a la
población. El seguimiento puntual y oportuno ha
generado como resultado cero denuncias en esta
materia.

• Lineamientos Técnicos y Operativos para la
Elaboración de Atlas Delegacionales
• Cédula de Evaluación post Sísmica de
Inmuebles

Cabe destacar que las acciones legales
emprendidas, se realizan en estricto cumplimiento
a la Ley del Procedimiento Administrativo, la Ley
del Sistema de Protección Civil y el Reglamento
de Verificación Administrativa, con revisiones
minuciosas. En caso de incumplimiento se aplicaron
las medidas de seguridad previstas, para garantizar,
en todo el procedimiento, el apego estricto a la
normatividad aplicable de manera transparente, a
los derechos humanos y a la garantía de audiencia
de las personas.

• Formato de Dictamen Técnico de Riesgo en
Materia de Protección Civil
• Contrato de Fideicomiso del Fondo de
Emergencias
2.1.5 Acciones de Combate a la
Corrupción en SPC

2.1.6 Conmemoración de 30 Años de los
Sismos del 85

Procedimientos Administrativos de
Verificación

En conmemoración de los 30 años de los sismo
del año 1985 en la Ciudad de México, el Gobierno
Capitalino coordinó con SPC y SECULT diversas
actividades durante el mes de septiembre de 2015
para generar conciencia a las nuevas generaciones,
que los fenómenos naturales forman parte de nuestra
realidad. En este sentido, se pueden presentar en
cualquier momento y debemos estar preparados
para evitar afectaciones de tal magnitud.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Durante el cuarto año de la presente Administración
y como ha sido desde su inicio, las acciones para
el combate a la corrupción e impunidad, son
prioritarias.
Se implementan diversos programas de verificación
administrativa en materia de protección civil, para
que personas físicas y morales inspeccionadas,
atiendan de manera estricta sus obligaciones, lo
que permitirá salvaguardar la vida, los bienes y el
entorno de la población.

Como parte de las actividades implementadas, se
imprimió un boleto del STC Metro, con un tiraje de
10 millones; en la Jornada 9 de la Liga de Futbol
MX los capitanes emitieron un mensaje de unión y
de la importancia de la protección civil en personas
aficionadas, se entregó el “Reconocimiento a
la Solidaridad Internacional” a embajadores y
representantes de países que fueron solidarios con
el Gobierno de la CDMX, así como la reimpresión de
5 mil ejemplares del libro “Los Sismos una Amenaza
Cotidiana” en coordinación con el Instituto de
Geofísica de la UNAM.

Dentro de las acciones llevadas a cabo en el
marco de dichos Programas, se visitaron 51
obras en proceso de construcción, demolición o
remodelación, se emitieron 41 resoluciones y 30
suspensiones de actividades.
Asimismo, en el Programa de Verificación a
Establecimientos Mercantiles, se realizaron 91
verificaciones a bares, restaurantes, establecimientos
de hospedaje y estaciones de servicio, en las que
se emitieron 69 resoluciones y 49 suspensiones de
actividades.

2.2 BOMBEROS

Se constató que las obras en construcción,
remodelación o demolición, así como los
establecimientos mercantiles, cumplan con las
actividades para mitigar y atender a cabalidad las
observaciones de riesgo en materia de protección

El HCB, es una Institución al servicio de la población,
que se encarga de salvaguardar la vida y patrimonio
de las personas que aquí habitan. Fue fundado en
1887 por el Comandante Leonardo del Frago.
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Atención a Fugas
de
Gas en la CDMX

Atención a incendios
Los cerca de 130 años de trabajo dedicados al
sacrificio y entrega en el servicio, han permitido
que el HCB se consolide y sea reconocido con
orgullo por parte de la sociedad. Su infraestructura Bomberos
y recursos humanos se integran de la siguiente
manera:
16 estaciones y 3 módulos
Más de 200 unidades y
1 mil 800 elementos
operativos

4 mil 715

incendios
Bomberos
estructurales

Se atendieron

10 mil 179 servicios
relacionados con
fugas de gas LP
y gas natural

En los eventos de colisión automovilística,
el
Auto escala con alcance de 42 metros y bomba
incendios
objetivo del HCB es salvaguardar la devida
de las
personas a bordo de los vehículos, así
como
de
Cargador
frontal
para atención de derrumbes d
y volcaduras de vehículos de carga
peatones que pudieran resultar involucrados.
Para ello, se toman las medidas necesarias
que
Retroexcavadora
para atención de derrumbes d
y volcaduras
de
vehículos de carga
garanticen su seguridad, la de sus bienes,
así como
Bomberos
el entorno, con acciones
eviten el derrame
Serviciosque
de Prevención
Unidad cama baja para traslado de maquinaria
de combustibles, afectación a otras 16
personas
o y 3 módulos
estaciones
Atención
a
Choques
y
Volcaduras
vehículos y la seguridad de inmuebles urbanos.
Másdede
200 unidades
Equipos
protección
para bomberosypara ate
incendios
y otras
emergencias
1 mil
800
elementos
Equipo paraoperativos
buzos para atención de emergenci

903 servicios

Bomberos
Se registraron:

CONCEPTO

CANTIDAD

Camioneta pick up equipada para bomberos

10

Patrulla con equipo para bomberos

1

4 mil 903

Servicios atendidos

Carro bomba para atención de incendios y otras emergencias

587 servicios de

5

1 mil 494 servicios

Auto escala con alcance de 60 metros y bomba para atención
Atención
a Emergencias
1
de prevención
prevención
de incendios

con Árboles

de atención
incendios
e inundación
Auto escala
con alcance de 42 metros y bomba para
de incendios

Atención
a Emergencias con Árboles
Servicios
atendidos
Cargador frontal para atención de derrumbes de estructuras
y volcaduras de vehículos de carga

1
1

Atención a Fugas de
Detectar y atender las posibles emergencias que5 mil 351
enpara
la CDMX
servicios atendidos
Retroexcavadora
atenciónde
de derrumbes
de estructuras
deriven de
la Gas
fragmentación
un árbol,
así como
1
y volcaduras de vehículos de carga
Atención
el bloqueo que pueden provocar en la vía pública
que representen
riesgo
seguridad para la
Unidad cama
baja
para
trasladode
de maquinaria
Seun
registraron:
1
población, sus bienes y entorno, es responsabilidad
Equipos
de protección
para bomberos
para atención de
del HCB en
nuestra
Ciudad
de México.
500
Se atendieron

Atención a incendios

Servicios de Prevención
Atención
a Choques
4 mil
715 y Volcaduras
1 mil 693
incendios
incendios
estructurales
forestales

Carro bomba para atención de incendios y otras
Auto escala con alcance de 60 metros y bomba
de incendios

Atención a Fugas de
Se atendieron
5 mil 190
Gas en la CDMX
retiros
10 mil 179
servicios
de enjambres
Atención a Incendios
Atención a Choques y Volcaduras
relacionados con

Servicios de Prevención

4m

Camioneta pick up equipada para bomberos

Atención a Choques y Volcaduras

Se registraron:

fugas de gas LP
Este tipo de acontecimientos
y gas natural requieren de una
mil 693
respuesta
inmediata,
por ello la capacitación ha sido
16 estaciones
y 3 módulos
Se atendieron
ncendios
clave
para
contar
con
técnicas especializadas para
Más10de
mil200
179unidades
servicios y
orestales1 mil
mitigación,
así
como
el
uso de nuevas unidades y
800
elementos
relacionados con
operativos
bombas,
lo
que
permite
optimizar 4los
que
fugas de gas LP
milservicios
903
se
brindan
a
la
población.
y gas natural

CONCEPTO

Patrulla con equipo para bomberos

incendios
forestales

Atención a Fugas de
Retiro
Enjambres
Gas
en lade
CDMX

res

Se registraron:

1 mil 693

16 estaciones y 3 módulos
Más de 200 unidades y
1 mil 800 elementos
operativos

ndios

Ate

incendios y otras emergencias

Otros
Servicios
10para
milbuzos
179 servicios
Equipode
atención deel
emergencias
Un ejemplo
esto para
sucedió
pasado mes de5
relacionados con
marzo, donde se registraron cuatro días con
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En los servicios que se consideran de bajo impacto,
se encuentra el retiro de estructuras urbanas como
postes fracturados o anuncios espectaculares; así
como rescate de mascotas. La finalidad principal,
es brindar siempre seguridad a las personas y sus
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Atención a Choques y Volcaduras

Servicios de Prevención
Se registraron:
Ha sido desarrollado un Programa que permite
mantener al personal
del HCB en alerta constante,
Se atendieron
en zonas específicas de alto riesgo, en las que
10 mil 179 servicios
pudiera suscitarse algún percance, esto como
relacionados con
medida de prevención de emergencias para
fugas de gas LP
disminuir accidentes, incendios e inundaciones.
y gas natural

Las acciones y servicios que brinda el HCB son de
una gran diversidad y naturaleza, como atención a
incendios, fugas de gas, explosiones, volcaduras,
rescate de personas, derrame de fluidos,
inundaciones y derrumbes. En todos los casos
las solicitudes y llamadas se atienden de manera
responsable y profesional.
4 mil 903
Servicios atendidos

Aten

En el periodo que comprende este Informe, se
llevaron a cabo 58 mil 545 servicios. Un 3.38 por
ciento más que en el periodo inmediato anterior.

Dentro de las zonas de resguardo permanente se
encuentra el Palacio Nacional, la Residencia Oficial
de los Pinos y el Museo de Antropología e Historia.
Asimismo, el Programa de Prevención de Incendios
se aplica en marchas y mítines, exposiciones
importantes o eventos especiales.

Profesionalización
Un objetivo fundamental para el Gobierno de
la Ciudad de México es la profesionalización y
especialización de bomberos que se realiza a través
de cursos de educación continua y capacitación
interna.

Por otra parte, el Operativo Tormenta entra en
funcionamiento durante la época de lluvias en
puntos e encharcamientos importantes.

Servicios de Prevención

Otros Servicios

Asimismo, capacitamos a las personas habitantes
de nuestra CDMX, con el propósito
5 mil 344 de fomentar
una cultura de prevención, atención
retiros dea emergencias
y desastres, mediante cursos
de extensión a la
estructuras
comunidad, capacitación externa
y la colaboración
urbanas
en eventos cívico-culturales de divulgación y apoyo.

587 servicios de
prevención
e inundación

1 mil 494 servicios

Renovación del Equipo

de prevención
de incendios

y elnecesario
rescate para estar
Contar con el equipamiento
de animales
de compañia
en posibilidad de atender
las diversas
emergencias
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Ejes Estratégicos
a las que se acude en auxilio de la población, así
como el adecuado desempeño de funciones y la
seguridad de las personas del HCB; se actualiza de
forma constante el parque vehicular, así como el
equipo de protección de nuestros elementos.

creación del C5, que sustituye al Centro de
Atención a Emergencias y Protección Ciudadana
de la Ciudad de México, conocido como C4.
El apoyo tecnológico con el que se cuenta en
el Centro de Video Monitoreo, Tecnología en
Telecomunicaciones y Geolocalización, así como
la vinculación con los Órganos de Gobierno
Local, Federal, Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México, hacen
posible consolidar la eficiencia de los servicios que
se prestan.

Durante el periodo del presente Informe, destacan
los siguientes:

CONCEPTO

CANTIDAD

Camioneta pick up equipada para bomberos

10

Patrulla con equipo para bomberos

1

Carro bomba para atención de incendios y otras emergencias

5

Auto escala con alcance de 60 metros y bomba para atención
de incendios

1

Auto escala con alcance de 42 metros y bomba para atención
de incendios

1

Cargador frontal para atención de derrumbes de estructuras
y volcaduras de vehículos de carga

1

Retroexcavadora para atención de derrumbes de estructuras
y volcaduras de vehículos de carga

1

Unidad cama baja para traslado de maquinaria
Equipos de protección para bomberos para atención de
incendios y otras emergencias
Equipo para buzos para atención de emergencias

Una herramienta tecnológica que se ejecuta y con
la cual apoyamos a la población, es la transmisión
de la Alerta Sísmica, a través de los altavoces que
se encuentran instalados en las cámaras de video
monitoreo de la Ciudad de México, así como la
atención de emergencias en redes sociales en la
que se informa a la población al respecto.
El fortalecimiento del Sistema Integral y Estratégico
de Prevención, Reacción e Investigación, ha
permitido que el C5 sea un ejemplo de innovación
y calidad en el país para atender las emergencias
de la población, así como contribuir en el combate
a la delincuencia.

1
500

Por supuesto, la seguridad de las personas que
habitan en nuestra Ciudad de México es un
derecho y para este Gobierno es prioridad. En el
C5 la administración y operación del Servicio 06627,
Servicio 08928 y a partir de este año LOCATEL, son
de mayor importancia.

5

Transparencia y Rendición de Cuentas
Informar a la población de acciones y programas,
es nuestra
obligación;con
por
ello, en materia de
Atención
a Emergencias
Árboles
transparencia durante el 2015, el Organismo fue
evaluado en cuatro ocasiones por el INFODF26 y se
obtuvo una calificación satisfactoria de 100/100.

En el último año, en el C5 se atendieron y
canalizaron más de 1.4 millones de solicitudes
basadas en el envío de personal como policías,
paramédicos, bomberos y de protección civil, al
lugar que se requería.

5 mil 351

Para fortalecer el esquema de atención que se
brinda a la población, se instalaron 2 mil cámaras
nuevas de video monitoreo en la vía pública, que
en adición a las que estaban en operación, suman
13 mil 365 cámaras distribuidas en la Capital del
país.

servicios A
atendidos
2.3 PROTECCIÓN
LA POBLACIÓN

En la presente Administración del Gobierno de la
CDMX, nos enfocamos en garantizar a quien habita
y transita por esta Entidad Federativa, una efectiva
toma de decisiones, así como la correcta ejecución
de acciones sustantivas en protección civil, seguridad
pública, procuración de justicia, movilidad, medio
ambiente, servicios a la comunidad, urgencias
médicas, emergencias y desastres.

Creación del C5

Para dar cumplimiento a todas estas estrategias, en
el pasado mes de diciembre de 2015, se decretó la

La constante optimización de las tecnologías
existentes para la captación y atención de
emergencias, se ven favorecidos con la integración
de LOCATEL al C5, a partir de su creación en
diciembre de 2015.

26
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Distrito Federal

27
28

Servicios de Atención a Llamadas de Emergencias 066
Denuncia Anónima 089
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Ciudad de México, con Protección Ciudadana
Uno de los principales objetivos para fortalecer
el esquema operativo de atención para brindar
servicios integrales, bajo un mismo sistema de
operación y plataforma tecnológica homologada,
ha sido posible con base en tres aspectos:

Las cámaras instaladas durante este año, cuentan
con una mejor calidad de imagen, sobre todo para
el video monitoreo en las noches, incluso en zonas
donde no hay alumbrado público como en áreas
rurales y de conservación, que cuentan con un
sistema de luz infrarroja.

• Captación de emergencias por medio del
Servicio 066 y 089, LOCATEL, redes sociales,
frecuencia de radio de la policía de la Ciudad
de México y botones de auxilio instalados
en las cámaras, así como el video monitoreo
realizado con las mismas

Para determinar la ubicación geográfica de las
cámaras, fueron considerados diversos factores
como la incidencia delictiva, áreas públicas con
alta concentración de personas, intersecciones
vehiculares conflictivas y zonas con mayor
vulnerabilidad a fenómenos cuyo origen sea natural
o humano; todo con estricto apego a lo estipulado
70 tweets
en la Ley que Regula
elpublicados:
Uso de Tecnología para la
Seguridad Pública, vigente en la Ciudad de México.

• Atención pronta de emergencias en el lugar
Canal de YouTube Ciudad Segura
de los hechos, con el envío de unidades de
las instituciones
gubernamentales que se
81 videos publicados
11.8 millones
de reproducciones
encuentran
vinculadas
con el C5

avisos preventivos, recomendaciones
y situaciones de emergencia

37 mil 195 suscriptores

Como una acción del actual Gobierno para
126 mil
usuarias
la red
social
incrementar
la personas
seguridad
enenlas
unidades
y zonas
habitacionales, se determinó que fuera en estas
áreas vulnerables en las que se colocarán la mayor
parte. El valor determinante para eso fue la alta
densidad de población.

• Información de emergencias a la población,
por medio de los datos que LOCATEL recibe
de los organismos correspondientes, como
lo es el estado de la emergencia, traslado de
víctimas a hospitales, defunciones y solicitud
de acopio de víveres

Durante el 2015, se llevó a cabo en la explanada
central de la Unidad Habitacional Independencia en
la Demarcación Territorial La Magdalena Contreras,
un evento de difusión respecto de la instalación de
cámaras en unidades habitacionales.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Con la incorporación de LOCATEL a partir del 1
de enero de 2016, el C5 incrementó su plantilla
laboral en un 100 por ciento. En la actualidad, se
desarrollan trabajos de equipamiento informático
en sus instalaciones, para mejorar siempre los
servicios y atención para quienes habitan en la
Ciudad de México.

La política pública del Gobierno de la Ciudad de
México es reforzar la video vigilancia en colonias
con la tecnología de cámaras de video; por ello, en
la actualidad, existen 2 mil 209 cámaras instaladas
en esas unidades y zonas habitacionales.

2.3.1 Nuevas Cámaras en la CDMX
Reforzar la video vigilancia y atender una
demanda precisa de la población, respecto del
aprovechamiento y optimización de las nuevas
tecnologías en materia de seguridad, es nuestro
objetivo. En la actual Administración establecimos
el compromiso de instalar 7 mil nuevas cámaras
entre los años 2014 y 2017.

En coordinación con la SSP y la SEGOB en 2016,
el C5 lleva a cabo jornadas informativas sobre el
funcionamiento y operación de las cámaras, así
como de los botones de auxilio colocados en los
postes de éstas en 200 colonias con alta densidad
poblacional, para que conozcan las ventajas de
contar con estos sistemas de vigilancia y seguridad
en sus entornos.
Al dar cumplimiento al compromiso inicial de la
actual Administración, en este año, la infraestructura
del C5 se conforma con 13 mil 365 cámaras, 9 mil
570 altavoces y 8 mil 645 botones de auxilio.
Esto permitió que el 69 por ciento de los delitos
de alto impacto cometidos en la Ciudad de México
fuera a menos de 100 metros de alguna cámara,
cinco puntos porcentuales más que en el año
previo. Las cámaras son, por tanto, una herramienta
significativa en la investigación y persecución de los
delitos.

Este año instalamos
2 mil nuevas
cámaras de
video monitoreo
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C5

Línea
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INVEA

delLocatel
Gobierno de la CDMX, solventan el gran
@ciudad_segura
compromiso de brindar atención oportuna
a 4 mil
Canal:
509 emergencias al día.
Ciudad Segura

Alerta

C5

Línea
Animales de
horas del
día
Compañia

Atención
a Emergencias

Las emergencias son atendidas las 24
durante todo el año. Las de mayor recurrencia han
sido agresiones, escándalos y riñas en vía pública,
Atención
personas en estado de ebriedad
o drogadas,
a Emergencias
accidentes automovilísticos, personas lesionadas,
inconscientes y atropelladas, además de robos.

Innovación
Línea

LaLocatel
distribución dePROSOC
la recepción de emergencias es
@ciudad_segura
el 71 por ciento a través del Servicio 066, lo que
Línea de
Novía más utilizada por la población
se traduce
enla la
Línea
Discriminación
para
solicitar
auxilio.
El 29 por ciento de denuncias
Joven
Línea
restante fue recibido
a través de los botones de
PROSOC
auxilio de las cámaras, la frecuencia de radio
Línea
de la monitoreo
No
policial,
video
preventivo con las propias
Línea
Discriminación
cámaras, así como por redes sociales.
Joven
066
CDMX

066
CDMX

Atención de Emergencias
por el C5
Incidentes

Por día

Incidentes

Por día

451,149
202,396

1,410
632

Emergencias atendidas
en el C5 por tipo de entrada
TIPO DE
ENTRADA

Porcentaje

Atención de Emergencias
por el C51,410
451,149
MOTIVO
Delitos

TIPO DE
Servicio
ENTRADA

Porcentaje

31.3
14.0

TOTAL
Servicios
Urbanos

TOTAL

Por día

Porcentaje

Incidentes

70.7

Por día

Porcentaje

1,020,493
167,410

3,189
523

70.7
11.6

167,410
141,071

523
441

11.6
9.8

141,071
108,768

441
340

9.8
7.5

5,292
108,768

17
340

0.4
7.5

1,443,034

4,509

Servicio
Botón
de auxilio

202,396
171,366

632
536

14.0
11.9

118,128
171,366

374
536

8.3
11.9

118,128
499,995

374
1,562

8.3
34.6

1,443,034

4,509

100.0

499,995

1,562

34.6

Frecuencia de
Botón de auxilio
radio policial

Monitoreo
preventivo
Frecuencia
de
con
laspolicial
cámaras
radio

Urgencias
Emergencias
Médicas

Servicios
Emergencias
Urbanos

Incidentes

Emergencias atendidas
en el 1,020,493
C5 por tipo de
entrada
3,189

31.3

Delitos
Faltas
Cívicas

Faltas
Urgencias
Cívicas
Médicas

Canal:
Ejes Estratégicos
Ciudad Segura

999-ZZZ

Durante elSísmica
periodo de septiembre de 2015 a
junio de 2016, en el C5 se recibieron y atendieron
1 millón 433 mil 34 emergencias, con el envío y
llegada de Alerta
unidades de emergencia al lugar deLínea
los
Animales de
Sísmica
hechos, como
patrullas, ambulancias, bomberos
y
Compañia
otras unidades responsables para dar seguimiento
a incidentes.

MOTIVO

Sensor de lectura de
Línea placas vehiculares
INVEA
ANPR

Monitoreo preventivo
con
las cámaras
Redes
sociales

TOTAL

5,292

17

100.0
0.4

Redes sociales

1,443,034

4,509

*Del 16 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, C5.

TOTAL

100.0

1,443,034

4,509

100.0

Durante el período que se informa, en el Servicio
066 se contestaron 86 mil llamadas cada día, de
éstas sólo el cuatro por ciento fueron emergencias
reales. El tiempo total de atención de las llamadas
reales (tiempo en que las personas marcan 066 y un
policía llega al lugar del evento) fue de tres minutos
con 56 segundos. Se logró una disminución de
nueve segundos, en comparación con el mismo
periodo del año inmediato anterior.

*Del 16 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016
Fuente: Gobierno de la Ciudad de México, C5.

Mediante protocolos homologados de video
monitoreo,
canalización
de
unidades
de
emergencias en campo, comunicación, registro y
seguimiento, el personal de los diferentes entes
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Ciudad de México, con Protección Ciudadana
En esta Administración estamos convencidos que la
implementación de mejores prácticas y estándares
internacionales contribuye en la homologación de la
calidad en el servicio de recepción de emergencias;
por ello, trabajamos bajo procedimientos certificados
por la Norma Internacional de Calidad ISO 90012008, elaborada por la International Organization for
Standarization.

Algunos de los eventos más importantes cubiertos
durante el último año, fueron la marcha del 2 de
octubre, el aniversario de los acontecimientos de
Ayotzinapa, la visita del Papa Francisco a México,
la representación en el Cerro de la Estrella en
Semana Santa, la celebración de la Independencia
de México en el Zócalo de la Ciudad, el macro
simulacro por el sismo del 19 de septiembre, el día
de muertos en Mixquic, la jornada electoral de la
Asamblea Constituyente, la celebración del día de
la Virgen de Guadalupe en la Basílica y la carrera de
autos Gran Premio de la Fórmula 1, que se realizó
en el Foro Sol.

Para ratificar la certificación en noviembre de 2015,
se llevó a cabo una auditoría de revisión de procesos;
con ella, se logró cumplir con los estándares
establecidos en los siguientes indicadores: tiempo
de contestación de seis segundos; tres por ciento
de abandono en llamadas; tiempo promedio por
llamada para la obtención de ubicación geográfica
y motivo de la emergencia de un minuto con 30
segundos. Bajo estos estándares, se alcanzó un 90
por ciento en la medición de satisfacción del servicio.

También, se utilizaron vehículos terrestres y aéreos
con equipo de video monitoreo autónomo como
apoyo a los cuerpos de seguridad para reforzar la
vigilancia. En el periodo que se reporta, se brindó
cobertura en 32 grandes eventos.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En el Servicio 089, que también cuenta con la
certificación de la Norma ISO 9001-2008, se atienden
llamadas anónimas de eventos relacionados con
armas, explosivos, actos de corrupción, falsificación
de documentos, violencia intrafamiliar, entre otros.
En ese sentido, se recibieron y canalizaron 1 mil 600
llamadas al día, de las cuales, sólo el siete por ciento
fueron eventos reales.

Altavoces de la Ciudad de México
Durante la conmemoración del 30 Aniversario del
Sismo de 1985, realizada el 19 de septiembre de
2015, se transmitió por primera vez la Alerta Sísmica,
a través del sistema de altavoces de la Ciudad de
México, generada por el Sistema de Alerta Sísmica
Mexicano, con base en la información de sus
sensores del Pacífico mexicano.

A través de los botones de auxilio, se recibieron y
atendieron 167 mil 410 incidentes relacionados con
robos, faltas cívicas, urgencias médicas, servicios
urbanos, entre otros. En comparación con el mismo
periodo anterior, hay un incremento del ocho por ciento.

Una de las aportaciones más importantes para la
cultura de la prevención, pues favorece la oportuna
reacción de la población al recibir la alerta segundos
antes de que ocurra un sismo.

2.3.2 Eventos Mayores, Coordinación
Interinstitucional

Cabe destacar que el modelo de operación de
video monitoreo, contribuye al análisis inmediato
de los lugares estratégicos de la Ciudad después
de ocurrido un sismo; para conocer su estado y
establecer coordinación entre las instituciones
responsables de atender potenciales riesgos y
emergencias.

Atender las posibles emergencias en el menor
tiempo posible, es una de las tareas sustantivas
que se llevan a cabo en el C5. Por ello, se activan
protocolos de emergencia mayor para monitorear
en tiempo real los diferentes acontecimientos como
emergencias mayores, eventos socio organizativos
de alto impacto, sismos, manifestaciones, marchas
de personas en las calles y concentración masiva de
personas en un sólo lugar, entre otros.

Hemos concluido con éxito los protocolos
establecidos y mucho de ello se debe a la
participación de la población para identificar el
sonido emitido por los altavoces y llevar a cabo las
acciones correspondientes. A lo largo del periodo
que contempla este Informe, se ha transmitido la
señal a través de los altavoces en cinco ocasiones: los
días 30 de septiembre y 23 de noviembre de 2015; 10
de abril, 8 de mayo y 27 de junio de 2016, por sismos
con intensidades entre 5.6 y 6.1 grados Richter.

En estos protocolos de emergencia mayor,
participaron autoridades del Gobierno de la
Ciudad de México; la SEDENA, Secretaría de
Marina, Policía Federal, el Centro de Investigación
y Seguridad Nacional, así como el INE29, el IEDF30 y
la Cruz Roja Mexicana.
29
30

El equipamiento de altavoces de la Ciudad de
México permite enviar, además del audio de la alerta
sísmica de manera automática, audios pregrabados

Instituto Nacional Electoral
Instituto Electoral del Distrito Federal
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Ejes Estratégicos
y audios en vivo. En el presente periodo, desde el
Centro de Comando del C5 se mandaron mensajes
en eventos masivos para reportar personas
extraviadas; tal fue el caso del 12 de diciembre en
la Basílica de Guadalupe, así como en emergencias
por incendio, con el fin de alertar a la población.

en el menor tiempo posible, las llamadas de los
Servicios 066 y 089 así como de la línea ciudadana
5533-5533.
En seguimiento a estas acciones, durante el
segundo semestre del año en curso, se habrán
formalizado convenios de colaboración con
SEMOVI,32 INVEA,33 Gas Natural Fenosa, CFE34 y la
Asociación Nacional de la Industria Química; lo que
constituye importantes vínculos operativos con más
de 35 instituciones.

2.3.3 Vinculación, Evaluación e Innovación
La atención de más de 1.4 millones de emergencias,
requiere la sinergia de un gran equipo así como la
operación oportuna de herramientas tecnológicas,
cámaras de video monitoreo, centro de atención de
llamadas, equipos de comunicación bidireccional
como botones de auxilio, radios de comunicación
policial y redes sociales.

Evaluación de Resultados y Capacitación
Con el objetivo de conocer la concentración y
movimiento de la delincuencia se implementan
estrategias de video monitoreo para realizar
análisis estadísticos, matemáticos y cartográficos.
Estas acciones, se llevan a cabo con el fin de
maximizar los recursos disponibles e incrementar
la probabilidad de captar incidentes mediante
información
geoespacial
de
emergencias
ciudadanas y la incidencia delictiva registrada por
otras instituciones.

Para garantizar el éxito de un proyecto con esta
magnitud, se trabaja de manera constante en
fortalecer los lazos de colaboración y vinculación
interinstitucional, la innovación tecnológica, así
como la evaluación permanente y sistemática de
los resultados operativos, en materia de atención
a emergencias.

Durante el período que se informa, se generaron 9
millones de instrucciones de video monitoreo, en
zonas de alta incidencia delictiva y de concentración.

Lazos de Vinculación
De manera regular, el C5 formaliza diversos
instrumentos jurídicos, mediante los cuales
se establecen mecanismos de colaboración y
coordinación con entes públicos así como con
organismos privados, cuyas funciones y atribuciones
están relacionadas con la atención de emergencias,
seguridad pública o protección civil; con el fin de
implementar acciones coordinadas para la oportuna
atención de incidentes que ponen en riesgo la vida,
la integridad física o patrimonio de las personas
que habitan o transitan en la Ciudad de México.

El análisis geoespacial también examina
el desempeño del monitoreo, así como la
coordinación del personal que labora en el C5, es
decir, la productividad y calidad de los servicios.
Con el objeto de realizar los ajustes para mejorar la
atención, dentro del periodo que abarca el Informe,
se realizaron 1 mil reportes con información de
eficiencia y eficacia del personal, además de llevar
a cabo 74 reuniones de trabajo con mandos del
C5, para revisar los resultados y la estrategia de
monitoreo y de atención a emergencias, para
modificarla si fuera el caso, bajo un sistema de
mejora continua.

Con el propósito de contribuir a una pronta y eficaz
respuesta a las llamadas de emergencias de mujeres
y niñas, durante el primer semestre de 2016, el C5
suscribió seis convenios de colaboración con los
Órganos Políticos Administrativos en Iztapalapa,
Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Miguel
Hidalgo, Tláhuac y Xochimilco. Asimismo, estableció
acciones conjuntas con el INMUJERES31 para el uso
de la aplicación móvil “Vive Segura CDMX”.

Para atender con calidad a más de 1.4 millones
de emergencias que se reciben en el C5, se
brindó capacitación permanente y especializada
a las personas trabajadoras, así como al personal
comisionado de otras Dependencias. Para ello, se
realizaron 12 eventos para desarrollar competencias
laborales, entre las que destaca por su importancia,
los cursos para personal operador de llamadas, de
despacho y de gestión integral de riesgo de desastres.

También, se celebró un convenio de colaboración
con el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia, con el objeto de establecer
los mecanismos de comunicación directa que
permitan a las partes canalizar de manera recíproca,
31

32
33
34

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México

Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México
Comisión Federal de Electricidad
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Innovación

por encima de una llamada convencional: la
geolocalización que reduce el tiempo de atención,
lo que permite el traslado de las unidades de
emergencia al lugar de los eventos en menor
tiempo, así como el seguimiento que se les brinda
a partir de los teléfonos inteligentes.

Durante el último año, la actual Administración
del Gobierno de la Ciudad de México reforzó la
operación de novedosos canales y mecanismos de
atención a emergencias, entre los que se encuentran
los sensores ANPR,35 la aplicación 066 para teléfonos
inteligentes, así como las redes sociales.

Otra ventaja es la opción tecnológica de realizar
una llamada silenciosa, en caso de que la persona
no pueda hablar o se encuentre en riesgo, así
como el aviso automático a familiares sobre la
situación de emergencia.

En coordinación con la PGJ y la SSP, se realiza
una evaluación permanente de la operación de
los sensores de lectura de placas vehiculares
ANPR para captar y detener vehículos robados
o implicados en hechos delictivos. De manera
relacionada y comparativa, también se analizó de
forma sistemática el comportamiento del robo de
vehículo en la Ciudad de México.

En el último año, se atendieron 1 mil 787
emergencias a través de la aplicación 066 que
cuenta con 28 mil personas usuarias. El uso
de teléfonos inteligentes, Internet y medios
electrónicos móviles es cada vez mayor entre la
población, por lo que el C5 se prepara ante una
futura migración del teléfono convencional al
teléfono inteligente para reportar emergencias.

Como resultado de esas acciones, entre septiembre
de 2015 y junio de 2016 se remitieron 1 mil 763
vehículos detectados por los sensores ANPR, a la
Fiscalía Especializada de Robo de Vehículo de la
PGJ, lo anterior representó un 42 por ciento más
que en el mismo periodo anterior.

Por tanto, además de la aplicación 066, las redes
sociales han servido como un nuevo mecanismo
de recepción de emergencias, para consolidar
nuevas herramientas de atención a la población.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Es importante señalar que, del total de vehículos
remitidos, en el 60 por ciento de los casos el robo
fue denunciado en primera instancia a través del
Servicio 066; lo que agilizó la recuperación de
vehículos a través de los sensores ANPR y representó
un factor fundamental para el éxito operativo.

Se ha desarrollado un modelo operativo de atención
de incidentes delictivos, servicios urbanos, tránsito
vehicular, circulación en vialidades y eventos
masivos, a través de la cuenta institucional en la
red social Twitter, @ciudad_segura.

La aplicación para teléfonos inteligentes 066,
cuenta con dos ventajas que son muy importantes

Canal de YouTube Ciudad Segura

70 tweets publicados:

81 videos publicados
11.8 millones de reproducciones
37 mil 195 suscriptores

avisos preventivos, recomendaciones
y situaciones de emergencia
126 mil personas usuarias en la red social

35

Automatic Number Plate Recognition, por sus siglas en inglés

174
Ejes social 2016.indd 174

9/12/16 1:08 PM

Ejes Estratégicos
Vanguardia Nacional e Internacional

Antisecuestro y de la Subprocuraduría Especializada
en Investigación de Delincuencia Organizada de la
PGR.37

La infraestructura del C5 y su modelo de operación,
es referente sobre el uso estratégico de tecnología
de punta para brindar seguridad a la población,
combatir el crimen y atender emergencias en
el menor tiempo posible a nivel nacional e
internacional.

La visita tenía como objetivo que estas autoridades
es tomar los modelos operativos exitosos, para
reproducirlos a nivel nacional dentro de sus propios
esquemas, así como establecer condiciones de
entrega de recursos financieros a las Entidades
Federativas y Municipios, para la construcción
de centros de video monitoreo, siempre que se
apeguen a esquemas tecnológicos y de operación
semejantes a los del C5 de la CDMX.

Organizaciones civiles, entes de gobierno del país y
personas extranjeras, han visitado las instalaciones
desde hace varios años, con el objetivo de conocer
las soluciones integrales que se han logrado, sus
dificultades y retos, en busca de reproducir mejores
prácticas públicas que en la Ciudad de México
llevamos a cabo.

Asimismo, personal diplomático de las embajadas de
Francia, Brasil, Argentina y Reino Unido conocieron
este esquema de operación, además de personas
funcionarias de Singapur, Kuwait y Colombia que
se interesaron en estas buenas prácticas para hacer
frente a situaciones de delincuencia.

En el período que contempla este Informe, se
recibieron agrupaciones vecinales, asociaciones
privadas, grupos estudiantiles y académicos, así
como representantes de los Gobiernos Local,
Federal y extranjeros.

Este proyecto de la Ciudad de México, ha
alcanzado prestigio académico internacional,
estudiantes buscan información como parte de sus
investigaciones en el análisis de fenómenos sociales
como la inseguridad.

Los Comités Vecinales y Ciudadanos que se
atendieron, han sido de las Demarcaciones La
Magdalena Contreras, Cuauhtémoc e Iztapalapa. El
interés fundamental de estos grupos fue la solicitud
de instalación de un mayor número de cámaras en
sus colonias, con la convicción de la eficacia de esta
tecnología.

Se contó con la visita de importantes instituciones
académicas nacionales e internacionales como la
Universidad Panamericana, Instituto Tecnológico
Superior de Martínez de la Torre, George Mason
University y Yale University.

Las asociaciones privadas que visitaron las
instalaciones, fueron el Consejo Nacional de
Seguridad Privada, la Asociación de Radio del Valle
de México, Kidzania, Grupo Bimbo y la Asociación
Nacional del Centro Mexicano de Comercio e
Inversión. Estos grupos buscan estrechar lazos de
comunicación para incrementar el esquema de
video vigilancia.

El C5 es un ejemplo nacional e internacional de la
actual Administración del Gobierno de la Ciudad de
México que implementa acciones para el beneficio
de las personas que habitan y transitan por la más
grande Capital, este Centro es una muestra clara de
eficiencia y eficacia por ti.

Personal del Instituto Técnico de Formación
Policial y de la PBI,36 así como las Demarcaciones
Iztapalapa, Cuajimalpa, Milpa Alta, Tláhuac,
Xochimilco y Azcapotzalco, recorrieron el C5 con
la intención de vincularse en su operación para
incrementar la seguridad en sus territorios, en el
caso de las Demarcaciones, se buscó tomar las
mejores prácticas para replicarlas en centros de
monitoreo propios.

2.4 LOCATEL
LOCATEL es el mayor centro de contacto de nuestra
Ciudad. Brinda apoyo en la búsqueda y localización
de personas extraviadas y vehículos desaparecidos,
además de proporcionar información, orientación y
asesoría especializada las 24 horas del día, los 365
días del año a quienes habitan en la CDMX.

En el ámbito federal, se invitó a personas servidoras
públicas de alto nivel del Instituto Nacional de
Migración, del Centro Nacional de Información,
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública, de la Coordinación Nacional

Para robustecer y modernizar los servicios que
se proporcionan, el 23 de diciembre de 2015
se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México el decreto por el que se crea el C5, al cual
se incorporan los servicios de LOCATEL.

36

37

Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México

Procuraduría General de la República
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Vigilancia
Línea
Vive sin
Tabaco

Línea
IAPA

Sensor de lectura de
placas vehiculares
ANPR

Línea de
Agua

IAPA

999-ZZZ

Línea
INVEA
Canal:
Ciudad Segura

C5

Innovación
Locatel

@ciudad_segura

Alerta
Sísmica

Línea
Animales de
Compañia

Línea
PROSOC
Línea
Joven

Línea de la No
Discriminación

066
CDMX

Atención
a Emergencias

2.4.1 Servicios Integrales
Para garantizar que los servicios integrales que
proporciona LOCATEL sean de la más alta calidad,
de acuerdo
a las
Atención
de necesidades
Emergenciasde la población
capitalina, continúan
por el en
C5crecimiento e innovación
las áreas de atención médica, sicológica y legal.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

MOTIVO

Incidentes

Por día

Línea Vivir451,149
sin Tabaco

Porcentaje

“Vivir sin tabaco” realiza una intervención a
distancia, que además de la línea telefónica utiliza
los medios digitales para que las personas usuarias
del servicio, se mantengan informados sin necesidad
de que
se trasladen atendidas
a algún sitio. Esta línea quedó
Emergencias
implementada
a
partir
9 de junio de 2016.
en el C5 por tipo del
de entrada
TIPO DE
ENTRADA

Incidentes

Por día

Porcentaje

Línea Mujeres

1,410

Delitos

31.3

Con el objetivo de prevenir el consumo de productos
derivados del tabaco y lograr que las personas
con dependencia física al cigarro, dejen de fumar,
202,396
632
14.0
durante el primer semestre de 2016 el Gobierno
Faltas
de la Ciudad de México, a través de LOCATEL
Cívicas
y del IAPA38, en coordinación con la Clínica del
Tabaco de la UNAM39, trabajó en la elaboración e
171,366de la línea
536“Vivir sin11.9
implementación
tabaco”.
Urgencias
Médicas

1,020,493

3,189

70.7

Su creación se realizó en conjunto con el
Servicio
INMUJERES. Este servicio se mantiene en
continuo crecimiento y actualización para brindar
información,
orientación,
asesoría,
enlace,
167,410
523
11.6
canalización y contención emocional vía telefónica
Botón de auxilio
a las mujeres que lo requieran, además ofrece
atención terapéutica telefónica a aquellas mujeres,
que después de acudir al INMUJERES, califiquen a
141,071
441
9.8
este modelo de atención y seguimiento sicológico.
Frecuencia de
radio policial

Esta línea ha atendido a 88 mil 187 mujeres y
Para cumplir con la meta, se implementó el modelo
brindado 699 terapias sicológicas con seguimiento,
de sicoterapia telefónica, en la que sicólogas
118,128
374
8.3
108,768
340
7.5
preventivo
que representa un incremento del 90 por ciento
y sicólogos de LOCATEL, que cuentan con Monitoreolo
con las cámaras
Emergencias
respecto al periodo inmediato anterior.
capacitación especializada, brindan a las personas
usuarias con dependencia física baja y moderada
al tabaco, 499,995
orientación sicológica
vía34.6
telefónica con
5,292
17
0.4
1,562
Otras Líneas Especiales
seguimiento de cuatro a seis sesiones de 45 minutos
Servicios
Redes
sociales
Urbanos
cada una, para ayudarles a superar la adicción al
cigarro, en1,443,034
beneficio de 4,509
su salud física
y emocional. TOTAL
Las distintas
áreas de4,509
los servicios
integrales de
1,443,034
100.0
TOTAL
100.0
LOCATEL como la médica, sicológica, jurídica y
veterinaria, brindan atención especializada en las
38
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de
líneas:
México
39
Universidad Nacional Autónoma de México
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2.4.3 Servicios Informativos

• IAPA: atención y orientación a personas que
consumen sustancias sicoactivas, así como a
sus familiares

Hemos consolidado este servicio como el canal
de contacto de la población con el Gobierno de
la CDMX, en donde pueden consultar trámites,
programas, jornadas, eventos y servicios públicos
que hay a su disposición.

• De la No Discriminación: orientación sobre
denuncias y quejas a personas que hayan
sido víctimas de algún tipo de discriminación
en cualquier establecimiento mercantil o
institución pública

Durante el periodo de septiembre de 2015 a
junio de 2016, LOCATEL brindó 9 millones 921 mil
136 servicios informativos, lo que representa un
incremento del 15 por ciento respecto al periodo
inmediato anterior.

• Joven: información y orientación con el
propósito de promover, favorecer y consolidar
el desarrollo integral de la juventud
• Animales de Compañía: información y
orientación médica veterinaria a las personas
que son dueñas de animales de compañía
para su correcto y responsable cuidado

En el periodo del mes de marzo a junio de 2016,
debido a las precontingencias y contingencias
ambientales, así como a la aplicación del Programa
Hoy No Circula Extendido, los servicios informativos
de LOCATEL llegaron a recibir hasta 52 mil llamadas
por día, en las que se atendió a población de
todas las Entidades del país, lo que representa un
incremento del 300 por ciento en comparación con
el promedio de otros meses.

• INVEA: ayuda a la población para corroborar
la identidad de las personas servidoras
públicas que realizan alguna verificación
administrativa, así como registrar las
solicitudes de verificación de un inmueble

Redes Sociales y Nuevos Medios

• PROSOC:
capta
los
reportes
por
cualquier irregularidad u omisión por
parte de Dependencias o Entidades de
la Administración Pública Capitalina o de
conflictos en materia condominal y de
unidades habitacionales

Con el propósito de informar y difundir diversos
servicios, jornadas y trámites de nuestra CDMX,
LOCATEL hace uso de los nuevos canales de
comunicación como vías de contacto e información
con las personas usuarias de las redes sociales, con
mensajes que integran un lenguaje sencillo, breve y
gráfico al alcance de todas y todos.

• Del
Agua:
registra
reportes
de
encharcamientos por lluvia, mal servicio de
operadores de pipas del Gobierno de la
Ciudad de México y solicitudes de desazolve
del drenaje público

Asimismo, el chat informativo de LOCATEL se ha
consolidado como un medio de atención y contacto
inmediato que facilita la interacción con las personas
usuarias. De septiembre de 2015 a junio de 2016, se
han brindado 41 mil 894 atenciones por este medio,
lo que representa un 30 por ciento más que en el
periodo anterior.

2.4.2 Reportes y Seguimiento
Se constituyó esta herramienta para contribuir en
la búsqueda y localización de personas extraviadas
y vehículos desaparecidos en la Ciudad de México,
en el que participa el Programa Seguridad Escudo
Centro País, en colaboración con la Secretaría de
Seguridad Ciudadana del Gobierno del Estado
de México, la Secretaría de Seguridad Pública del
Estado de Morelos y la Oficina Coordinadora de
Riesgos Asegurados, A. C.

Eventos Especiales y Servicios Territoriales
Una de las actividades periódicas de LOCATEL,
consiste en auxiliar a las personas que se extravían
o desorientan en algún evento público masivo
organizado por el Gobierno de la Ciudad de
México.

Como resultado de este esfuerzo, el servicio de
búsqueda y localización de personas de LOCATEL
recibió en marzo de 2016, el galardón de plata del
Global Contact Forum, organizado por el Instituto
Mexicano de Teleservicios, en la categoría de Mejor
Estrategia Ciudadana.

De septiembre de 2015 a junio de 2016, se participó
en 419 eventos. Representa un cinco por ciento más
que el periodo anterior, en los que se han localizado
a 244 personas reportadas como extraviadas en el
lugar.
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Además, a través de los servicios territoriales que
brinda LOCATEL, se realizó y entregó el Registro de
Animales de Compañía al Hospital Veterinario de la
Ciudad de México, para que las personas usuarias
del hospital realicen el registro de sus animales.

Por tal motivo, se pusieron en marcha diversas
acciones con base en el Modelo de Gestión
Policial, para reforzar los dispositivos de seguridad
apoyados en la inteligencia policial, capacitación
y el uso de nuevas tecnologías; lo que permite
prevenir y combatir hechos delictivos que ponen en
riesgo la pacífica convivencia de la sociedad, con un
enfoque de policía social.

También, se instaló el Centro de Acopio de
LOCATEL, como parte de la campaña “En Invierno
Contigo”, en donde se reunieron 1 mil 680 prendas
para niñas, niños, mujeres y hombres, que fueron
entregadas al IASIS40 para su distribución y entrega.

Las acciones operativas y preventivas se realizan
en consideración de características geográficas,
demográficas, hábitos, costumbres y necesidades
específicas de la población.

Renovación Tecnológica

Con base en el análisis de inteligencia de la
incidencia delictiva, se realizan diseños operativos
para atender el fenómeno criminal y proporcionar
un espacio libre de riesgos para que la sociedad
cuente con mejores condiciones de habitabilidad.

Con el objetivo de consolidar al Sistema de
LOCATEL, como un centro de contacto inteligente
y moderno con tecnología de punta, se cuenta con
un sistema de respuesta interactiva por voz que
de forma automatizada, responde a instrucciones
de las personas usuarias, a quienes se les canaliza
a las diferentes áreas de atención como servicios
integrales, informativos o bien, reportes y
seguimiento.

En el periodo que se informa, se ha logrado una
disminución en la incidencia delictiva de alto
impacto en un 15.8 por ciento, con respecto al
mismo período de un año atrás.
Los delitos con mayor porcentaje de disminución
son robo a bordo de microbús con 29.8 por
ciento, robo a bordo de taxi con 25.5 por ciento,
robo a transeúnte con 19.6 por ciento, robo a
cuentahabiente con 25.2 por ciento y robo a
personas repartidoras con 18.6 por ciento.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Esta nueva infraestructura ha permitido canalizar de
manera inmediata las llamadas de emergencia que
entran a LOCATEL hacia el número telefónico 066,
para que reciban la atención correspondiente.
Asimismo, se ha logrado implementar el sistema
de marcación rápida *1111 desde teléfonos fijos y
móviles, lo que facilita el contacto de la población
para acceder a nuestros servicios.

Como parte de las acciones sustantivas en materia de
seguridad pública, se realizaron 5 mil 32 remisiones
ante el Ministerio Público con 6 mil 903 personas
detenidas por delitos de alto impacto y 23 mil 31
remisiones con 29 mil 740 personas detenidas por
delitos de bajo impacto. Asimismo, se efectuaron
194 mil 460 remisiones ante el Juzgado Cívico con
225 mil 719 personas aseguradas.

Durante la jornada electoral del pasado 5 de junio
de 2016, en donde se llevó a cabo la votación para
la integración de la Asamblea Constituyente de la
Ciudad de México, se estableció un enlace telefónico
directo con la FEPADE,41 para que las personas
que desearan realizar una denuncia por la posible
comisión de un delito electoral, recibieran atención
de manera inmediata por la autoridad competente.

Durante el periodo de este Informe, se desarticularon
367 bandas y 888 células delictivas por delitos de
alto impacto.

2.5 SEGURIDAD PÚBLICA

Para dar cumplimiento al PGDCDMX, se continúa
con el modelo de operación por cuadrantes, el cual
ha dado resultados favorables que ya replican otros
cuerpos policiales del país, así como en diversas
partes del mundo.

2.5.1 Combate al Delito
El Gobierno de la Ciudad de México tiene como
una de sus principales misiones salvaguardar la
integridad física y patrimonial de las personas
que en ella habitan o transitan, así como brindar
seguridad pública a su población.
40
41

Este modelo permite tener un mejor análisis del
comportamiento de la incidencia delictiva, lo que
favorece la toma de decisiones para direccionar las
acciones y el despliegue de la operación policial,
así como incrementar la presencia de los cuerpos
de seguridad con el fin de inhibir el delito.

Instituto de Asistencia e Integración Social
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
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el propósito de mantener un vínculo con la
1 mil 276Con
boletines
e informes
sociedad, se realizan visitas domiciliarias. En el
meteorológicos

De igual manera se implementó el PRIDA,43 con el
propósito de activar las estrategias de prevención
y operación necesarias, que permiten atender de
manera inmediata, coordinada y eficiente, las alertas
en delitos de alto impacto social, para garantizar la
seguridad e integridad física de las personas y sus
bienes, con estricto apego a Derecho y respeto de
las garantías constitucionales.

periodo que se reporta se hicieron 1.8 millones
de ellas y se atendieron 109 mil 388 llamadas a
los equipos telefónicos asignados a las personas
responsables
de cuadrante.
638
monitoreos
de las estaciones

de la SPC

Otra de las principales líneas de acción en materia
de seguridad, es el combate al narcomenudeo. En el
638 monitoreos
de las
periodo
queestaciones
contempla este Informe, se llevaron a
SACMEX
cabo 694 del
remisiones
con 873 personas presentadas
ante el Ministerio Público, se desarticularon 29
bandas y 90 células delictivas; el 95.8 por ciento de
los detenidos fueron hombres y el 4.2 por ciento
213
mapas de las condiciones
mujeres; el 18.9 por ciento menores de edad y el
extremas por día
34.2 por ciento están en el rango de 18 a 22 años
de edad.

Este Sistema establece los esquemas de organización
y los lineamientos para la reacción inmediata en la
atención de delitos de alto impacto, que permiten
la coordinación entre las diferentes áreas de la SSP,
a partir del diseño y aplicación de una plataforma
tecnológica instalada en los radios tetra.
Asimismo, se trabaja en crear nuevas herramientas
como la Orden de Trabajo Individual, el Plan de
Vigilancia y el dispositivo de Acción Inmediata
al Delito, para que los elementos operativos
que desarrollan sus funciones en la vía pública
especifiquen la hora, ubicación, misión diaria e
incidencia delictiva que presenta cada cuadrante.

213 mapas En
climatológicos
las
este ámbito, de
la actual
Administración genera
mayores
condiciones
condiciones
normales
diariasde seguridad, protección y

cercanía con la población. Por ello, el pasado mes
de mayo del año en curso, inició la operación de
las primeras 15 Estaciones de Policía CDMX, que se
encuentran ubicadas en puntos estratégicos de la
Ciudad y ofrecen servicios de seguridad inmediata
a la población que habita en esas zonas. Estas
estaciones se encuentran conectadas a los centros
de monitoreo C5 y C2.42 A la fecha, se construyen y
equipan 19 estaciones más.

Con las acciones implementadas en el marco del
Programa Escudo Centro, se blinda la zona limítrofe
de la Ciudad de México con 27 puntos de revisión,
que trabajan día y noche para inhibir la comisión
de delitos en las principales entradas y salidas
carreteras. En 17 de estos puntos se cuenta con
módulos rodantes, equipados con tecnologías
como radio tetra y equipo de cómputo con la base
de datos de vehículos robados.

POLICÍA

Las estaciones de
Policía CDMX
ofrecen:

En estos puntos se presentó una disminución del
28.3 por ciento en la incidencia delictiva, en un
radio de 500 metros a su alrededor, respecto al
mismo periodo del año anterior.

Atención personalizada
al interponer una
denuncia ciudadana

Para atender este Programa se destinó un estado de
fuerza semanal de 672 elementos y 270 vehículos,
lo que permitió la revisión de 950 mil 957 personas
y 414 mil 131 vehículos. Como resultado de estas
acciones se obtuvo una disminución del 13.1 por
ciento en la incidencia de delitos de alto impacto en
toda la zona limítrofe con la siguiente distribución:
robo de vehículo disminuyó 11 por ciento; robo a
bordo de taxi, microbús, personas repartidoras y
transportistas decrecieron un 18.6 por ciento.

Orientación
ciudadana

PROGRAMA

Acceso a equipo de
cómputo para realizar
denuncias a través de
Internet

Información sobre los
diversos programas

De igual forma, se implementa el Operativo Escudo
Ciudad de México, en 58 puntos estratégicos; en
donde se realizaron 1.5 millones de revisiones
a personas y 645 mil 705 a vehículos, lo que ha
permitido, entre otros logros, la aplicación de 343

Apoyo inmediato en
caso de emergencia

42

43
Procedimiento Sistemático de Operación de Reacción Inmediata para la
Atención de Delitos de Alto Impacto

Centro de Control y Comando
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infracciones; 57 arrastres de vehículos a los
depósitos, en su mayoría por no tener documentos
en regla o por tratarse de vehículos con reporte de
robo.

Para inhibir los delitos cometidos con la utilización
de motocicletas y motonetas, se puso en marcha
el Operativo Relámpago, en donde se realizaron 27
mil 571 servicios, 1 mil 283 remisiones con 1 mil 783
personas presentadas ante el Ministerio Público.

En este Operativo se llevó a cabo el aseguramiento
de 90 armas de fuego y 38 réplicas, 130 armas
blancas, así como la recuperación de 184 vehículos
robados. Además, como resultado de la aplicación
de ambos programas, se realizaron 552 remisiones
con 812 personas detenidas en la zona limítrofe de
nuestra Ciudad.

Además, se logró desarticular 62 bandas y 333 células
delictivas; 1 mil 338 motocicletas fueron remitidas a
los depósitos vehiculares por estar involucradas en
algún hecho delictivo, se decomisaron 44 armas de
fuego, 20 armas blancas y 11 réplicas.
Dentro de las acciones de recuperación de
espacios públicos e inhibición de conductas como
la ingesta de drogas y alcohol en la vía pública,
se llevó a cabo el Operativo Rastrillo, donde se
aplicaron 27 mil 781 servicios; 50 mil 210 remisiones
con 59 mil 250 personas presentadas ante el Juez
Cívico y 591 remisiones con 899 personas puestas
a disposición del Ministerio Público, se remitieron
a los depósitos vehiculares 327 vehículos y 1 mil
892 motocicletas, lo que benefició a más de 8
millones de habitantes.

Otra de las estrategias de mayor éxito en la
prevención del delito y combate a la inseguridad,
es la realización de los Mega Operativos, que
iniciaron en noviembre de 2015, con la finalidad
de implementar diversos dispositivos de seguridad
como el Rastrillo, Relámpago y Calidad de Vida.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Estos operativos a gran escala se realizan con
un estado de fuerza de 1 mil 514 elementos de
distintos sectores de la Policía Preventiva, la PBI, la
PA,44 Control de Tránsito y la Policía Metropolitana,
quienes recorren todos los días, diversas colonias
de la Ciudad de México, en un horario de 18:00 a
6:00 horas.

Con el propósito de reforzar la estrategia del
Operativo Tendencia Cero para inhibir la comisión
de delitos, en especial el robo a vehículo; se
implementaron 12 Puntos de Control Preventivo
en 29 ubicaciones que se establecen de forma
itinerante en vialidades estratégicas y zonas de alta
incidencia, como Polanco, Nápoles, Churubusco y
Central de Abasto.

Para tal efecto, se aplicaron 339 operativos y se
realizaron 4 mil 780 recorridos en las colonias
de la Capital; se realizaron 128 mil 748 revisiones
a personas, 64 mil 97 a vehículos y 22 mil 263 a
motocicletas.

En este Operativo se revisaron 173 mil 332 vehículos
y 30 mil 543 motocicletas, se aplicaron 56 mil 659
infracciones por faltar al Reglamento de Tránsito,
se realizaron 146 remisiones con 151 personas
detenidas al Ministerio Público, se remitieron 1
mil 840 vehículos y 814 motocicletas al depósito
vehicular se recuperaron 106 vehículos y 10
motocicletas con reporte de robo, además de 26
armas de fuego decomisadas.

Asimismo, se efectuaron 351 remisiones ante el
Ministerio Público con 472 personas detenidas
y 7 mil 928 remisiones con 9 mil 45 personas
presentadas ante el Juez Cívico; se aplicaron 3 mil
833 infracciones y se remitieron a los depósitos
vehiculares 2 mil 28 vehículos y 1 mil 40 motocicletas.
En adhesión a estas actividades que buscan
garantizar la seguridad de la población en nuestra
Capital del país, se implementó el Programa
Pasajero Seguro. En su desarrollo se aplicaron 24
mil 355 servicios y se realizaron 1.7 millones de
revisiones a personas y 416 mil 310 a vehículos, con
lo que se benefició a 22.5 millones de personas
usuarias del transporte público.

Con el fin de salvaguardar la integridad física y
proteger los bienes de las personas en el perímetro
de la Zona Rosa, así como garantizar la movilidad
peatonal y vehicular, prevenir la alteración del orden
público y la comisión de ilícitos, se continúa con
la ejecución del Operativo Zona Rosa Segura que
realizan las policías de Proximidad y Metropolitana
en coordinación con la PGJ, autoridades de la
SEGOB, el INVEA y la Demarcación Territorial
Cuauhtémoc.

Los resultados obtenidos se traducen en 634
remisiones ante el Ministerio Público con 841
detenidos, con lo cual se desarticularon 41 bandas y
108 células, así como el aseguramiento de 32 armas
de fuego, 79 armas blancas y 27 réplicas.

44

Durante el desarrollo de esta acción se aplicaron
583 servicios, en los que se presentaron 3 mil 807
remisiones con 3 mil 898 personas presentadas
al Juez Cívico; se realizaron 100 remisiones al

Policía Auxiliar de la Ciudad de México
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Ministerio público con 123 personas detenidas; se
trasladaron 78 vehículos a los depósitos vehiculares;
se efectuaron 7 mil 962 revisiones a personas y 6
mil 360 revisiones a vehículos, en beneficio de 1.37
millones de personas.

Asimismo, en el perímetro de la colonia Morelos
se llevó a cabo el Operativo Tepito-Morelos
Seguro, en coordinación con las autoridades de la
Demarcación Territorial Cuauhtémoc, la SEGOB y la
PGJ, las policías de Proximidad y Metropolitana, con
el fin de verificar los establecimientos mercantiles
de la zona, así como garantizar la movilidad, evitar
la alteración del orden público y la comisión de
ilícitos, además de recuperar espacios públicos.

Una de las zonas comerciales y culturales más
importantes de la Ciudad de México es la
conformada por las colonias Roma, Condesa,
Ex Hipódromo e Hipódromo Condesa donde se
implementa el Operativo Condesa Roma, donde
se realizaron 716 remisiones con 1 mil 97 personas
detenidas al Juez Cívico y 545 remisiones con 711
personas enviadas ante el Ministerio Público.

Como resultado de este Operativo se otorgaron
339 servicios, se realizaron 869 remisiones con 1
mil 88 personas presentadas al Juzgado Cívico y 93
remisiones al Ministerio Público con 111 personas
presentadas; lo que benefició a 500 mil habitantes.

En el marco de este Operativo, se desarticularon 26
bandas y 123 células delincuenciales, se incautaron
15 armas de fuego, 21 armas blancas y una réplica;
también se aplicaron 13 mil 607 pruebas de
alcoholímetro con la remisión de 789 personas que
resultaron positivas y se remitieron 528 vehículos al
depósito vehicular.

Otra de las acciones institucionales que tiene por
objetivo salvaguardar a la comunidad escolar, así
como evitar la alteración del orden público y la
comisión de ilícitos, en las inmediaciones de los
planteles educativos de la Ciudad de México, es el
Programa Escuela Segura.

Para reforzar las acciones de prevención e inhibir
la comisión de delitos en vías de comunicación,
se fortaleció la presencia policial a través del
Operativo Observatorio Constituyentes, en donde
se obtuvieron los siguientes resultados: 30 mil 379
revisiones de personas, 12 mil 35 vehículos y 4 mil
879 motocicletas revisadas; 808 remisiones con 984
personas enviadas al Juzgado Cívico y 78 remisiones
con 104 personas detenidas al Ministerio Público;
se remitieron 98 vehículos y 751 motos al depósito
vehicular.

Durante la aplicación de este Programa, se
efectuaron 24 mil 572 servicios, 16 remisiones con
18 personas presentadas al Juez Cívico y una ante el
Ministerio Público; con este Operativo se beneficia
a 2.8 millones de estudiantes, así como a madres,
padres de familia y docentes.
Para brindar seguridad a paseantes en la zona
ecológica del Ajusco, así como a las personas
que habitan los pueblos que conforman el área,
se implementó el Operativo Ajusco, en el que
participan de manera coordinada autoridades de la
SSP, la Policía Federal, la SEDENA, la Secretaría de
Marina y la Policía del Estado de Morelos.

De igual manera, se incrementó la vigilancia para
garantizar la seguridad de quienes habitan en las
colonias de la zona de Cuautepec, con 636 servicios,
se realizaron 119 remisiones con 128 personas
detenidas y enviadas ante el Ministerio Público.

Este dispositivo se realiza en todo el bosque del
Ajusco y la zona limítrofe con el Estado de Morelos,
desde el kilómetro 14.5 hasta el 35 de la carretera
Picacho-Ajusco, las 24 horas. Como resultado de
su aplicación se realizaron 21 mil 558 revisiones a
personas y 10 mil 216 revisiones a vehículos, con lo
que se ha logrado contener la incidencia delictiva y
se beneficia a 1.6 millones de personas.

Con el objetivo de asegurar la integridad personal
y patrimonial de habitantes de la Demarcación
Territorial Iztapalapa, considerada la más poblada
de la CDMX. Se reforzó el Operativo Iztapalapa, en
particular la zona limítrofe con Tláhuac, así como con
los municipios de Nezahualcóyotl y los Reyes la Paz
del Estado de México; con la aplicación de diversas
acciones operativas, para evitar la alteración del
orden público y la comisión de ilícitos, además de
la recuperación de espacios públicos.

Asimismo, en esta zona se aplica el Operativo
Ciclovía, con el objetivo de inhibir la comisión de
delitos a lo largo de 66 kilómetros que conforman
la ciclopista que atraviesa la Demarcación Territorial
Tlalpan y parte del Estado de Morelos; En el
dispositivo participan 196 elementos, 96 por turno,
apoyados con 13 camionetas, nueve motocicletas y
un helicóptero.

Dentro de estas acciones destacan 366 servicios,
196 mil 235 revisiones de personas y 77 mil 506
revisiones de vehículos; 25 mil 160 consultas de
personas y 23 mil 467 consultas de vehículos, con
los que se benefició a 1.8 millones de habitantes de
esa Demarcación.

El Operativo Conjunto Tláhuac–Chalco, establece
una estrategia de operación conjunta entre
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autoridades locales y federales, tendiente a
combatir los delitos de mayor impacto en la
Demarcación Territorial Tláhuac y zona conurbada
con los municipios de Chalco y Valle de Chalco en
el Estado de México.

cuales 152 fueron por abuso sexual, 20 por acoso y
61 por otros delitos.
Para lograr disminuir los índices delictivos en
los paraderos de transporte público, se puso en
marcha el Programa CETRAM, con la PBI que se
encarga de vigilar los Centros de Transferencia
Modal de Chapultepec, Indios Verdes, Martín
Carrera, Pantitlán, Zaragoza, Politécnico, San
Lázaro, Dr. Gálvez, Boulevard Puerto Aéreo,
Constitución de 1917, Mixcoac, Santa Martha,
Tasqueña y Universidad, con un estado de fuerza
de 430 policías.

Con este Operativo se brinda un refuerzo de
seguridad en los puntos alejados de la zona céntrica
que requieren mayor atención, con patrullajes
carreteros, así como trabajos de inteligencia para la
seguridad de quienes habitan en la región.
Se integra por un puesto de mando móvil-camper
con 10 módulos para actuar con diferentes bases
de radio, así como 164 elementos apoyados con 36
vehículos, bajo un esquema de trabajo consistente
en recorridos sistemáticos en un radio de 50
kilómetros en 14 colonias de Tláhuac, Chalco y Valle
de Chalco. Como resultado, se realizaron 98 mil 382
revisiones a personas y 29 mil 547 a vehículos, 56
remisiones al Juez Cívico o Ministerio Público, con
88 personas detenidas; además de la incautación
de cuatro armas de fuego.

En el marco del Programa se realizaron 15 mil 572
remisiones con 15 mil 860 personas al Juez Cívico,
y 194 remisiones con 205 personas al Ministerio
Público.
Durante el periodo que se informa, se implementaron
distintos dispositivos de seguridad para eventos
de trascendencia nacional e internacional como
el Gran Premio Formula 1, el cual se llevó a cabo
del 30 de octubre al 1 de noviembre de 2015, en el
Autódromo Hermanos Rodríguez, con un aforo de
más de 241 mil 181 asistentes.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Para disminuir los posibles conflictos en el STC
Metro, debido a su afluencia, así como la incidencia
delictiva, se implementó el Operativo Metro, en el
que participan la PBI, así como la PA. Al tratarse
de cuerpos de seguridad especializada, custodian
las principales líneas del STC Metro, con el fin de
salvaguardar la seguridad e integridad física y el
patrimonio de las personas usuarias.

En esos tres días, se destinó un estado de fuerza
de 5 mil 473 elementos y 631 vehículos diarios.
Se efectuaron 121 remisiones por reventa, con el
decomiso de 96 boletos; 39 remisiones por obstruir
vía pública y 53 atenciones médicas.

Dentro de este Operativo se realizaron 30 mil 225
remisiones con 30 mil 326 personas al Juez Cívico,
así como 485 remisiones con 598 personas al
Ministerio Público por parte de la PBI.

Otro evento de gran importancia fue la visita del
Papa Francisco, el cual registró una asistencia de 1.9
millones de personas a los recorridos y eventos que
encabezó el Pontífice en la Ciudad de México, en los
213.1 kilómetros transitados por calles y avenidas.

Por otra parte, la PA, efectuó 267 remisiones al
Ministerio Público con la presentación de 441
personas detenidas, así como 28 mil 945 remisiones
al Juez Cívico con 34 mil 813 personas detenidas.

La SSP reportó saldo blanco durante el dispositivo
donde se brindaron 69 atenciones médicas,
tanto a la población civil como a elementos de la
Dependencia, por parte del ERUM.46

Una de las principales acciones de esta
Administración es fomentar el respeto a las mujeres
y niñas, así como protegerlas del abuso sexual
en el transporte público, motivo por el cual el 26
de abril de 2016, se implementó una nueva fase
del Operativo Temis, llamado Cero Tolerancia a
la Violencia contra las Mujeres y las Niñas, el cual
realiza acciones logísticas y de seguridad en el STC
Metro, Metrobús, Trolebús, Tren Ligero, SM145 y en
los CETRAM.

Los servicios que otorga la PBI, se caracterizan por un
modelo policial proactivo, basado en los principios
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo,
honradez y respeto a los derechos humanos.

Como resultado de este dispositivo, se realizaron
233 remisiones con 245 personas detenidas, de las

Durante el periodo que abarca este Informe, esta
policía brindó 1 mil 92 servicios, de los cuales 1
mil 15 corresponden a la iniciativa privada, 24
a instituciones del Gobierno Federal y 53 del
Gobierno de la Ciudad de México, para lo cual
se dispuso de un total de 16 mil 456 elementos
operativos.

45

46

Sistema de Movilidad 1

Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas
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El 3 de noviembre de 2015, la PBI obtuvo la
“Certificación en el Programa Nacional de
Actualización de Datos Biométricos del Personal
Policial” en el Registro Nacional de Personal de
Seguridad Pública, por parte de la Comisión Nacional
de Seguridad de la Secretaría de Gobernación, en
cumplimiento a los artículos 122 y 123 de la Ley
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

instituciones del Gobierno Federal y 273 del
Gobierno de la Ciudad de México, a través de un
total de 28 mil 478 elementos operativos.

Entre las principales acciones implementadas por la
PBI, se obtuvieron los siguientes resultados: un total
de 1 mil 313 remisiones ante el Ministerio Público
con 1 mil 465 personas y al Juez Cívico 76 remisiones
con 100 personas.

En este evento, se realizaron pruebas de antígeno
prostático, mastografías, pruebas rápidas de VIH48,
pruebas de detección de azúcar en la sangre,
doppler, química sanguínea, destroxtis, revisiones
dentales, control de peso y talla, además de aplicar
diferentes vacunas (antitetánica, hepatitis y tétanos).

Durante los días 4 y 5 de febrero del año en
curso, se llevó a cabo la Primera Feria de la Salud,
programada para personal de la PA, durante la cual
se atendió a 1 mil 166 elementos.

Por otra parte, el 18 de febrero de 2016, se inauguró
el COP47, en las instalaciones de la PBI, el cual se
convierte en una herramienta fundamental en las
labores de seguridad y operatividad que realiza el
cuerpo policiaco.

2.5.2 Tránsito
El Gobierno de la Ciudad de México, ha realizado
importantes acciones en pro de la movilidad, para
dar prioridad y seguridad a peatones, ciclistas,
motociclistas, conductores de vehículos privados y
del servicio público.

Este Centro cuenta con 11 pantallas, que reciben
una señal compartida procedente del monitoreo
que realiza el C5, así como el C2, con el propósito de
coordinar acciones conjuntas. El COP opera las 24
horas del día los 365 días del año.

Dentro del periodo que se informa, se realizaron
16 mil 815 acciones de señalización en la red vial
primaria, que consisten en trabajos emergentes
de señalamiento, fabricación de señalamiento
vertical con material de reaprovechamiento,
retiro de obstáculos en vía pública y acciones de
apoyo logístico. Asimismo, se ordenaron 58 mil 60
dispositivos ordinarios de tránsito.

Con la entrada en vigor del Código Nacional de
Procedimientos Penales, la Policía Bancaria e
Industrial, promovió la creación de la Jefatura de
Sector “Z”, con un estado de fuerza de 243 agentes
de seguridad procesal para prestar servicios de
seguridad en el interior de las salas de audiencia en
materia penal, traslado y custodia de las personas
imputadas, acusadas o sentenciadas, a través de la
implantación de estrictas medidas de seguridad.
Para finales del presente año, se pretende ampliar
el estado de fuerza con 730 agentes de seguridad
procesal.

Con el propósito de inhibir conductas que pongan
en riesgo la integridad de la población en materia
de tránsito, en octubre de 2015, se instalaron 52
equipos de fotomulta en 40 cruceros estratégicos,
con motivo de su puesta en marcha, se han aplicado
de 463 mil 811 infracciones, las cuales fueron
revisadas y validadas.

De forma adicional, la Policía Auxiliar presta sus
servicios de seguridad a través de contratos que
celebra con entidades privadas e instituciones
públicas. Los ingresos obtenidos se destinan para su
funcionamiento
y operación.
Por Tu Familia, Desarme Voluntario

52 equipos de fotomultas
en 40 cruceros estratégicos

4 mil 283 armas de fuego, 50 mil 237 cartuchos
Como útiles
resultado
de los servicios, operativos y
y 587 granadas de fragmentación recolectadas
apoyos prestados, la Policía Auxiliar realizó 3 mil 10
24 mil 440
remisiones y logró poner
a disposición del Ministerio
personas
Público a 3 mil 694 beneficiadas
personas;
114 remisiones con 123
14 jornadas
personas detenidas al Ministerio Público
Federal y al
Juez Cívico un total de 72 mil 726 remisiones con 81
mil 688 personas.

463 mil 811
infracciones

Asimismo, brindó 1 mil 354 servicios de los cuales
A cambio se entregaron
958 corresponden
a la iniciativa privada, 123 a
27.1 millones de pesos, 500 despensas
y 66 tabletas electrónicas
47
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De manera adicional, se utilizan 43 cinemómetros
(radares) en ubicaciones fijas y 25 móviles los cuales
generaron 1.4 millones de infracciones por no
respetar los límites de velocidad permitidos en el
Nuevo Reglamento de Tránsito.

Comités Ciudadanos con la presencia de 12 mil 945
asistentes de las 16 Demarcaciones, en las cuales
se realizan múltiples actividades informativas, de
capacitación y preventivas.
En dichas reuniones se abordaron temas de
prevención del delito y seguridad, se efectuaron
2 mil 71 encuentros, donde participaron 29 mil 72
asistentes.

También, se aplicaron 554 mil 191 infracciones
por contravenciones al Reglamento de Tránsito
correspondientes a la labor diaria de los 1 mil 444
elementos autorizados para este fin, equipados con
500 Hand Held (computadoras de mano). Además,
se generaron 238 mil 457 infracciones por concepto
de parquímetros.

Asimismo, se promovieron 695 actividades y
programas de participación ciudadana para
la prevención del delito y vinculación con
organizaciones sociales, en donde se obtuvo la
participación de 14 mil 152 personas.

Asimismo, para asegurar el correcto resguardo de
los automóviles, se cuenta con la administración
de 30 depósitos vehiculares en 12 Demarcaciones
Territoriales, atendidos con una plantilla de 411
elementos de la PBI.

En el rubro de coordinación interinstitucional,
se originaron 2 mil 568 reuniones de trabajo
con Dependencias del ámbito local y diversas
Demarcaciones, con la participación de 33 mil 197
asistentes, quienes en su mayoría son personas
servidoras públicas.

Los depósitos vehiculares están autorizados como
Cajas Auxiliares de la Tesorería, en donde se puede
realizar el trámite y pago de derechos en un tiempo
no mayor a 10 minutos, cabe destacar que durante
el periodo fueron ingresados a los depósitos 410 mil
671 automóviles por encontrarse mal estacionados.

Por lo que hace a instituciones educativas de nivel
básico, se realizaron 1 mil 232 actividades con un
total de 87 mil 450 asistentes a diversas Jornadas
de Participación Ciudadana para la Prevención
del Delito, Dispositivo Mochila Segura, Sendero
Seguro, talleres, socio-dramas, reuniones de trabajo
con autoridades escolares y presentación de las
personas servidoras públicas que se desempeñan
como Jefes de Cuadrante.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

A través del Programa Calidad de Vida, se realizó la
remisión de 3 mil 277 vehículos abandonados en la
calle y la chatarrización de 11 mil 13 en depósitos.
2.5.3 Vinculación Ciudadana y Prevención
del Delito

Durante el periodo que contempla este Informe,
se realizaron 25 reuniones con los titulares de
las Demarcaciones, a las que asistieron 1 mil
104 personas; de igual forma, se realizaron 120
reuniones con los Comités Delegacionales y 97
reuniones convocadas por Diputadas y Diputados
con una asistencia de 4 mil 405 personas.

Con el propósito de tomar acciones en materia de
prevención del delito de manera coordinada con la
población y las autoridades de las Demarcaciones
Territoriales, en el periodo que se informa se
entregaron 127 mil 243 alarmas. Asimismo, en
la actualidad operan 15 centrales de monitoreo
(Bases Plata) en las que se brinda seguimiento a las
alarmas vecinales.

En lo que concierne a Embajadas y Comunidades
Extranjeras, se ejecutaron 22 acciones y se
atendieron a 365 personas, mediante el catálogo
de talleres y programas en materia de prevención
del delito.

Dentro de las acciones más importantes de
vinculación con la población, se encuentran las
70 Ferias de Seguridad, donde se da a conocer
a las personas que habitan nuestra Capital, los
diversos programas de prevención del delito,
el funcionamiento de los agrupamientos y las
unidades encargadas de proveer seguridad pública;
además se fomenta la participación de niños y
niñas en actividades recreativas y educativas sobre
seguridad y conciencia vial.

La UCSSP49 recibió vía telefónica 149 mil 227 llamadas
y 22 mil 609 denuncias por correo electrónico,
Twitter y la aplicación “Mi Policía”. Asimismo, el
Programa UCSSP en Movimiento participó en 2 mil
568 actividades con módulos informativos en temas
de prevención del delito.
Se aplicaron 149 mil 440 encuestas de percepción de
la actuación policial y de supervisión de módulos, en

Con el objetivo de fortalecer la comunicación
entre la SSP y la población, se llevaron a cabo
2 mil 82 reuniones de vinculación con diversos

49

Unidad de Contacto del Secretario de Seguridad Pública
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donde se desprende que las principales solicitudes
de la población son el incremento de vigilancia y la
mejor atención en incidentes derivados del robo en
sus diferentes formas.

lesionadas, 2 mil 674 apoyos de rescate y atención
médica pre hospitalaria y 3 mil 719 atenciones a
elementos de la SSP.
La Brigada de Vigilancia Animal atendió 6 mil 208
denuncias de la población, realizó 320 patrullajes
para prevenir la venta de animales en vía pública.
Asimismo, atendió a 1 mil 952 animales y realizó 3
mil 393 sesiones informativas.

En el marco del Programa Conduce Sin Alcohol,
se aplicaron 32 mil 3 pruebas de alcoholemia a
personas conductoras de vehículos particulares en
los diversos puntos de revisión, de las que 9 mil 940
resultaron positivas, por lo que se procedió a su
remisión ante el Juzgado Cívico.

Para prevenir el grafiti de tipo ilegal, la Unidad
Grafiti realizó 320 recorridos nocturnos, además de
llevar a cabo nueve mega murales y la recuperación
de 30 espacios afectados. En este mismo contexto,
el programa “Recuperación de Espacios Públicos”
ha recobrado 1 mil 914 metros.

Además, se realizaron 92 mil 667 pruebas a personas
conductoras de vehículos del servicio público de
pasajeros y de carga, con 2 mil 862 remitidos.
En jornadas especiales, fueron aplicadas 13 mil
53 pruebas a personas conductoras de vehículos
particulares y de transporte público, en las que 169
dieron resultado positivo. Asimismo, sobre este
tema, se realizaron 62 sesiones informativas de
prevención.

Dentro del Programa de Equinoterapia, se han
ofrecido en los tres centros existentes 18 mil 601
terapias a niñas y niños, así como 5 mil 274 a personas
adultas. Las terapias ofrecidas se realizaron en 783
sesiones por 49 elementos policiales certificados,
quienes se apoyan en 41 caballos.

Como parte de las tareas realizadas en coordinación
con las Demarcaciones, se llevaron a cabo jornadas
del Programa Por Tu Familia, Desarme Voluntario
que consiste en el intercambio de armas de fuego
por dinero en efectivo, despensas y tabletas
electrónicas entregadas. Los resultados obtenidos
son los siguientes:

El 6 de enero de 2016, fue reinaugurado el Centro
de Equinoterapia de Iztapalapa. El servicio que se
otorga en estos centros es gratuito y se atiende a
las familias que así lo requieran, siempre que no
esté contraindicado por su médico.
2.5.4 Profesionalización de la Policía

52 equipos de fotomultas

Por Tu Familia, Desarme Voluntario

Con el propósito de mejorar la calidad en el
en 40 cruceros estratégicos
trabajo, aumentar la productividad, así como
optimizar los recursos humanos y materiales, se
han implementado diversas acciones y gestiones,
en las que se establecieron estándares de calidad,
con el fin de fomentar el respeto, honestidad y
responsabilidad, con apego en lo establecido por el
marco legal que rige a los elementos de los cuerpos
463 mil 811
de seguridad pública de la Ciudad de México. infracciones

4 mil 283 armas de fuego, 50 mil 237 cartuchos
útiles y 587 granadas de fragmentación recolectadas
24 mil 440
personas
beneficiadas

14 jornadas

Dentro de los cursos de formación policial se
abordaron temas como cadena de custodia y
preservación del lugar de los hechos, sistema de
justicia penal acusatorio y talleres sobre derechos
humanos.

A cambio se entregaron

27.1 millones de pesos, 500 despensas
y 66 tabletas electrónicas

En el periodo que se informa, se ascendió a 840
policías, quienes fueron evaluados de manera
minuciosa, además de cumplir con la experiencia y
el tiempo de servicio requerido.

En el periodo que contempla este Informe, el ERUM
atendió 87 mil 580 emergencias, de las cuales 29
mil 37 son atenciones que se brindaron a personas
que sufrieron lesiones en la vía pública, 13 mil 491
traslados a hospitales de personas enfermas y

La Evaluación del Desempeño forma parte de
los compromisos adquiridos con el Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública y consta de tres fases: entrevista con el
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superior jerárquico, revisión de antecedentes por
parte del Consejo de Honor y Justicia, así como la
revisión de la trayectoria laboral por parte del área
de Carrera Policial.

Formación Policial, así como personal que funcionara
como multiplicadores de la PBI, PA, Agrupamientos
de la Policía Metropolitana, Dirección General
de Asuntos Jurídicos, Inspección Policial y de las
distintas áreas operativas y administrativas de la
SSP, con un total de 2 mil 158 personas que fungen
como docentes, multiplicadores e instructores
capacitados.

Se evaluaron 25 mil 537 policías en las áreas de
competitividad, conducción de vehículos oficiales,
habilidades, destrezas y conocimiento de la función
policial, así como aprendizaje en el curso básico,
cuyos resultados ya fueron remitidos al Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En el rubro de especialización profesional, el
Instituto Técnico de Formación Policial otorga un
título o grado académico profesional con cinco
programas de Licenciatura: Administración Policial
(5ª Generación); Criminología e Investigación
Policial (2ª Generación); Derecho Policial (1ª
Generación); Tecnologías Aplicadas a la Seguridad
Pública (1ª Generación); Seguridad Pública (1ª
Generación) y Maestría en Seguridad Pública,
todos con validez oficial por parte de la Secretaría
de Educación Pública.

Dentro del Programa Nacional de Actualización
de Datos Biométricos, se cargaron a Plataforma
México, 5 mil 863 registros de voz; 5 mil 800 registros
de media filiación, 5 mil 800 registros de fotografía y
5 mil 800 de huellas dactilares.
Se entregaron 7 mil 47 estímulos por actuación
meritoria, 4 mil 892 por eficiencia colectiva, 511 por
eficiencia policial individual y 292 por conclusión
de estudios, todos ellos en la Policía Preventiva.
Asimismo, se entregaron 4 mil 707 condecoraciones
en sus diversas modalidades.

Por otra parte, se continúa con la práctica de
evaluaciones a las personas servidoras públicas
que integran la PGJ y Subsecretaría de Sistema
Penitenciario, de conformidad con los convenios
específicos de coordinación y colaboración
interinstitucional.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Las instalaciones del Instituto Técnico de Formación
Policial, cuentan con una sala de juicios orales y una
de escena del crimen, lo que permite la óptima
capacitación en temas relacionados con el Sistema
Penal Acusatorio.

En el periodo que se informa, el Centro de Control
de Confianza realizó las siguientes evaluaciones:

A través de ponentes certificados por la SETEC,50
en este periodo se ha capacitado a 82 mil 297
elementos de la Policías Preventiva, PBI y PA.

• 11 mil 244 evaluaciones de nuevo ingreso
a la Policía Preventiva y 84 mil 274 por
permanencia

En el periodo que abarca este Informe, se reclutaron
2 mil 127 personas becarias para el Curso Básico
de Formación Policial, de los cuales egresaron 1 mil
794 nuevos policías.

• 6 mil 54 evaluaciones de nuevo ingreso a la
PBI y 8 mil 167 por permanencia
• 8 mil 678 evaluaciones de nuevo ingreso a la
PA y 9 mil 512 por permanencia

Dentro de las acciones de capacitación, también
se impartieron 76 Cursos de Actualización y
Especialización Técnica con 100 mil 836 personas
egresadas.

• 1 mil 971 evaluaciones
administrativo de la SSP

a

personal

• 35 mil 896 evaluaciones a personal de la PGJ
y Subsecretaría de Sistema Penitenciario

Asimismo, se brindaron cursos de capacitación
y actualización para mandos de la policía, entre
los que se encuentra el curso sobre Gestión de
Incidentes Críticos y el Diplomado para Mandos
Medios de la SSP, en los que participaron 492
personas.

2.5.5 Seguridad Privada
En la actualidad, existe un registro de 715 empresas o
personas físicas con permiso, autorización o licencia
vigentes, para realizar actividades de seguridad
privada, que cumplen con la normatividad aplicable
en materia de seguridad privada y procedimientos
sistemáticos de operación.

Con relación a la capacitación docente y formación
de ponentes multiplicadores, se capacitaron
profesoras y profesores del Instituto Técnico de
50
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del
Sistema de Justicia Penal
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Dentro del mismo periodo, en el área de seguridad
privada, se otorgaron Constancias de Registro a 58
personas evaluadoras y 54 capacitadoras; asimismo,
se cuenta con el registro de 5 mil 664 elementos.

realizar quejas y denuncias a la UCSSP, así como
localizar vehículos en depósitos de tránsito. La
APP se ha descargado en los siguientes sistemas
operativos: iOS con 97 mil 457, Android con 165 mil
821 y Windows Phone con 6 mil 564:

Como resultado de la redefinición del proceso
de verificación a empresas o personas físicas que
realizan tareas de seguridad privada, se inició
la renovación del personal que realiza estas
actividades, así como las de notificación bajo
la premisa de que las personas que aspiren a
cubrir estos puestos, cuenten con un mayor perfil
académico.

2 equipos de fotomultas

en 40 cruceros estratégicos
Durante este periodo se realizaron las siguientes
diligencias: 250 visitas de verificación, 3 mil 864
notificaciones, tres clausuras y se emitieron 289
resoluciones (121 sin sanción y 168 con sanción).

APP “Mi Policía”

Cuenta con
269 mil 842 descargas

Con el objetivo de agilizar los trámites
administrativos que deben realizar las empresas
463 mil 811
que brindan servicios de seguridad privada en
infracciones
la CDMX, se implementó el Programa de AutoVerificaciones, el cual se lleva a cabo a través de
un repositorio de información electrónica en línea,
que permite durante un periodo de 10 días hábiles,
subir la información digitalizada relacionada con el
cumplimiento de sus obligaciones.
De igual manera, para evitar filas y promover la
simplificación administrativa, se diseñó un portal
en Internet, que tiene por objetivo llevar a cabo el
trámite de permisos nuevos para prestar servicios
de seguridad privada, en donde los interesados
pueden realizar el trámite desde la comodidad de
su domicilio.
Por otra parte, con el propósito de normar la
actividad de seguridad privada que realizan algunas
personas a las que se les denomina “escoltas”,
Helicópteros
bajo las “Cóndores”
siguientes modalidades: I. Seguridad
y Protección Personal. II. Relativa a la custodia,
Vuelos: 662 de salvaguarda
seguridad, 608
de vialidad
y defensa
dey la vida e integridad
222 decorporal
ambulancia
de aérea
personas, se presentó el Reglamento
de la Ley de Seguridad Privada para la Ciudad de
México.

En la APP Mi Policía se incorporaron dos nuevos
módulos: Reglamento de Tránsito y Elementos
Facultados para Infraccionar; el primero nos permite
realizar búsquedas por palabras clave en el Nuevo
Reglamento de Tránsito, con la finalidad de difundir
el nuevo ordenamiento, así como crear conciencia
de nuestros derechos y obligaciones; el segundo
módulo, permite verificar por el número de placa o
por nombre, si un elemento está autorizado por la
SSP para emitir multas.

2.5.6 Inteligencia Aplicada en Tecnologías
para la Seguridad Pública
La 3APP
es unay herramienta que abre
Misiones:
mil“Mi
733Policía”,
de seguridad
un
canal
de
comunicación
entre la población y
3 mil 837 misiones de vialidad
los cuerpos de seguridad pública, que permite
tener contacto directo con el mando encargado
del cuadrante, mediante un proceso de marcado
rápido al teléfono móvil que porta el policía;
asimismo, permite ubicar cuadrantes por colonia,

Otra plataforma exitosa en el combate a la
delincuencia es “Mi Policía en mi Negocio”, que
registra establecimientos comerciales en la que se
tienen los siguientes resultados:
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52 equipos de fotomultas
Información,
en 402.5.7
cruceros
estratégicosTecnología y

Desarme Voluntario

uego, 50 mil 237 cartuchos
e fragmentación recolectadas

440
nas
iadas

Comunicaciones

“Mi Policía en mi Negocio”

“Mi
enherramientas
mi Estacionamiento”
Con el aprovechamiento
de Policía
las nuevas
tecnológicas, en el periodo que se informa se
recibieron 23 mil 854 reportes iniciales sobre delitos
de alto impacto para el proceso de la información;
mil 811
de los463
cuales
fueron depurados 20
182 y se
3.7mil
millones
infracciones
canalizaron
al Sistema de Inteligencia
15
mil
283.
de consultas

7 mil 114

establecimientos registrados
14 jornadas

2 mil 472 alertas
efectivas y
217 detenidos

De la información recabada se elaboraron 2 mil 62
tarjetas de análisis delictivos
delitos de
706sobre
coincidencias
derobo
automóviles
a vehículo, transeúnte, cuentahabiente,
banco,
con reporte de
robo
casa habitación, transportista, persona repartidora,
usuaria del STC Metro, taxi, microbús, así como
negocio; lesiones dolosas por disparo de arma de
fuego, homicidio doloso, violación y secuestro;
se ha brindado seguimiento a 1 mil 176 casos y
se atendieron 22 mil 885 denuncias por extorsión
recibidas por el teléfono 089.

se entregaron
pesos, 500 despensas
as electrónicas
Para reducir e inhibir el delito de robo de
vehículos y transporte, a través del uso de nuevas
herramientas tecnológicas, así como el intercambio
de información, opera la APP “Mi Policía en mi
Estacionamiento”, con la participación coordinada
de la SSP, PGJ y empresas aseguradoras.

En este contexto, se emitieron 10 alertas preventivas
contra delitos que utilizan como medio el Internet
para su comisión, los cuales se citan a continuación:

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

El objetivo es apoyar a la operación policial en la
función de recuperación de vehículos robados,
a través de un sistema de información que tenga
la capacidad de validar el estado legal de autos
que ingresen en diferentes estacionamientos de la
Ciudad de México. Desde su implementación se
tienen los siguientes resultados:

BANCO
Helicópteros
“Cóndores”

Venta
fraudulenta
Vuelos: 662 de seguridad,
608
de vialidad y
Fraude por
de vehículos
222 de ambulancia
aérea
oferta de
de Coca-Cola
Seguridad por
compras online
en Buen Fin 2015

“Mi Policía en mi Estacionamiento”

créditos
bancarios

Femsa
Fraude
nigeriano

Compra
de bienes
inmuebles
incautados

Virus de la
policía
(Ransomware)

Seguridad por

3.7 millones
de consultas

Reventa de
Misiones:
y
compra de 3 mil 733 de seguridad
boletos para
perros
The Rolling
3 mil 837
misiones
de
vialidad
Venta de
Fraude en
paquetes y
trámites de
boletos para
actas de
la visita del nacimiento
Papa Francisco

706 coincidencias de automóviles
con reporte de robo

VISITA PAPAL 2016

No. 01989

Otra aplicación tecnológica que se puso en marcha
el 28 de marzoSimulacros
de 2016, es Código Águila, la cual
utiliza el código QR para registrar las visitas de los
elementos policiacos a los negocios incorporados;
a la fecha existen 114 sucursales de ocho
en
importantes cadenas comerciales participantes en
12 simulacros
16 mil 159
este Programa, en el periodo que se reporta, se
inmuebles
efectuaron 13 mil 703 visitas con la utilización de
esta herramienta.

ACTA DE
NACIMIENTO

987
incendios
90%

No. 01989

BANCO a cabo para
Dentro de las acciones que se llevaron
informar a la población, se encuentran 313 pláticas
en 118 instituciones educativas, lo que benefició
a 16 mil 206 personas entre docentes, alumnas y
alumnos, así como madres y padres de familia.

arbustos y
pastizales

CDMX con

S

Asimismo, se impartieron dos conferencias y 25
entrevistas, se participó en 70 ferias de la seguridad
en beneficio de 19 mil 263 personas; además se
generaron 295 videos y material gráfico.
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En febrero de 2016, se inició la remodelación
del área donde se ubicará el Laboratorio de
Preservación de Evidencia Digital, el cual contará
con el equipamiento y software adquirido a través
del Subsidio para la Policía Acreditable y del Fondo
de Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal.

Otros recursos asignados corresponden al Subsidio
para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal por un monto de 5.56 millones de pesos;
el Fideicomiso 2224 para la implementación del
Sistema de Justicia Penal por 53.8 millones de
pesos, este último se erogará bajo la modalidad
copago; el Fondo de Capitalidad con 503 millones
de pesos y Contingencias Económicas por 37.3
millones de pesos.

Con el nuevo equipo, se garantizará que la
información se preserve en dispositivos electrónicos
que sirvan en la integración de evidencia digital
ante la autoridad ministerial; de forma paralela,
se podrá analizar para obtener elementos para
realizar la identificación de patrones criminógenos,
lo que permitirá diseñar estrategias en materia de
prevención del delito que hagan eficiente las tareas
cotidianas.

Con el objetivo general de salvaguardar la
integridad física de las personas y su patrimonio,
crear una cultura vial entre las personas que
conducen vehículos automotores; así como dotar
a las áreas operativas de equipo informático de
vanguardia que permita realizar las labores de
seguridad en tiempo y forma, se encuentran en
operación siete proyectos multianuales.

Para contar con más información, se inició la
segunda encuesta sobre hábitos de navegación en
Internet, que es aplicada a personas adolecentes
de educación secundaria. Este nuevo estudio
ofrecerá elementos para poder determinar hábitos
de riesgo y autocuidado, con la finalidad de
establecer un índice de protección, mediante el
diseño de estrategias de prevención e intervención
en modelos educativos.

Sobre la adquisición de vehículos, durante este
periodo se hicieron los procedimientos necesarios
para la compra de tres vehículos tipo ambulancia,
22 motocicletas, 10 unidades tipo van para escenas
del crimen, un trascabo, un remolque para caballo,
cuatro plataformas móviles, siete vehículos tipo
sedán y cinco vehículos equipados como patrulla.
Para de fortalecer las instituciones policiales,
en materia de equipamiento se realizaron las
adquisiciones de chalecos antibalas y armamento
para el personal operativo, por un importe
comprometido de 44.8 millones de pesos, así como
la adquisición de equipo anti motín por un importe
de 7.1 millones de pesos y 2.7 millones de pesos
para municiones en diferentes calibres.

2.5.8 Administración
Es indispensable asegurar que el manejo del
presupuesto asignado a la SSP, se ejerza de manera
eficiente y con apego en la normatividad vigente,
en cada uno de los actos presupuestales que se
realizan por las diversas áreas que la conforman; se
vigila que estas actividades se ajusten al gasto de los
diversos programas y necesidades que se requieren
para cumplir los objetivos de la institución.

De igual manera, la infraestructura de radio
comunicación se fortaleció con 30 millones de pesos
para mantenimiento de la red troncal y equipos de
radiocomunicación.

Durante el ejercicio fiscal 2015, se ejerció un monto
de 16 mil 733 millones de pesos. Para el ejercicio
2016 fueron autorizados por parte de la Asamblea
Legislativa 15 mil 290 millones de pesos; a la fecha,
se tiene un presupuesto modificado de 16 mil 269
millones de pesos.

En el Programa Estaciones de Policía CDMX
se destinaron en equipamiento computadoras,
pantallas, sirenas, mobiliario y aire acondicionado,
por 16.3 millones de pesos.
También, se hizo la adquisición e instalación de un
sistema integral informático para la videograbación
en patrullas por un importe de 12 millones de pesos
y para equipo de cómputo y accesorios que sirven
de apoyo para las funciones administrativas de las
áreas de la SSP, se comprometieron 34.2 millones
de pesos.

Asimismo, se asignaron recursos federales al
Gobierno de la Ciudad de México a través del
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública
para los Estados y el Distrito Federal por 223
millones de pesos; Subsidio a los Municipios y
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal y
en su caso, a las Entidades Federativas que ejerzan
de manera directa o coordinada el Subsidio para el
FORTASEG51 por 418 millones de pesos.
51

Se han destinado recursos para el mantenimiento
de patrullas y helicópteros por 328 millones de
pesos, 37 por ciento más que en 2015.

Fortalecimiento de la Seguridad Pública
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Para la conformación de los kits de justicia penal,
se realizó una adjudicación por un importe
comprometido de 4.9 millones de pesos.

la conclusión del Sector “Hormiga”, con lo que se
beneficia a 229 elementos.
También, se lleva a cabo el mejoramiento del
auditorio y construcción de barda perimetral
del Instituto Técnico de Formación Policial y la
construcción de la tercera etapa del Nuevo Centro
de Control de Confianza.

Como apoyo al personal de la SSP, se hicieron
los procedimientos para adquisición de vales de
despensa y paquetes vacacionales por un importe
comprometido de 10.4 y 4.6 millones de pesos.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Por otra parte, con el propósito de mejorar las
Dentro de estas acciones, se realizó el mejoramiento
instalaciones, se realizó una inversión de 397.4
de 25 depósitos vehiculares, 54 consultorios médicos
millones de pesos con lo que se logró brindar52 equipos
y 59 armerías
en diversas instalaciones de la SSP.
de fotomultas
Desarme Voluntario
mantenimiento a 201 inmuebles, con una superficie en 40 cruceros estratégicos
de 167 mil 364.74 metros cuadrados de construcción.
Se tiene programado que antes de finalizar
uego, 50 mil 237 cartuchos
septiembre se concluirán cuatro estaciones de
e fragmentación recolectadas
Durante el ejercicio 2015 y con una inversión de
policía, la Dirección de la Unidad de Protección
199.5 millones de pesos, se logró mejorar 24
Ciudadana “Culhuacán” y la etapa de complemento
440
inmuebles con una superficie 61 mil 570 metros
de estructura del Centro de Control de Confianza.
onas
cuadrados
de
construcción,
en
beneficio
de
7
mil
iadas
14 435
jornadas
elementos policiacos, dentro de los cuales se
De igual
463 manera,
mil 811 se han realizado las gestiones
infracciones
incluyen cuatro Estaciones de Policía y la ampliación
necesarias
para la creación y otorgamiento de 90
de dos instalaciones más, para un total de 2 mil 806
mil tarjetas de descuentos “Mi Policía”. Al día de la
metros cuadrados de construcción en beneficio de
fecha se cuenta con 203 cartas beneficio al personal
499 elementos operativos.
operativo y que se harán extensivos a las personas
servidoras públicas de las policías complementarias.
También, se construyeron 33 nuevos espacios,
se entregaron
dentro de los que se incluyen 27 estaciones de
pesos, 500 despensas
policía, un puesto de mando, la Dirección de
2.5.9 Logística y Diseño Operacional
as electrónicas
Unidad de Protección Ciudadana “Cuchilla”, la
tercera etapa del Centro de Control de Confianza,
Una de las actividades más importantes en materia
dos casetas de control para los depósitos
de seguridad son los vuelos realizados por los
vehiculares: “100 metros” y “Fresno”, así como el
helicópteros “Cóndores”, que permiten entre
Centro de Equinoterapia en la Unidad de Policía
otras cosas, el traslado de personas en caso de
Metropolitana Montada, con un total de 19 mil 989
emergencia médica, el sobrevuelo de la Ciudad
metros cuadrados de construcción, en beneficio de
como apoyo aéreo en los operativos y la supervisión
3 mil 470 elementos.
aérea en caso de siniestros.
Bajo este contexto, la presente Administración,
durante el ejercicio fiscal 2016, atiende 142
instalaciones con una inversión de 197.6 millones
de pesos.

Helicópteros “Cóndores”
Vuelos: 662 de seguridad, 608 de vialidad y
222 de ambulancia aérea

En este proceso de dignificación de instalaciones,
se realizaron trabajos de mejora en 128 inmuebles
con una superficie de construcción de 67 mil
414 metros
cuadrados,
beneficio de 7 mil 302
“Mi Policía
en mien
Estacionamiento”
elementos operativos, incluido el mejoramiento
a una Estación de Policía asignada por la figura
jurídica de “extinción de dominio”, ubicada en la
colonia Jardines de San Lorenzo en la Demarcación
3.7 millones
Territorial Iztapalapa.
de consultas

Misiones: 3 mil 733 de seguridad y
3 mil 837 misiones de vialidad

Asimismo, se construyen 13 nuevos espacios
dentro de los que se encuentran 12 estaciones de
706 coincidencias de automóviles
policía, con un con
áreareporte
de construcción
total de 13 mil
de robo
627 metros cuadrados, en beneficio de 1 mil 160
elementos operativos, así como la ampliación en
1 mil 956 metros cuadrados de construcción para

Para una adecuada atención a los eventos masivos,
marchas y acciones preventivas, se contó con
órdenes de operación que describen la logística
de cada uno de estos eventos; la manera en que
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se organizó la policía para actuar y proteger a
los asistentes, siempre en estricto respeto a los
derechos humanos y basados en los protocolos de
actuación policial.

personal operativo que conforman las células de
investigación, se obtuvo un decremento en las
quejas impuestas ante la CNDH52, por la presunta
violación de los derechos de las personas que son
puestas a disposición por la comisión de algún
hecho ilícito, lo que se traduce en la eficiencia
operacional que se ha implementado en los
cuerpos operativos de la SSP.

En el periodo que se reporta se elaboraron 842
órdenes de operación, de ellas 270 corresponden
a eventos artísticos, 219 a deportivos, 134 sociales,
46 religiosos, 16 culturales, 11 políticos, dos cívicos,
90 corresponden a acciones preventivas y 54 a
movimientos sociales.

Por otra parte, se realizaron 187 operativos en
contra de reventa de boletos para espectáculos
públicos, de los cuales 102 fueron eventos artísticos
y 85 deportivos, en los que se remitió a 2 mil 75
personas al Juzgado Cívico con 2 mil 817 boletos
recuperados.

Con el objeto mejorar la actuación policial, se
implementó una plataforma tecnológica para la
sistematización de las órdenes de operación donde
se establecen los mecanismos para que el flujo de
información se proporcione de manera rápida y
expedita; con ello, se proporciona información del
evento con anticipación, lo que permite establecer
mejores dispositivos de seguridad.

2.5.10 Comunicación Social
Con el propósito de difundir los programas,
acciones y actividades de la SSP, se utilizan las redes
sociales Facebook y Twitter como una herramienta
más de la comunicación institucional. En el periodo
que se informa, en Facebook se tienen registrados
14 mil 43 seguidoras y seguidores, en donde se
emitieron 105 mil 932 mensajes.

En el rubro de movilizaciones sociales, con la
finalidad de respetar el derecho de libre expresión
de las personas que se manifiestan, así como la
libertad de tránsito; se tomaron acciones para
proteger la integridad física y patrimonial de
quienes participaron, así como de la población, con
el fin de asegurar el orden público, evitar faltas a
los ordenamientos legales vigentes y la comisión
de hechos delictivos.

En lo concerniente a la red social Twitter, la cuenta @
ovialcdmx registra 964 mil 349 personas seguidoras
y la cuenta @ssp_cdmx es seguida por 914 mil 573
personas, esta cuenta es la única especializada en
la Cuidad de México, en temas relacionados con
detenciones y logros de los cuerpos policiacos,
además proporciona resultados de los programas
internos de la SSP.

Durante el periodo que se informa, se cubrieron 7
mil 875 movilizaciones, sobre temas de injerencia
local y federal, donde participaron 3.1 millones de
manifestantes.
En 5 mil 219 de estas movilizaciones se privilegió el
diálogo sin presencia de agrupamientos policiacos,
en 703 se medió con presencia de agrupamientos,
en 184 se realizó línea de acompañamiento, en
nueve se produjeron enfrentamientos y en 19 se
recuperaron vialidades.

Se han publicado 7 mil 221 tweets que han generado
35 mil 519 impactos mediáticos en medios de
comunicación, de los cuales 34 mil 829 han sido
favorables, lo que representa el 88.7 por ciento.
2.5.11 Asuntos Internos

Por otro lado, en eventos masivos artísticos,
culturales, deportivos y religiosos, se aseguró la
integridad física y patrimonial de las personas
asistentes, participantes y organizadoras de los
eventos, al garantizar el orden público y evitar la
comisión de ilícitos.
Se participó en 7 mil 984 eventos, con un
global de 44.7 millones de personas. En
eventos 3 mil 380 fueron de tipo artístico,
967 culturales, 828 deportivos, 659 religiosos
simulacros.

Dentro del periodo que contempla este Informe,
se recibieron 4 mil 836 tweets; 1 mil 771 eran
sobre quejas del actuar policial con información
completa; 2 mil 792 eran quejas con información
incompleta; de ellos, se generaron 370 expedientes
administrativos de investigación y se otorgaron 1
mil 52 asesorías.

aforo
estos
2 mil
y 150

Asimismo, se brindó atención a 3 mil 104 quejas
por parte de Contraloría Interna, 4 mil 619 por la
UCSSP y se atendieron 96 solicitudes de acceso a la
información pública.

En materia de labor de investigación policial, se
logró un avance significativo en la actuación del

52

Comisión Nacional de Derechos Humanos
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En el periodo que se informa, se analizaron 2 mil
193 archivos en los que se aplicaron 688 correctivos
disciplinarios, 246 cambios de adscripción, en
755 casos no se acreditó la responsabilidad del
elemento y en 32 asuntos se sancionó con la baja o
destitución. Asimismo, se turnaron 424 expedientes
al Consejo de Honor y Justicia, 15 a la Dirección
General de Asuntos Jurídicos y 33 a Contraloría.

de las personas servidoras públicas encargadas
de realizarla, con estricto apego al principio
de legalidad y con total respeto a los derechos
fundamentales de las personas; única vía admisible
para enfrentar el fenómeno delictivo y evitar la
impunidad.
Para el cumplimiento de sus atribuciones, la PGJ
se integra por diversas fiscalías, coordinaciones
territoriales, agencias y unidades competentes para
garantizar a la población la correcta investigación
de hechos ilícitos, promover la reparación del daño
y representar los intereses de la sociedad ante los
órganos jurisdiccionales correspondientes.

Con el propósito de brindar un mejor servicio
a la población por parte de los cuerpos de
seguridad pública, se crearon nuevos programas
de supervisión como el Programa de Fomento a
la Denuncia, Programa de Atención Inmediata de
Quejas, Base SIA, Mesa de Turno, Programa de
Difusión, Grupo Policial de Investigación y Reacción
Inmediata.

2.6.1 Procuración de Justicia Eficaz

Para ampliar el espectro de supervisión en campo
para detectar anomalías en el actuar policial, se
cuenta con el Centro de Monitoreo y Supervisión
Virtual Pretor, que opera en colaboración con el
C5, los C2, la Base de Monitoreo Tlaxcoaque y el
Puesto de Mando (Base Vigía).

En el periodo que se informa, se iniciaron 68 mil
691 averiguaciones previas y 83 mil 743 carpetas
de investigación por delitos del fuero común,
se presentaron y fueron puestas a disposición
del Ministerio Público 38 mil 678 personas, se
desarticularon 323 bandas delictivas integradas
por 1 mil 206 personas y se consignaron 8 mil 733
averiguaciones previas.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Como una acción adicional, se desarrollan 18
operativos dinámicos de supervisión, los cuales
son implementados de acuerdo a las necesidades
del servicio y a los índices delictivos e incidencia
delincuencial. En estos se realizaron 361 mil 381
supervisiones a elementos en vía pública y en 42 mil
376 casos se sancionó con arrestos a los elementos.

Asimismo, se obtuvieron 6 mil 835 autos de formal
prisión, 100 de sujeción a proceso, 878 de libertad
y 210 autos mixtos; así como 5 mil 985 sentencias
condenatorias; 408 sentencias absolutorias y 84
sentencias mixtas, de las cuales resultaron 11 mil
599 personas consignadas, 9 mil 125 sujetas a
proceso y 9 mil 250 sentenciadas.

2.5.12 Transparencia y Rendición de Cuentas

La actividad ministerial efectuada en los Juzgados
de Ejecución de Sanciones Penales consistió en el
trámite de 2 mil 357 solicitudes de beneficios de
libertad anticipada, de las cuales 322 se negaron y
1 mil 68 se concedieron, así como en el desahogo
de 1 mil 573 audiencias orales.

Con el fin de garantizar a la población el acceso
a la información pública, se atendieron 6 mil 187
solicitudes de información, 328 de datos personales,
113 recursos de revisión; 82 resoluciones emitidas
por el INFODF.
Asimismo, se entregaron 44 mil 173 materiales de
difusión; se celebraron 40 sesiones de Comité de
Transparencia de las cuales dos fueron sesiones
ordinarias y 38 extraordinarias.

Se dio cumplimento a 1 mil 715 órdenes de
aprehensión, 1 mil 509 órdenes de reaprehensión,
50 comparecencias, 798 presentaciones, 345
citatorios a Policía de Investigación, 831 oficios de
colaboración, 941 localizaciones, 79 traslados y 1
mil 333 custodias, que hacen un total de 7 mil 602
mandamientos judiciales ejecutados.

En lo referente a la rendición de cuentas, se
tienen 13 observaciones en seguimiento y 48
recomendaciones solventadas ante la Auditoría
Superior de la Ciudad de México.

Es importante destacar, que en el periodo que se
informa, la incidencia delictiva de alto impacto
disminuyó 15.9 por ciento.

2.6 PROCURACIÓN DE JUSTICIA

Lo anterior se determina, con base en los siete
delitos homologables de alto impacto a nivel
nacional, secuestro, homicidio doloso, violación,
robo de vehículos, robo a casa habitación con

La investigación y persecución del delito es una
responsabilidad que demanda profesionalismo,
honestidad, certeza, imparcialidad y objetividad
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violencia, robo de negocio con violencia y
lesiones dolosas por disparo de arma de fuego, se
registraron 95.8 ilícitos por cada 100 mil habitantes;
lo que representa una disminución notable en
comparación con el periodo comprendido de 2007
a 2016, ya que la tasa promedio anual en la Ciudad
de México es de 7.2 por ciento a la baja.

Asimismo, se consignó ante distintos jueces penales
de delitos no graves a 348 personas por la comisión
del delito de posesión simple; en las que se obtuvo
236 sentencias condenatorias.
También, la Unidad de la Fiscalía Central de
Investigación para la Atención de Niños, Niñas y
Adolescentes comisionada en la Fiscalía Central
de Investigación para la Atención del Delito
de Narcomenudeo, realizó la remisión de 158
adolescentes.

Se contabilizaron 10.8 robos a vivienda con
violencia por cada 100 mil viviendas habitadas. Este
comportamiento posiciona a la Capital del país en
el lugar 14 con relación al resto de los Estados de
la República, por debajo de la tasa nacional de 15.8
robos por cada 100 mil viviendas.

Con base en la investigación de delitos relacionados
con el narcomenudeo, se llevaron a cabo 80 cateos
y el aseguramiento de 76 inmuebles, ubicados en
las Demarcaciones Álvaro Obregón, Azcapotzalco,
Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo
A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena
Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Venustiano
Carranza y Xochimilco.

En materia de secuestro, la Ciudad se ubicó en
el lugar 15 a nivel nacional, con 0.22 secuestros
cometidos por cada 100 mil habitantes.
Por lo que respecta al homicidio doloso, se
registraron 5.06 eventos por cada 100 mil habitantes,
resultado que nos ubica en el décimo noveno lugar
en el comparativo entre Entidades Federativas, por
debajo de la tasa nacional que es de 7.7 sucesos
por cada 100 mil habitantes.

Una de las acciones más efectivas en el combate
al delito consiste en la desarticulación de bandas.
En materia de secuestro se desactivaron 14 bandas
integradas con 61 participantes.

Sobre el delito de robo de vehículos, la Ciudad se
posicionó en el vigésimo cuarto lugar, con una tasa
de 114.31 automotores robados por cada 100 mil
en circulación, por debajo de la tasa nacional que
es de 208.9 robos por cada 100 mil automotores en
circulación registrados.

Se desmembraron dos grupos delictivos dedicados
a la comisión del delito de secuestro exprés,
integrados por seis personas.
La Fiscalía Central de Investigación para la
Atención del Delito de Trata de Personas, realizó
151 operativos y consignó a 103 probables
responsables de cometer este ilícito; rescató a 374
víctimas mayores de edad y a 11 menores, además
de asegurar 28 inmuebles relacionados con estos
actos delictivos. En el periodo se sentenció con
penas privativas de la libertad, que abarcan entre
cinco y 105 años de prisión, a 120 personas.

El delito de violación registró una tasa de 3.09
eventos por cada 100 mil habitantes, donde se
posiciona en el lugar 29 a nivel nacional en este
rubro.
En otro orden de ideas, se presentaron 33 demandas
de extinción de dominio, donde se obtuvieron 20
sentencias favorables al Gobierno de la Ciudad.
Esto significó la incorporación de 11 propiedades al
patrimonio inmobiliario de la Capital.

Se realizaron 47 operativos implementados para
disminuir la incidencia delictiva en la Ciudad
de México, entre los que se encuentran los
denominados Blindaje Tepito, Mala Copa, Semana
Santa 2016, Polanco y Roma-Condesa. Como
resultado de ellos se detuvo a 399 personas por la
comisión de delitos en flagrancia.

Como resultado de las acciones dirigidas a
combatir el narcomenudeo, se iniciaron 1 mil
321 averiguaciones previas, 168 carpetas de
investigación y se detuvo a 1 mil 814 personas en
flagrancia, quienes fueron puestas de inmediato a
disposición del Ministerio Público.

En el periodo que se informa, la Policía de
Investigación recibió y atendió 80 mil 410 órdenes
de investigación relacionadas con delitos del fuero
común.

La actividad de las Fiscalías Desconcentradas
de Investigación en materia de combate al
narcomenudeo, se reflejó en el inicio de 832
averiguaciones previas por posesión simple; la
detención de 737 personas y consignación de 305
de ellas.

La tranquilidad, la paz y el orden público son asuntos
de la mayor importancia para el Gobierno de la
Ciudad de México, por lo que es necesario mantener
vínculos de comunicación permanente con diversas
instancias para garantizar la consecución de estos
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fines, motivo por el cual se asistió a una reunión
de trabajo en el seno del Consejo Nacional de
Seguridad Pública.

Durante el periodo que contempla este Informe,
se emitieron 25 manuales, circulares, acuerdos
y oficios circulares, entre los que destacan los
relativos a la emisión del Protocolo de Atención
a los Usuarios de la PGJ, por el Personal de los
Módulos de Atención Oportuna; el Protocolo para
la Atención de las Personas Usuarias en el Centro de
Justicia para las Mujeres de la Ciudad de México;
así como los lineamientos que debe observar el
Ministerio Público en la aplicación de los criterios
de oportunidad.

Por ello, se suscribieron dos importantes convenios:
uno en materia de coordinación con el Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública de los
Estados y del Distrito Federal, y otro relacionado
con el Subsidio para el Fortalecimiento de la
Seguridad Pública, vigentes para el ejercicio 2016.
En el mismo contexto, se intervino en 20 reuniones
nacionales, regionales y técnicas, derivadas de los
trabajos desarrollados al interior de la Conferencia
Nacional de Procuración de Justicia.

Asimismo, se suscribieron 14 bases y convenios
con diversas Dependencias, organizaciones no
gubernamentales y de la sociedad civil, entre los
que destacan el relacionado con la generación de
una base de datos y una plataforma digital para el
Observatorio Ciudadano en Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia para la Ciudad de México.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Los días 6 y 7 de noviembre de 2015, se celebró
la 2ª Sesión Ordinaria 2015 de la Conferencia de
Procuradores Generales de Justicia de la Zona
Centro en el municipio de Valle de Bravo, Estado
de México. En la que se suscribieron acuerdos en
materia de unidades de análisis de información,
telecomunicaciones, plan de investigación del
delito, sala de mando ministerial y extinción de
dominio.

En ese contexto, también sobresale el relativo
a la operación del SAS,53 cuyo fin es atender
situaciones de extravío de habitantes de la Ciudad,
mediante un accesorio que contendrá un código
de identificación personal y números telefónicos de
reporte.

El 26 de noviembre se realizó el Encuentro Nacional
de Procuración e Impartición de Justicia 2015, en
el cual se abordaron temas relacionados con el
combate a la tortura, conversatorios, identificación
de cadáveres, trata de personas y violencia contra las
mujeres, así como lineamientos para la certificación
de facilitadores penales.

Titulares de las Fiscalías Desconcentradas de
Investigación asistieron a 2 mil 446 reuniones de
Gabinetes Delegacionales de Seguridad Pública y
Procuración de Justicia en la Ciudad de México, con
el fin de fortalecer las políticas y estrategias públicas
en materia de prevención y combate al delito.

En esa fecha, se verificó también la XXXIV Asamblea
Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración
de Justicia, en la cual se adoptaron acuerdos sobre
el informe de trabajos de la Conferencia, blindaje en
la frontera sur, unidades de análisis de información y
establecimiento de oficinas de Interpol, colaboración
en materia de narcomenudeo y reformas al Código
Nacional de Procedimientos Penales.

2.6.2 Procuración de Justicia con Sensibilidad
La presente Administración ha dado pasos decisivos
para reorientar las políticas públicas en materia de
procuración de justicia, en beneficio de las víctimas del
delito, por ser quienes resienten de manera directa la
lesión de sus bienes jurídicos y por tanto necesitan la
mayor atención posible para restituir el pleno goce de
sus derechos, así como la reparación del daño.

Por su parte, el 18 y 19 de febrero en San Salvador El
Verde, Puebla, se llevó a cabo la 1ª Sesión Ordinaria
2016, de la Conferencia de Procuración de Justicia
de la Zona Centro, en donde se alcanzaron acuerdos
en materia de extinción de dominio, mecanismos
de capacitación e intercambio de información
para la atención del delito de tortura, reforma
constitucional para incorporar a la delincuencia
organizada como competencia concurrente,
programas con prioridad nacional, derechos
humanos, evaluación y seguimiento en el sistema
de justicia penal adversarial, así como un análisis a
la situación actual de las unidades especializadas
contra el secuestro.

En esta tarea el Sistema de Auxilio a Víctimas
asume una función de la mayor trascendencia, ya
que proporciona atención de calidad con base en
un modelo que integra servicios de intervención
jurídica, sicológica, médica y de trabajo social,
cuyos principales beneficiarios son quienes han
sufrido los efectos de delitos violentos, sexuales,
de violencia familiar, lesiones o discriminación.
Además, de tener encomendada la búsqueda de
personas extraviadas o ausentes.

53

Sistema de Alerta Social de la Ciudad de México
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Alerta AMBER

Dentro del periodo que abarca este Informe, el
Sistema atendió a 73 mil 871 víctimas directas e
indirectas, de las cuales 59 mil 940 se recibieron
en los seis Centros de Atención de la PGJ y 13 mil
931 en las diversas Coordinaciones Territoriales
ubicadas en la Capital, con los siguientes resultados:

El Programa tiene por objeto proceder a la búsqueda
y recuperación de niñas, niños y adolescentes en
inminente peligro de sufrir un daño por motivo de
sustracción, ausencia, desaparición, extravío o no
localización, ocurrida en el territorio de la Ciudad
de México.

• El CAVI,54 atendió a 20 mil 721 personas
relacionadas con 14 mil 86 asuntos

Cuenta con la participación coordinada de los
distintos niveles del Gobierno local, medios de
comunicación, sociedad civil, sector empresarial
y otras organizaciones. La alerta se activó en 60
ocasiones, de las cuales dos se mantienen vigentes.

• A través del CAPEA,55 se atendió a 8 mil 558
personas
• El CTA,56 brindó servicios a 4 mil 608 víctimas
y sus familiares, además de realizar 949
sesiones sicoterapéuticas

Centro de Estancia Transitoria de Niños y Niñas

• En el ADEVI,57 atendió a 5 mil 353 víctimas,
hizo 326 visitas institucionales y 5 mil 692
sesiones de sicoterapia a víctimas

Este Centro recibió a 140 infantes entre los que
se encuentran recién nacidos hasta los 12 años
de edad, de los cuales 75 son niños y 65 niñas,
relacionados con la integración de distintas
averiguaciones previas.

• El CARIVA,58 recibió a 10 mil 144 víctimas y
ofreció consultas sicológicas a 10 mil 457
personas y jurídicas a 24 mil 431

Asimismo, se reintegraron 15 menores con su
padre, madre o algún otro familiar, además de
canalizar a 80 infantes a distintas instituciones del
sector público y uno más a un organismo del sector
privado.

• El CIVA,59 recibió a 5 mil 325 víctimas en
su área de trabajo social y 10 mil 556 en la
unidad de sicología
Además, se atendieron 2 mil 276 casos de personas
generadoras de violencia en el área de trabajo
social y 13 mil 456 en la unidad de sicoterapia.

El Centro tiene atribuciones para promover
medidas que faciliten la integración de los infantes
en una familia, lo cual se realiza a través del
Consejo Técnico de Adopciones, instancia que
revisa la situación particular de las niñas y niños
considerados para adopción, así como el estudio
de las solicitudes respectivas, pre-asignaciones y
propuestas de adopción definitiva.

Refugio Especializado para Mujeres, Niñas y
Niños Víctimas del Delito de Trata de Personas
Con el objetivo de brindar un lugar de resguardo
temporal en condiciones de alta seguridad y
confidencialidad en donde se proporcione atención,
protección y asistencia a las víctimas de este ilícito,
el 25 de mayo de 2016 se inauguró este Refugio.

Durante el periodo que se informa, el Consejo aprobó
la asignación de una niña y cuatro niños a familias de
solicitantes viables, a quienes mediante sentencia
definitiva se les concedió la adopción plena.

Los servicios que proporciona se realizan conforme
a un modelo integral que considera atención
de inicio, un plan de intervención, servicios
especializados y el proceso de reinserción social.

Por otra parte, se continuó con la operación del
Proyecto Antenas para atender hechos delictivos
que afectan a niñas, niños o adolescentes. Consiste
en la participación interactiva de infantes con un
personaje animado llamado Bosty operado por
sicólogos clínicos, el cual facilita que expresen lo
que piensan sin sentirse amenazados.

Tiene capacidad para atender a 40 personas de
forma simultánea. A la fecha, se han atendido
cuatro mujeres víctimas en la modalidad de trata
con fines de explotación sexual.

54
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En el periodo que se informa, se atendió a 48 niñas
y niños. Este sistema es empleado de manera
habitual por la Fiscalía de Procesos en Juzgados
de lo Familiar, con el fin de tomar declaraciones y
practicar dictámenes útiles como medios de prueba,
así como para la integración de averiguaciones

Centro de Atención a la Violencia Intrafamiliar
Centro de Apoyo a Personas Extraviadas o Ausentes
Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales
Centro de Atención Sociojurídica a Víctimas de Delito Violento
Centro de Atención a Riesgos Victimales y Adicciones
Centro de Investigación Victimológica y de Apoyo Operativo
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Monitoreo y Supervisión en Línea

previas o la substanciación de procesos penales,
además de proporcionar atención sicoterapéutica
en caso de requerirse.

Las actividades de verificación se apoyan en
recursos tecnológicos que facilitan la supervisión
a los SAP61 y de SIAP,62 así como el monitoreo de
imágenes procedentes de cámaras instaladas en las
áreas de atención al público y en las destinadas a la
custodia de personas detenidas.

Medidas de Protección a Mujeres Víctimas
Con el fin de proporcionar protección a mujeres
que son víctimas de algún delito, con base en la
Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de
Violencia, se solicitaron a distintos juzgados en
materia penal 340 medidas de protección, de las
cuales 312 se acordaron de manera favorable.

En el último año se realizaron 37 mil 483 supervisiones
para verificar la presencia del personal ministerial,
el trato y tiempo de atención al público.
Asimismo, se efectuaron 12 mil 900 revisiones
a indagatorias, que derivaron, en ciertos casos,
en recomendaciones al personal ministerial
para promover mejoras en la integración de las
investigaciones.

Asimismo, se tramitaron ante la SSP 2 mil
420 medidas de protección indicadas bajo el
denominado Código Águila.
Apoyo Económico a Víctimas del Delito

Cultura Jurídica y Participación Social

Con el objeto de apoyar la recuperación de las
personas afectadas por la comisión de ilícitos, por
conducto del Consejo para la Atención y Apoyo
de las Víctimas del Delito, se otorgaron 42 apoyos
económicos por un monto superior a 2.14 millones
pesos con recursos del FAAVID60 y 249 por un monto
de 11.61 millones con recursos de la PGJ.

Para la promoción de una cultura jurídica donde
participe la población de forma activa, se
impartieron 1 mil 840 conferencias sobre prevención
del delito, violencia familiar, abuso sexual infantil,
adicciones y violencia en el noviazgo, a las que
asistieron 115 mil 419 personas; asimismo, se
instalaron 108 mesas informativas, en las cuales se
atendió a 13 mil 739 personas.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Fortalecimiento de las Acciones de
Supervisión y Vigilancia

Con el propósito de fomentar la adopción
de medidas de autocuidado en materia de
prevención en la población infantil, se presentaron
229 funciones de teatro guiñol dirigidas a niñas
y niños en edad preescolar y hasta cuarto grado
de primaria, en donde participaron 23 mil 161
infantes. De igual manera, se instalaron 69 mesas
lúdicas en las que se atendieron a 2 mil 545 niñas
y niños, entre quienes se repartieron 8 mil 635
materiales de difusión.

Para promover la mejora continua y garantizar
la transparencia del servicio público, así como el
debido cumplimiento del principio de legalidad,
la Visitaduría Ministerial ejerce una constante
supervisión sobre las personas servidoras públicas
de la PGJ, con lo que se previenen conductas
relacionadas con la corrupción y la impunidad.
Bajo este contexto, se vigila de manera permanente
la correcta integración de las averiguaciones previas
y en caso de detectarse alguna irregularidad,
se da vista a las instancias sancionadoras
correspondientes.

Por invitación de la SEDESO se participó en
el programa Acciones Sociales por Tepito, en
jornadas de información sobre el trámite de
diversos asuntos que atiende la PGJ, en las que
se atendió a 1 mil 358 personas y entre las que se
distribuyó 5 mil 571 materiales de difusión.

En el periodo que se informa, se han resuelto 2 mil
924 expedientes de queja e instrumentado con
procedimiento administrativo o penal a 2 mil 606
personas servidoras públicas.

Asimismo, se ofrecieron 381 conferencias relativas
a las funciones y atribuciones de la PGJ y sobre la
cultura de la denuncia, con la presencia de 23 mil
917 personas.

Se atendieron 3 mil 648 llamadas en la Agencia
de quejas que se resolvieron de forma inmediata
y se practicaron 17 mil 910 visitas de supervisión a
diferentes Agencias Ministeriales.
60

61
62

Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito

Sistemas de Averiguaciones Previas
Sistemas de Interoperatividad de Averiguaciones Previas
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Para facilitar la accesibilidad a personas con
discapacidad visual, en coordinación con el
INDEPEDI,64 se imprimieron 200 ejemplares braille
del cartel denominado Tu Derecho a la Protección
de Datos Personales, los cuales se repartieron en
las áreas de atención al público de la PGJ.

Uno de los objetivos de apoyo para la población
es brindarle asesoría jurídica para la atención de
diferentes temas legales, en el periodo que se informa
se proporcionaron 2 mil 518 asesorías verbales y 320
por escrito; 1 mil 821 fueron para atender problemas
específicos expresados por mujeres y 69 por grupos
vulnerables, lo que representa un total de 4 mil 728
orientaciones.

Por otra parte, se capacitó a 282 personas servidoras
públicas sobre la aplicación del Protocolo de
Estambul, con lo que se fortaleció la perspectiva de
derechos
Monitoreo
y humanos durante la investigación de la
Asimismo, se realizaron 13 mil 190 acciones de
trata de personas y el diagnóstico de necesidades
Supervisión
asistencia administrativa y atención al público;
de capacitación de personas en materia de
se generaron 53 mil 338 reportes por parte de las
derechos humanos.
coordinaciones territoriales de procuración de
justicia y seguridad pública, además se entregaron 24
Asimismo, se impartieron pláticas a las personas
mil 437 raciones de alimentos a personas detenidas.
adultas mayores sobre la promoción y protección de
sus derechos humanos, en donde se distribuyeron
A través de la línea de atención telefónica a la
54 mil 441 materiales de difusión relacionados con
ciudadanía 5200-9000, se desahogaron 5 mil 651
prevención del bullying, derechos de infantes, de
orientaciones jurídicas, se atendieron 68 mil 312
adolescentes, de las personas con discapacidad,
peticiones de información y se registraron seis
diversidad sexual, de denunciantes y víctimas,
33 de
mil73413 supervisiones
asuntos relevantes, lo que representa un total
testigos e imputados.
para verificar el trato y
mil 971 reportes telefónicos.
tiempo de atención
al
Con el objetivo
de fomentar los derechos de las
público
personas, se expidieron los acuerdos A/020/2015,
por el que se emiten las Cartas de Derechos de
Derechos Humanos
Denunciantes y Víctimas del Delito, Testigos e
Imputados; así como el A/011/2016, por el que se
En colaboración con la SEDEREC63, se realizó la
emiten las Cartas de los Derechos de las Niñas,
traducción de las Cartas de Derechos de Denunciantes
y Víctimas del Delito, Testigos e Imputados a las
Niños y Adolescentes de la Ciudad de México,
lenguas indígenas, así como de material informativo
en Situación de Víctimas del Delito, Testigos y
sobre diversidad sexual, derechos específicos de
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal.
las personas con discapacidad, derechos humanos,
bullying y personas adultas mayores.
En el periodo que se informa, también se concluyó
una Recomendación formulada por la CDH65 y se
atendieron 14 puntos recomendatorios.
Bajo este contexto, se otorgó una indemnización
a cuatro víctimas señaladas en la Recomendación
19/2013 de la CDH, en términos de los lineamientos
en la materia.

Se tradujeron las

Cartas de Derechos
de las y los Denunciantes
y Víctimas del Delito,
Testigos e Imputados

2.6.3 Especialización del Ministerio Público
Para asegurar a habitantes de nuestra Capital
mejores condiciones en materia de procuración
de justicia, la PGJ cuenta con Fiscalías, Agencias
y programas especializados para proporcionar un
servicio público profesional y eficiente.

a las lenguas indígenas mazateca, tzotzil,
tzeltal, otomí y náhuatl

Una de estas áreas es la Fiscalía Central de
Investigación para la Atención de Delitos Sexuales,

64
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad
de la Ciudad de México
65
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

63
Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades de la Ciudad
de México
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que trabaja en coordinación con el INMUJERES,
en el marco de un Programa permanente para que
las personas detenidas por la probable comisión
de delitos de abuso sexual a bordo del STC
Metro, sean puestas a disposición del Ministerio
Público de manera inmediata. En este contexto, se
iniciaron 18 averiguaciones previas, 154 carpetas de
investigación y 93 acciones de remisión.

A través de la Agencia “E” Especializada en
Investigación para la Atención del Delito de
Homicidio Doloso en Agravio de Mujeres y
Personas con Orientación o Preferencia Sexual por
Identidad o Expresión de Género, se radicaron
82 averiguaciones previas provenientes de otras
fiscalías o agencias y en 22 de ellas, se ejerció
acción penal.

En el marco de sus actividades sustantivas, la
Fiscalía inició 2 mil 167 averiguaciones previas
y 147 carpetas de investigación por el delito de
violación; 809 por abuso sexual, 66 por acoso
sexual, nueve por corrupción de menores de
edad, tres por amenazas, seis por estupro, dos
por peligro de contagio, seis por tentativa de
violación, 115 son denuncias de hechos y dos por
pornografía infantil.

Respecto del delito de feminicidio, se consignó a 33
personas y se obtuvieron sentencias condenatorias
en perjuicio de 24, en las que se les impuso penas
que alcanzan hasta 146 años de prisión.

Tras la implementación del Sistema de Justicia
Penal Acusatorio, se iniciaron 1 mil 165 carpetas de
investigación por delitos como la violación entre
cónyuges, parejas o concubinos; abuso sexual sin
violencia; acoso sexual y estupro.

La Agencia Especializada en la Atención a la
Comunidad Universitaria inició 111 averiguaciones
previas, 257 carpetas de investigación y 275 actas
especiales.

En la investigación de delito relacionados
con bullying o acoso escolar, se iniciaron 120
averiguaciones previas y carpetas de investigación,
así como 608 recibidas de otras fiscalías.

En la Agencia Especializada para la Atención a
Turistas Nacionales y Extranjeros, se iniciaron
137 averiguaciones previas, 193 carpetas de
investigación y 1 mil 644 actas especiales
relacionadas con visitantes de otros países.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Para el Gobierno de la Ciudad de México es
importante garantizar la integridad y representación
de los grupos en situación de vulnerabilidad.
Por este motivo, se cuenta con una Agencia
Especializada para la Atención de Personas Adultas
Mayores Víctimas de Violencia Familiar.

Por lo que respecta a la Agencia Especializada en
Atención a Usuarios del Sistema de Transporte
Colectivo Metro, se iniciaron 476 averiguaciones
previas, 738 carpetas de investigación y 2 mil 554
actas especiales.

En esta Agencia, se iniciaron 911 averiguaciones
previas directas y se recibieron 816 procedentes de
diversas fiscalías desconcentradas de investigación;
se realizaron 60 consignaciones, se proporcionaron
932 asesorías y se atendió a 8 mil 529 personas
adultas mayores.

De igual manera, la Agencia Especializada en
Atención a Personas Indígenas, se iniciaron 24
averiguaciones previas, 33 carpetas de investigación
y 571 actas especiales, como consecuencia de las
denuncias de hechos promovidas por miembros
pertenecientes a las comunidades tseltal, mazateca
u otomí.

La Agencia Especializada para la Atención de
Delitos cometidos en agravio de Periodistas, inició
10 indagatorias y se recibieron tres procedentes de
otras fiscalías.
Además, en la 57ª Agencia del Ministerio Público
Especializada en Investigar Delitos Relacionados
con Adolescentes, se iniciaron 742 averiguaciones
previas y 1 mil 132 carpetas de investigación;
se recibieron 536 averiguaciones previas y 202
carpetas de investigación de otras áreas, de
las cuales se ejerció acción de remisión en 576
averiguaciones que involucraron la participación de
683 adolescentes.

Respecto a la Agencia Especializada en Atención a
Usuarios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad
de México, iniciaron 49 averiguaciones previas, 141
carpetas y 2 mil 909 actas especiales a solicitud de
visitantes extranjeros.
Sobre la Unidad de Atención Especializada para
la Atención a Usuarios de la Comunidad Lésbico
Gay, Bisexual, Travesti, Transgénero, Transexual e
Intersexual, se recibieron 66 averiguaciones previas
y 131 carpetas de investigación provenientes de
otras fiscalías, lo cual representa un total de 197
indagatorias, de las cuales 38 se iniciaron por
discriminación.

Como resultado de la integración de las
indagatorias, se remitieron 23 casos relacionados
con 36 adolescentes a jueces de control.
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Asimismo, la Coordinación Territorial CUH-5 inició
17 averiguaciones y 13 carpetas de investigación,
de las que 10 fueron por discriminación, lo que da
un total de 48 querellas iniciadas por el delito de
discriminación.

Nacional de Procedimientos Penales al Orden
Jurídico de la Ciudad de México.
Las reformas en materia penal, establecían que
la primera etapa de vigencia iniciaría a las 00:00
horas del 16 de enero de 2015, respecto a la
substanciación de procedimientos penales relativos
a delitos culposos y de aquéllos que se investigan
por querella o acto equivalente de parte ofendida,
así como de actos de investigación sujetos a
autorización previa de los jueces de control
inherentes a estos ilícitos.

En la Fiscalía Desconcentrada de Investigación en
Delitos Ambientales y en Materia de Protección
Urbana se iniciaron 1 mil 639 averiguaciones previas
y se ejerció acción penal en 122 casos; se abrieron
222 carpetas de investigación, se propuso el no
ejercicio de la acción penal en 98 ocasiones. Se
decretaron 47 archivos temporales y determinaron
59 incompetencias.

El éxito de la puesta en marcha de la primera etapa
fue de tal magnitud, que el 6 de octubre de 2015, se
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
un nuevo listado de delitos cuya investigación y
persecución se sujetaría a las reglas del sistema
acusatorio.

Por otra parte, se realizaron 26 operativos
Mala Copa, mediante los cuales se visitaron 80
establecimientos y se aseguraron 76 envases de
bebidas alcohólicas. Se suspendió en su totalidad
la actividad de 54 establecimientos y siete de forma
parcial.

A partir del 16 de junio de 2016, todos los delitos
cometidos en la Ciudad de México se investigan y
persiguen bajo las reglas del nuevo modelo penal.

Se iniciaron 84 averiguaciones previas por maltrato
y crueldad animal, en las que se ejerció la acción
penal en 19 de ellas; se recuperó una hectárea
de suelo de conservación y áreas protegidas, en
los parajes conocidos como “Las Puertas” y “La
Ciénega”, ubicadas en la Demarcación Territorial
Tláhuac.

Con el objetivo de proporcionar a las personas
usuarias atención especializada y personalizada,
se crearon los Módulos de Atención Oportuna,
los cuales son el primer punto de contacto con la
población.

Sobre el mismo tema, se iniciaron 32 averiguaciones
previas relacionadas con el delito de despojo y se
recibieron 636 averiguaciones previas procedentes
de otras fiscalías, se ejerció acción penal en 19 de
ellas.

En la actualidad se encuentran en funcionamiento
37 Módulos instalados en el edificio sede de la
PGJ, en la Fiscalía Central de Investigación para
la atención de niñas, niños y adolescentes, así
como en diversas Coordinaciones Territoriales de
las 16 Fiscalías Desconcentradas de Investigación
distribuidas en la Ciudad de México.

En el marco del nuevo Sistema de Justicia Penal, se
iniciaron 26 carpetas de investigación y se recibieron
511 procedentes de otras fiscalías.

Una de las novedades del nuevo sistema procesal
penal es que incorpora la aplicación de medios
alternativos de solución de controversias. En
ese sentido, la PGJ cuenta con 11 Unidades de
Mediación, compuestas por personas servidoras
públicas que se desempeñan como mediadoras,
auxiliares de mediación, orientadoras, sicólogas,
trabajadoras sociales y auxiliares de procesos
internos.

2.6.4 Transición al Sistema de Justicia Penal
Acusatorio
Con fecha 16 de junio del año en curso, se completó
la transición del sistema de justicia penal acusatorio,
modelo que se caracteriza por incorporar la oralidad,
la adversarialidad, la reparación del daño y la solución
de controversias a través de medios alternativos en
la resolución de los procedimientos penales.

Estas unidades ayudan en garantizar a la víctima
u ofendido la reparación del daño de manera
efectiva, despresurizar el sistema de justicia y
ofrecer a la población alternativas para resolver
conflictos penales sin necesidad de someterse al
procedimiento penal.

El proceso de implementación recorrió un largo
camino, que inició desde la publicación de la
reforma en materia penal en 2008 y comenzó a
hacerse realidad a partir del 24 de agosto de 2014,
fecha en que se publicó el Decreto por el que la
Asamblea Legislativa declaró la incorporación del
Sistema Procesal Penal Acusatorio y del Código

Al interior de cada fiscalía existen unidades
que intervienen en la investigación inicial hasta
el momento de solicitar al juez de control el
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citatorio respectivo, la orden de comparecencia o
aprehensión; o en su caso, al realizar la puesta a
disposición de la persona detenida ante la autoridad
judicial; retoma sus actividades de investigación
una vez que se determine el plazo de cierre de la
investigación complementaria.

por el delito de robo, para obtener penas con un
rango entre tres meses a siete años de prisión; una
por el delito de abuso sexual, con pena de seis
meses de prisión; tres por los delitos de homicidio,
lesiones y daño a la propiedad culposo, con pena
de un año nueve meses ocho días de prisión y dos
por el delito de lesiones culposas, con pena de
siete meses a un año tres meses de prisión.

Para atender de manera profesional el nuevo sistema
de justicia, se crearon unidades de judicialización,
dependientes de las Subprocuradurías de
Averiguaciones Previas Centrales, Desconcentradas
y de Procesos, cuya intervención inicia a partir de
la puesta a disposición ante el juez de control de la
persona, continua en la audiencia inicial, formulación
de imputación, vinculación a proceso y solicitud de
medidas cautelares, como cateos u otras diligencias
que requieran de autorización judicial.

Las Unidades de Mediación iniciaron 5 mil 405
expedientes, de los cuales derivaron 1 mil 281
convenios firmados y 691 acuerdos reparatorios.
2.6.5 Formación en Procuración de Justicia
La capacitación, profesionalización y especialización
son la mejor herramienta para brindar un servicio
público de calidad, eficaz y eficiente.

Asimismo, se cuenta con Ministerios Públicos de
Estrategias Procesales, que intervienen a partir
de que se formula la acusación; en la solicitud
de sobreseimiento o la suspensión del proceso;
se concentran en preparar el juicio oral hasta la
audiencia y el dictado de sentencia, por lo que
llevan en gran parte la carga del proceso.

Bajo este principio, en la PGJ están en formación
277 estudiantes de la Licenciatura en Investigación
Policial. En abril del presente año 78 personas
egresadas se incorporaron a la Policía de
Investigación.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Es importante destacar la creación de la Fiscalía de
Litigación, cuyos Agentes del Ministerio Público
se encargan de intervenir en la substanciación del
procedimiento abreviado.

De igual manera, se encuentran en formación
122 estudiantes en la Carrera de Técnico Superior
Universitario en Investigación Policial.
En noviembre de 2015 finalizó el diplomado de
ciencias forenses, el cual aportó 24 peritos en
diferentes especialidades, que se integraron a la
Coordinación General de Servicios Periciales.

Con respecto a las impugnaciones promovidas en
contra de resoluciones judiciales, son atendidas por
Agentes del Ministerio Público de Salas Penales,
como órganos especializados para atender la
segunda instancia.

Dentro del nuevo sistema de justicia penal, culminó
la formación de operadoras y operadores técnicos,
entre los que se encuentran personas encargadas
y auxiliares de bodega de evidencias, sicólogas,
trabajadoras sociales y auxiliares de procesos
internos. En total se incorporaron 24 personas a la
Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito
y Servicios a la Comunidad.

En cuanto a la Coordinación de Agentes del
Ministerio Público Auxiliares del Procurador, ellos
se encargan de aprobar las propuestas de reserva
o no ejercicio de la acción penal. Cuando estas
resoluciones se impugnan, los Agentes de la
Coordinación intervienen para defender la decisión
ministerial respectiva. Asimismo, participan en las
impugnaciones recaídas a las determinaciones
de aplicación de criterios de oportunidad o de
abstención de investigar.

Como resultado de las gestiones realizadas ante
la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación
para la Implementación del Sistema de Justicia
Penal de la Secretaría de Gobernación, se
obtuvieron recursos que se aplicaron a la formación
de 1 mil 435 Agentes del Ministerio Público; 1 mil
629 Policías de Investigación y 920 peritos.

Durante el periodo que se informa, los Módulos
de Atención Oportuna proporcionaron 315 mil 264
atenciones a la población; se iniciaron 83 mil 795
carpetas de investigación; el Ministerio Público de
Judicialización intervino en 3 mil 478 audiencias ante
el Juez de Control, de las cuales 2 mil 341 fueron
iniciales y se aplicaron 822 criterios de oportunidad.

En materia de actualización y especialización, se
preparó a 1 mil 729 personas servidoras públicas del
área ministerial; 2 mil 358 del ramo de investigación
y 601 del ámbito pericial.

De igual manera, se obtuvieron 30 sentencias por
procedimiento abreviado de las cuales 24 fueron
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Coordinación Interinstitucional y Extensión
Académica

aumentar el nivel de confianza de la población en
la representación social.

Durante el periodo que se informa, se suscribieron
ocho convenios de colaboración interinstitucional
con instituciones públicas y privadas, como SEDESA
e INSYDE.66

Durante el periodo que contempla el Informe, se
brindaron 6 mil 792 atenciones públicas, de las cuales
2 mil 387 fueron llamadas atendidas por los fiscales
y 4 mil 405 consistieron en audiencias públicas
realizadas por solicitud expresa de la ciudadanía.

En colaboración con la UNAM, se continuó con el
Diplomado Proceso Penal Acusatorio Adversarial
y Oral en México con opción a titulación. En el
periodo se titularon 56 personas servidoras públicas
y se encuentran en curso 17 más.

MP Virtu@l
Con el propósito de tener herramientas que faciliten
a la población la presentación de indagatorias por
delitos que se persigan por querellas, así como
actas especiales, esta aplicación es un medio eficaz
y accesible, debido a la facilidad de acceso que
proporciona el Internet.

Control de Confianza
Uno de los objetivos de la PGJ es que todas las
personas servidoras públicas cumplan con los
programas de evaluación y supervisión, lo que
permitirá su desempeño profesional y eficiente.

A través de la DURI,67 se realizaron 172 mil 948
intervenciones. En 87 mil 372 querellas presentadas
por este medio, se citó a las personas usuarias con
el objeto de que ratificaran el formato electrónico
mediante comparecencia ante los Agentes del
Ministerio Público.

A la fecha, se han realizado 1 mil 295 evaluaciones
de control de confianza a personal sustantivo de la
PGJ que continúan en el desempeño de sus labores.
Se aplicaron 3 mil 820 exámenes de renovación
y 3 mil 284 personas servidoras públicas están en
proceso de revalidación, de las cuales 2 mil 52 son
de la rama ministerial; 522 peritos y 710 Policías de
Investigación.

En las URI68 de las distintas fiscalías, se ratificaron 2
mil 594 querellas y 84 mil 778 actas especiales.
MP Virtu@l Itinerante

Las Evaluaciones de Control de Confianza del
personal sustantivo de la PGJ, se aplican por el
Centro de Control de Confianza de la SSP como
requisito de ingreso, permanencia y promoción.

Con el fin de que la ciudadanía acceda sin
complicaciones a los servicios del Ministerio Público al
momento de denunciar o querellarse por la comisión
de un delito, se instalan Agencias del Ministerio Público
itinerantes en espacios de amplia concurrencia como
centros comerciales, parques, jardines u otros lugares.

Consisten en exámenes médicos, poligráficos,
toxicológicos, sicológicos, de entorno social y
situación patrimonial, su vigencia es de tres años y
se renuevan seis meses antes de su conclusión.

En el periodo que se informa, bajo esta modalidad
de Agencias se iniciaron seis averiguaciones
previas, cuatro carpetas de investigación y 1 mil 227
actas especiales, que hacen un total de 1 mil 237
trámites realizados.

2.6.6 Tecnología Aplicada en la Procuración
de Justicia
Los recursos tecnológicos son importantes
herramientas en la tarea de procuración de justicia.
En la actualidad, se cuenta con diversos aplicativos
y programas útiles para prevenir y enfrentar el
fenómeno delictivo.

Ministerio Público Transparente
Esta acción institucional, consiste en informar
a la ciudadanía sobre las personas puestas a
disposición en las distintas Agencias del Ministerio
Público, con el objetivo de brindar seguridad
jurídica a la población, transparentar la actuación
de la autoridad ministerial y respetar los derechos
fundamentales de las personas.

Llámale a tu Fiscal
Es un Programa que se aplica en las Fiscalías
y Agencias del Ministerio Público con el fin de
66
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Consulta SAP Web 2.0

Su funcionamiento es a través del despliegue de
información en pantallas donde aparece el nombre
de la persona imputada, número de averiguación
previa, hora de inicio de la indagatoria y cronómetro
de vencimiento del término constitucional.

Esta aplicación tiene el propósito de transparentar
el desarrollo de las actuaciones ministeriales y
aplicar el principio de inmediatez en la consulta
de averiguaciones previas, ya que facilita a las
personas que presentan una denuncia o querella,
conocer el estado que guardan las indagatorias y
diligencias practicadas, las 24 horas los 365 días
del año.

En la actualidad, se encuentran colocadas 71
pantallas que difunden esta información en las
distintas Agencias y Fiscalías de la PGJ.
MP Transparente Web

En el periodo que se informa, se generaron 101
mil 549 números de identificación personal para
consulta y se registraron 323 mil 288 accesos al
Programa.

Es una aplicación que se encuentra a disposición de
la población que agiliza la búsqueda de personas
detenidas en alguna Agencia del Ministerio
Público o Fiscalía, desde cualquier computadora o
equipo con acceso a Internet.

Programa Consulta SIAP Web

La aplicación también proporciona los datos
del fiscal, del responsable de la coordinación
territorial e información georreferenciada sobre su
ubicación.

Para el adecuado funcionamiento del modelo
procesal penal acusatorio se desarrolló el sistema
Consulta SIAP Web, que permite consultar por
Internet la información registrada en las carpetas
de investigación, mediante el uso de un NIP que
proporciona el personal ministerial al iniciarse la
carpeta.

Durante el periodo que se informa, se registraron
49 mil 3 accesos.

Durante el periodo que contempla este Informe,
se generaron 38 mil 318 números de identificación
personal para consulta y se registraron 16 mil 166
accesos al Programa.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Aplicativo PGJCDMX
Para combatir de manera eficaz el fenómeno
delictivo y fomentar la prevención del delito, se
creó la aplicación móvil PGJCDMX compatible
con dispositivos móviles de Sistema Operativo
Blackberry, iOS y Android.

Unidad de Investigación Cibernética
Con el fin de aprovechar las nuevas tecnologías
como una herramienta en la investigación de
los delitos, así como en la comisión de ilícitos
cibernéticos, esta Unidad perteneciente a la
Policía de Investigación, atendió 1 mil 636 órdenes
ministeriales, jurisdiccionales y de policía; 752
correspondientes a análisis y rastreo de equipo
de telefonía celular y radiocomunicación; 781
a investigaciones relacionadas con correos
electrónicos y páginas web; en 74 casos se realizó
un análisis forense a equipos de cómputo, así
como 29 estuvieron relacionados con diligencias
judiciales.

Con esta herramienta se facilita el acceso
inmediato a programas como Denuncia Anónima,
MP Virtu@l y RAPI, así como al directorio de
personas servidoras públicas de la PGJ. En el
periodo se registraron 60 mil 242 descargas.
Registro de Reportes Mensuales de Casas de
Empeño
Este registro tiene como fin, asegurar la
transparencia de las operaciones que se realizan
en las casas prendarias de la CDMX para prevenir
la eventual comisión de ilícitos, mediante la
detección oportuna de transacciones de artículos
robados.

Denuncia Anónima
Con este Programa se busca que la ciudadanía
pueda presentar denuncias de forma anónima a
través de Internet, lo que permite conocer sobre la
posible comisión de delitos y brindar una atención
adecuada en su investigación.

Durante el periodo que se reporta, se recibieron 3
mil 230 reportes procedentes de casas de empeño.
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MP Transparente Videocámaras

El sistema funciona las 24 horas los 365 días del
año y en todo momento se garantiza el anonimato
de las personas que denuncian, por lo que el
servicio genera confianza y es un apoyo útil en el
combate a la delincuencia.

Este Programa tiene por objeto difundir por Internet
las imágenes captadas por las cámaras instaladas
en los Módulos de Atención ubicados en las 71
Coordinaciones Territoriales del Ministerio Público.

Durante el periodo que abarca este Informe,
se recibieron 3 mil 3 formatos electrónicos de
denuncia anónima, de los cuales 1 mil 803 resultaron
procedentes.

Monitoreo y
Supervisión

Casos Médico Legales
Con la finalidad de resguardar la integridad de
las personas que han sido víctimas de delitos de
lesiones por disparo de armas de fuego ingresadas
en clínicas y hospitales de la Ciudad, así como
investigar la probable comisión de delitos, en
colaboración con la SEDESA se creó un sistema de
notificaciones de casos médico legales.

33 mil 413 supervisiones
para verificar el trato y
tiempo de atención al
público

A través de esta herramienta, las instituciones
médicas públicas y privadas notifican de manera
oportuna vía Internet al Ministerio Público, sobre
este tipo de eventos. En el periodo que se reporta,
se generaron 871 notificaciones.
Registro de Automotores de Procedencia Ilícita

Su finalidad consiste en que las personas puedan
seguir el desarrollo de las actuaciones de las
personas servidoras públicas encargadas de
atender a la población en las agencias ministeriales,
además de fortalecer la transparencia y facilitar las
tareas de supervisión.

Mediante este Programa conocido por sus siglas
RAPI, al que se accede a través de la página
electrónica de la PGJ, puede consultarse el estado
de licitud que guarda algún vehículo, lo que permite
determinar su origen y decidir en consecuencia,
sobre su adquisición o en su caso, sobre la
tradujeronCompra
las
pertinencia de denunciar un probable hechoSe
ilícito.
Segura

Cartas de Derechos

Para las instituciones policiales, es unade
herramienta
Con el objetivo de generar acciones dirigidas a
las y los Denunciantes
que facilita la recuperación de vehículos
sobre
prevenir
y Víctimas del Delito
, la comisión de ilícitos, opera el Programa
los que existen reportes de robo. En Testigos
el periodoe Imputados
Compra Segura, que funciona a través de un MIV69,
en el cual se desahogan consultas relativas a la
se realizaron 2 millones 586 mil 595 consultas y se
procedencia de vehículos, previas a la formalización
generaron 938 mil 158 accesos al Programa.
de su compra.
En el ejercicio
Registro Administrativo de Voz
y Datos
a las
lenguas indígenas mazateca,
tzotzil, se agendaron 2 mil 296 citas, de
las cuales se atendieron 2 mil 90; se entregaron
tzeltal, otomí y náhuatl
848 constancias y 51 vehículos irregulares fueron
Este sistema identificado por sus siglas RAVD, es una
puestos a disposición de la autoridad ministerial.
herramienta esencial en el combate a delitos como
el secuestro, extorsión y extorsión telefónica, al
facilitar la identificación de probables responsables,
Recursos Humanos para la Seguridad
con la validación de los archivos de voz.
Para contar con información que permita tomar
acciones de prevención del delito o bien, investigar

A la fecha se cuenta con 10 mil 260 registros, de
los cuales 4 mil 528 corresponden a elementos de
la Policía de Investigación, 1 mil 601 a probables
responsables y 4 mil 131 a personal administrativo.

69

Módulo de Identificación Vehicular
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hechos que pueden ser constitutivos de delito,
relacionados con las personas servidoras públicas
que laboran en la PGJ, se cuenta con una base de
datos biométricos.

PGJ a la población, se terminó la remodelación del
inmueble destinado al Refugio Especializado para
la Atención y Asistencia Integral de las Víctimas del
Delito de Trata de Personas, cuyo costo aproximado
fue de 8.7 millones de pesos.

Esta herramienta permite identificar a las
personas servidoras públicas que realizan labores
de procuración de justicia y el lugar donde se
encuentran adscritos. La información generada
se incorpora al Registro Nacional de Personal de
Seguridad Pública.

Al cierre de 2015, se terminaron las obras relativas
a 18 Módulos de Atención Oportuna, 12 Unidades
de Mediación y 13 bodegas de evidencias, por un
importe aproximado a los 99.3 millones de pesos.
Adquisiciones

Por otra parte, se gestionó ante la SEDENA la
revalidación de la licencia oficial colectiva para
portación de arma de fuego, correspondiente al
bienio 2015-2017, cuya cobertura abarca a 3 mil 459
elementos de la Policía de Investigación.

Uno de los elementos fundamentales para la
investigación de los delitos, es contar con los
insumos necesarios en las áreas periciales para
atender los diferentes requerimientos ministeriales
en la integración de las indagatorias.

Con el fin de garantizar la operación del Sistema Penal
Acusatorio, se crearon puestos de estructura como
asesores y orientadores jurídicos; se transformaron
1 mil 587 plazas sustantivas, donde se incorporaron
personas servidoras públicas a las áreas ministerial,
pericial, policial, de mediación, de apoyo a víctimas
y de cadena de custodia, lo que representó una
inversión de 262.1 millones de pesos.

Con este propósito, se realizaron diversos
procedimientos administrativos para la adquisición
de bienes solicitados por la Coordinación General
de Servicios Periciales, entre los cuales destacan
sustancias químicas, materiales de laboratorio,
vehículos, mobiliario y la contratación de servicios,
por un monto superior a los 78.8 millones de pesos.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Equipo y Armamento

Asimismo, se adjudicó el contrato de servicio de
mantenimiento preventivo y soporte técnico del
Sistema de Identificación de Huellas Dactilares
y del Sistema de Reconocimiento Facial, por un
monto de 8.2 millones de pesos.

Con el objetivo de proporcionar el equipo necesario
al personal de investigación en el desempeño de
sus funciones, se adquirieron 3 mil 15 chalecos
antibalas, así como cartuchos de diferentes calibres
suministrados por la SEDENA, equipo y material
destinado al uso de los elementos de la Policía de
Investigación.
Parque Vehicular

En este contexto, se atendieron distintas solicitudes
de dotación de equipos de cómputo y servicios de
mantenimiento relacionados con tecnologías de la
información, de la Dirección General de Tecnología
y Sistemas Informáticos, equivalentes a 50 millones
de pesos.

Es prioridad de la actual Administración contar con
vehículos suficientes para atender las actividades
relacionadas con la investigación y persecución de
los delitos, por lo que se adquirieron 80 unidades
destinadas a las áreas de Policía de Investigación y
de Servicios Periciales.

Durante este periodo, también se equipó a
diversas bodegas de evidencia, Módulos de
Atención Oportuna y Unidades de Mediación con
los implementos necesarios para llevar a cabo sus
actividades, lo cual significó una inversión mayor a
los 26 millones de pesos.

Asimismo, se recibieron en donación 10 unidades
más, para el uso de áreas administrativas y se
compactaron 198 unidades vehiculares por haber
concluido su ciclo de vida útil.

Bienes Asegurados
Como parte de las investigaciones que realiza
el Ministerio Público, en muchas ocasiones se
encuentran relacionados diferentes objetos o
bienes con la comisión de un delito, estos bienes
se aseguran y quedan a disposición de la autoridad
investigadora.

Infraestructura
Para contar con instalaciones dignas y adecuadas en
la prestación de los diferentes servicios que brinda la
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Al respecto, se ingresaron 1 mil 110 unidades
vehiculares a los depósitos de la PGJ, de las cuales
el 13 por ciento corresponden a vehículos robados
recuperados y el 87 por ciento restante está
relacionado con otros delitos. Al momento se han
liberado 621 unidades, 27 por ciento corresponden
a vehículos robados y recuperados y el otro 73 por
ciento se encuentra relacionado con otros delitos.

La PGJ recibió por concepto de aportaciones
de fondos federales, 207.5 millones de pesos
provenientes del Fondo de Apoyo a la Seguridad
Pública de los Estados y el Distrito Federal,
previstos para la capacitación del personal
sustantivo, adquisición de equipo informático,
vehículos operativos y equipamiento de Módulos
de Atención Oportuna y Unidades de Mediación.

En el Depósito de Bienes, Valores y Armas, ingresaron
38 mil 450 artículos relacionados con 18 mil 301
indagatorias, se entregaron 5 mil 713 bienes diversos,
4 mil 74 valores y 139 armas, que se encuentran
relacionados con 236 averiguaciones previas.

Por parte del Subsidio para la Implementación
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, se recibieron
16 millones de pesos, destinados a la adquisición
de equipo informático, mobiliario para asesores
jurídicos y equipamiento para bodegas de
evidencia.

Asimismo, se recibieron 1 mil 495 billetes de
depósito por un monto mayor a 6.5 millones de
pesos y 2 mil 60 pólizas de fianza, por un monto
equivalente a 30.3 millones de pesos. A petición
de las autoridades ministeriales y judiciales, se
liberaron 941 billetes de depósito por un importe
de 5.5 millones de pesos y 872 pólizas de fianza por
un importe de 25.6 millones de pesos.
Del mismo modo, se realizaron las devoluciones
correspondientes por determinaciones de no
ejercicio de la acción penal, respecto a 358 billetes
de depósito, por un monto de 1.9 millones de
pesos.
Por otra parte, se enajenaron 2 mil 729 unidades
vehiculares de desecho ferroso por un importe
superior a los 4.6 millones de pesos. El ingreso
obtenido se destinó al Fondo de Apoyo a la
Procuración y Administración de Justicia.

Asimismo, se recibieron 23 millones de pesos del
Fideicomiso para la Implementación del Nuevo
Sistema de Justicia Penal, empleado para adquirir
mobiliario de bodegas de evidencia y equipamiento
de criminalística para la Coordinación General de
Servicios Periciales.
2.7 REINSERCIÓN SOCIAL
Uno de los temas más importantes en la
Administración Pública Capitalina es el referente a
las cárceles, donde se trabaja a diario para abatir la
sobrepoblación existente y brindar el tratamiento
necesario para la reinserción social de las personas
privadas de la libertad.

Por tercer año consecutivo la población
de los Centros Penitenciarios ha decrecido,
al pasar de:

Dentro de este periodo, se incineraron diversas
cantidades de narcótico, 73.982 kilogramos de
cannabis, 990 gramos de clorhidrato de cocaína y 72
gramos de sustancias diversas como metanfetamina,
mescalina, efedrina y tetrahidrocannabinol, lo que
suma un total de 75.044 kilogramos de sicotrópicos,
relacionados con 702 expedientes en los que se
determinó la destrucción de dichas sustancias por
parte de autoridades jurisdiccionales en causas
penales y por el Ministerio Público del fuero común.
Con esta medida se retiró de las calles un aproximado
de 34 mil 546 dosis susceptibles de ser distribuidas
entre la sociedad para fines de consumo.

37 mil 220 35 mil 709
Personas privadas de la libertad

Programación y Presupuesto.
Para el presente año, la PGJ cuenta con un
presupuesto autorizado de 5 mil 862.6 millones
de pesos, de los cuales se han ejercido 2 mil 857.9
millones, un 48.7 por ciento del total.

Durante el periodo comprendido del 31 de mayo
al 15 de septiembre de 2016, se prevé que la
población de personas privadas de la libertad que
se atenderán en los 13 Centros Penitenciarios de la

Controles de Confianza

Se evaluó a 1 mil 332 personas
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Ciudad de México sea de 33 mil, esto representará
una disminución del 8.6 por ciento comparado con
el inicio del periodo.

También se ha reforzado la atención que se brinda
de nivel superior, tal es el caso, que 285 personas
privadas de la libertad cursan la Licenciatura en
Derecho, de los cuales tres realizaron sus exámenes
de titulación (dos hombres y una mujer) y 15 han
iniciado sus estudios de maestría en el Reclusorio
Preventivo Varonil Oriente. Debe destacarse que
es la primera vez que se da atención en este nivel
profesional en los Centros Penitenciarios de la
Ciudad de México.

Al cierre de 2016, se contempla que se tengan
alrededor de 17 mil 475 libertades entre enero y
diciembre, lo cual representará una disminución en
la población del 11.52 por ciento y una baja en la
sobrepoblación del 17.82 por ciento.
En el caso de las mujeres, en especial en el Centro
de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla
donde la capacidad de internamiento es de 1 mil
608 espacios, hasta el 27 de junio se contaba con
1 mil 600 mujeres privadas de la libertad, sin que
exista sobrepoblación, circunstancia que se logró
por la entrada en vigor del sistema de justicia penal
acusatorio.

En lo concerniente a las Comunidades de
Adolescentes, se atiende a 378 personas privadas
de la libertad, a los que se les brinda educación
básica, con el objetivo de integrarlos al nivel
escolar que cursaban antes de su internamiento y
obtener sus certificados de estudio o bien, puedan
reincorporarse al sistema educativo una vez que
cumplan su medida cautelar.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Por otra parte, por tercer año consecutivo, el
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México
mejoró su calificación en el Diagnóstico Nacional
de Supervisión Penitenciaria 2015 de la CNDH,
al pasar del lugar décimo primero al noveno del
ranking nacional, lo que representa un progreso en
el trabajo realizado para mejorar las condiciones
generales de vida de las personas privadas de la
libertad, de la seguridad, disciplina y gobernabilidad
en los Centros de Reclusión.

Con el fin de apoyar a las personas internas en
las Comunidades con clases de regularización en
materias como español, matemáticas, ciencias,
historia y civismo, se cuenta con el apoyo de la
Universidad Pedagógica Nacional.
Por otra parte, con la participación de la Academia
Mexicana de Ciencias, se remodeló la biblioteca de
la Comunidad para el Desarrollo de Adolescentes,
con mobiliario, computadoras, equipo de sonido,
proyector y tabletas para lectura.

Esta calificación se obtuvo como resultado de
diversos esfuerzos, entre los que se encuentra, la
puesta en operación de actividades educativas,
culturales, de capacitación para el trabajo,
productivas, recreativas, acciones de salud,
administrativas y de seguridad dentro de los Centros
Penitenciarios, en busca de crear un ambiente que
propicie la reinserción a la sociedad de este grupo
de personas.

En lo concerniente a infantes que habitan en los
Centros de Reclusión, es importante destacar
la labor y compromiso del Centro de Desarrollo
Infantil “Amalia Solórzano de Cárdenas”, que con
el propósito de cumplir los criterios y lineamientos
educativos, logró obtener de manera satisfactoria
la Clave del Centro de Trabajo 09NCR0001Q ante
la Secretaría de Educación Pública.

Educación

Con estas acciones, el Centro de Desarrollo
reafirma el compromiso para ser parte fundamental
en la formación infantil temprana, la cual puede
incrementar el desarrollo personal, además de
contribuir a la enseñanza para el óptimo desempeño
y aprovechamiento escolar.

Como una parte fundamental en el proceso de
reinserción social se encuentran las actividades
educativas, en las que se capacitó a cuatro mujeres
asesoras y 28 hombres asesores internos, con el fin de
reforzar el Programa de Alfabetización que atiende a
184 personas; asimismo, se dio inicio al Programa del
Instituto Nacional para la Educación de los Adultos,
en los Centros Varoniles de Seguridad Penitenciaria I
y II en beneficio de 60 internos.

Asimismo, con la finalidad de propiciar el desarrollo
integral y tecnológico en la niñez, se renovó la
infraestructura, se cambió el mobiliario (sillas,
mesas, periqueras, vajilla y ambientación), así como
los utensilios del comedor y una estufa; también se
agregó un aula con equipo de cómputo, tabletas,
equipo de sonido, grabadoras y DVD. Además de
colocar pasto sintético en el patio.

En la actualidad, se brinda atención educativa en
el nivel medio superior a 5 mil 523 personas, 240
mujeres y 5 mil 283 hombres, de los cuales 30 han
logrado obtener su certificado de bachillerato.
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En la actualidad, existe una coordinación con
diferentes instituciones públicas y privadas para
impartir actividades como música, sicodanza, yoga
para infantes, estimulación temprana, entre otras,
con lo que se beneficia a 94 niñas y niños en el
Centro Femenil de Reinserción Social.

Con el propósito de fomentar la unión familiar, se
efectuaron jornadas de matrimonios, concubinatos,
reconocimientos y registros en los Reclusorios
Preventivos Varoniles Norte, Sur y Oriente. En los
Centros de Reclusión restantes, se han programado
dos jornadas similares por año.
En el periodo comprendido de septiembre de 2015 a
junio de 2016, se han efectuado 472 matrimonios de
los cuales cuatro fueron de la comunidad LGBTTTI,70
92 concubinatos, 342 registro y 140 reconocimientos.

Culturales y Recreativos
Por lo que respecta al fomento a la cultura, se
han fortalecido los talleres de artes escénicas, con
puestas en escena como “Don Quijote, un grito
de libertad” que se realiza por actrices del Centro
Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla
y actores del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

Trabajo y Capacitación para el Trabajo
Con el fin de desarrollar habilidades y competencias
laborales de la población privada de la libertad, esta
Administración impulsó el Programa Formación de
Capacitadores.

Esta obra ha tenido una audiencia de 8 mil hombres
y 75 mujeres privadas de la libertad, así como a 3
mil personas de público externo.

Este Programa se realiza en coordinación con
la STyFE,71 ante el CONOCER72 de la Secretaría
de Educación Pública, bajo la modalidad de
Capacitación Integral para el Trabajo, que
comprende tres ejes:

Otras actividades culturales, han sido la puesta en
escena de la obra “Mentiras”, presentada a 250
mujeres internas y el musical “Chicago” que fue
presentado durante el 2º Coloquio “Los Retos de La
Reinserción Social, Derechos Humanos” en la CDH.

• Desarrollo humano (emocional y afectivo)
También se dio continuidad al proyecto de puesta
escénica del Foro Shakespeare, A.C., con las obras
Ricardo III y Mago de Oz que se han presentado a 1
mil 500 personas privadas de la libertad y 4 mil 900
personas del público externo.

• Test o diagnóstico de habilidades laborales
generales
• Capacitación y certificación por CONOCER
de habilidades y conocimientos por área

Durante el año que se informa, se realizaron
diferentes eventos culturales y recreativos
inter-reclusorios mediante concursos de danza
prehispánica, ofrendas monumentales, físico
constructivismo, box, voz penitenciaria y baile, en
los que han participado 12 mil 233 hombres y 1 mil
534 mujeres privadas de la libertad.

Por lo que respecta a capacitación para el trabajo,
durante el periodo que se reporta, se suscribieron
89 Convenios de Colaboración con CECATI73 en 13
Centros Penitenciarios, lo que beneficia a todas las
personas privadas de la libertad en su desarrollo
de habilidades y capacidades mediante cursos de
capacitación.

Gracias al apoyo de instituciones culturales como
el Centro Nacional de las Artes, Escuela Nacional
de Música y Conservatorio Nacional, se realizaron
diversas actividades culturales para adolescentes
que se encuentran en las diferentes comunidades,
entre ellas 33 conciertos, 12 obras de teatro y
siete funciones de danza, dirigidas a la generar
expectativas para un porvenir digno de las personas
privadas de la libertad.

Con el fin de que se duplicarán los recursos para
capacitación laboral de personas privadas de la
libertad, el 13 de mayo de 2016, se llevó a cabo la firma
del convenio de colaboración entre la Subsecretaría
de Sistema Penitenciario y la STyFE, lo que benefició
a la población penitenciaria en general.
Como parte de las actividades realizadas en
coordinación con la STyFE, en este periodo se llevan
a cabo 18 cursos en los 13 Centros Penitenciarios y las
Comunidades para Menores de la Ciudad de México.

Para atender a las personas extranjeras que se
encuentran privadas de la libertad en los diferentes
Centros de Reclusión de la Ciudad de México, se
aplica de forma semestral una cédula de detección
de necesidades de atención específica y de ser
necesario se canaliza a los servicios consulares.

70
71
72
les
73

Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias LaboraCentro de Capacitación Tecnológica e Industrial
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Ciudad de México, con Protección Ciudadana
Asimismo, en este marco de colaboración se han
realizado reparaciones y acondicionamientos en la
infraestructura de las instalaciones de capacitación
para el trabajo en los diferentes Centros de
Reclusión, tal es el caso del invernadero que se
instaló en el Centro de Ejecución de Sanciones
Penales Varonil Oriente, instalaciones eléctricas
en aulas, instalaciones sanitarias, de suministro de
agua y reparaciones en diversos espacios físicos.

Por otra parte, en materia de trabajo penitenciario,
durante el periodo que se informa, el Gobierno de
la Ciudad de México brindó actividades productivas
a 14 mil 748 personas privadas de la libertad, de
las cuales 13 mil 272 fueron hombres y 1 mil 476
mujeres.
Las actividades realizadas se desarrollaron en las
áreas de servicios generales, talleres de socios
industriales, talleres de auto consumo (panadería,
tortillerías, purificadoras de agua y costura), así
como actividades académicas y artísticas.

Estas actividades son realizadas por personas
privadas de su libertad que participan en los cursos
de capacitación, lo que permite poner en práctica
lo aprendido, con resultados positivos en beneficio
de la población de los Centros de Reclusión.

De igual manera, se incrementaron las actividades
productivas en las naves industriales y artesanales
del Sistema Penitenciario.

Cabe señalar, que se amplió la infraestructura técnica
y operativa para la capacitación y certificación en
los Centros Femeniles en coordinación con el
ICAT74, con la firma del Convenio de Colaboración
celebrado el 24 de noviembre de 2015.

Con el propósito de contribuir en la capacitación
y vinculación laboral con remuneración económica
Salud en
de las personas que se encuentran privadas
deCentros Penitenciarios
la libertad en los Centros de Reclusión, lo que
favorece las oportunidades de reinserción sociolaboral e integración al mercado laboral una vez que31 mil 605
valoraciones
médicas,
obtengan su libertad, se renovaron 18 convenios
de
colaboración con diversas empresas responsablescon atención
y seguimiento
en el ámbito social.

Otra acción relevante fue el inicio del Proyecto
denominado “Huertos de Plantas Medicinales”,
Penitenciarios ha decrecido,
al pasarque
de: se realiza por el Sistema Penitenciario en
coordinación con la SEDEREC.

or tercer año consecutivo la población
los Centros

desde su ingreso y
durante todo el internamiento

Una vez que las personas fueron capacitadas,
se incluyeron en los programas laborales de
autoconsumo para la elaboración de productos
destinados en beneficio de los Centros de Reclusión,
como los complementos alimenticios elaborados
de forma diaria en los talleres, como son:

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Este Proyecto busca brindar capacitación para
el trabajo a la población privada de la libertad
en rubros como siembra, reconocimiento, uso y
propiedades de plantas para la elaboración de
cosméticos derivados de la técnica herbolaria
tradicional.
37 mil 220 35 mil 709

Programa Laboral de Autoconsumo

Personas privadas de la libertad

Panadería

91 mil 950
piezas diarias

Desarrollo de
oficios

74

Tortillería

4 mil 783 Kg
diarios

Uniformes

Agua

5 mil anuales

15 mil 675
litros diarios

Instituto de Capacitación para el Trabajo
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Ejes Estratégicos
Ciudad de México, a través de la coordinación
con la Dirección General de Servicios Urbanos
para suministrar pintura vinílica a diferentes áreas.
Estas acciones permiten fortalecer el Programa
Producción y Comercialización de Productos
Elaborados por los Internos en los Centros
Penitenciarios.

Con el apoyo de la Fundación Arte en Prisión,
Prison-Art, a partir el mes de abril del presente año,
se brinda capacitación para el trabajo a personas
privadas de la libertad que encuentran en el Centro
de Ejecución Anexo Norte.
Asimismo, se creó el protocolo de procedimientos
para la creación de la figura de “Organismos
Capacitadores”, con el objetivo de proporcionar
conocimientos susceptibles de evaluar y certificar
mediante la realización de actividades productivas,
dentro de las naves industriales de los Centros
Penitenciarios, como parte de las estrategias para
aumentar las oportunidades de capacitación y
laborales de la población interna.

De igual manera, como parte de las actividades
para la difusión de los productos elaborados por
la población interna entre los que se encuentran
los trabajos artesanales, se participó en diferentes
exposiciones, entre las que destacan: la Feria de las
Culturas Amigas, Exposición Artesanal Las Manos
del Mundo, Festival Viva México en Xochimilco,
Festival la Flor más Bella del Ejido en Xochimilco,
además de la participación en el comité de
PROMOSUR.

Una de las actividades de trabajo penitenciario
encaminadas a la producción de bienes que se
elaboran con la marca “Reinserta®”, en donde
participan las personas internas en el Reclusorio
Oriente, es la elaboración de pintura vinílica.

Salud
Con el objetivo de ofrecer servicios de salud con
calidad, se ha fortalecido la atención que se brinda
a la población penitenciaria.

Este producto fue destinado a Dependencias
y Entidades de la Administración Pública de la

Salud en Centros Penitenciarios

31 mil 605

valoraciones médicas,
con atención
y seguimiento
desde su ingreso y
durante todo el internamiento

oral de Autoconsumo

anadería

1 mil 950
ezas diarias

En los servicios médicos, se brinda una especial
atención a los grupos vulnerables como personas
adultas
mayores,
discapacitadas,
enfermas
crónicas, con enfermedades infecto contagiosas y
de transmisión
Tortillería sexual, así como a inimputables.

del Sistema Penitenciario en temas de prevención
del VIH y enfermedades de transmisión sexual.
Como un complemento para que se brinde una
buena atención, se ha dado capacitación en temas de
no discriminación, además de haber implementado
diversas actividades de concienciación al personal y
personas privadas de su libertad.

Durante el periodo que abarca este Informe, se ha
capacitado a 2 mil 38 personas servidoras públicas
4 mil 783 Kg
diarios

Agua
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Ciudad de México, con Protección Ciudadana
Otro punto importante en la atención de servicios
de salud, es contar con unidades médicas dignas
en todos los Centros Penitenciarios de la Ciudad
de México. Por ello, a partir de 2014, se inició su
remodelación, acción que benefició a la población
penitenciaria en general, lo que incremento la
capacidad y calidad de la atención médica, debido
a que las mejoras contemplaron el mantenimiento
de las instalaciones, así como la adquisición de
equipos médicos y mobiliario.

En colaboración con el INMUJERES, se capacitó
a 221 personas servidoras públicas del Sistema
Penitenciario en temas sobre igualdad de género,
derechos humanos de las mujeres, violencia contra
las mujeres, uso del lenguaje sexista, imagen en los
medios de comunicación y diversidad sexual.
Con el fin de sensibilizar a la población en materia
de identidad de género de la comunidad LGBTTTI,
en la Penitenciaria fue presentado el documental
Made in BangKok.

El servicio y atención médica que ofrecen los Centros
de Salud Penitenciarios, se realiza conforme a las
normas que marca SEDESA. En el periodo que se
reporta, se atendió a 33 mil 605 personas privadas
de su libertad.

Para de favorecer a la población adulta mayor
privada de la libertad, se han llevado a cabo en
los Reclusorios Preventivos Varoniles Norte y Sur,
así como la Penitenciaría, talleres con las temáticas
de capacidades cognitivas y estimulación de la
memoria, impartidos por personal del INAPAM,75
en los que se reportó 295 asistencias.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Dentro de las valoraciones médicas que se realizaron
se encuentra la detección y seguimiento de
pacientes con afectaciones crónico degenerativos,
atención especializada a personas adultas mayores
y discapacitadas, prevención y seguimiento a
internos con enfermedades infecto contagiosas y de
transmisión sexual, seguimiento clínico a personas
enfermas siquiátricas e inimputables, valoración
y seguimiento a población de nuevo ingreso
con problemas de salud, atención de urgencias
dentales, detección y seguimiento a problemas de
salud materno infantiles.

Por otra parte, con el fin de brindar una atención
eficiente para prevenir, atender y tratar a las personas
con adicción a sustancias sicoactivas que se encuentran
internas en los Centros de Reclusión, durante este año
se obtuvo la certificación nacional como consejeros
terapéuticos en adicciones en su primer nivel y se
trabaja en obtener la certificación de segundo nivel.
En la actualidad, otro grupo se encuentra en proceso
de certificación en el primer nivel.

En materia de prevención se dio continuidad al
Programa Promoción y Difusión a la Salud, en
donde se impartieron 251 pláticas con temas de
medicina preventiva, 206 en Centros de Reclusión
Varoniles y 45 en el Centro Femenil de Reinserción
Social Santa Martha Acatitla.

Este año se celebraron 10 años del Programa
Atención Integral a la Adicciones que desde su inicio
ha apoyado a 31 generaciones de mujeres privadas
de la libertad en el Centro de Reclusión de Santa
Martha, en su lucha diaria para vencer las adicciones.
Como una de las acciones más importantes en esta
materia, se ha fortalecido la atención a los grupos
terapéuticos de madres, padres, esposas e hijos
de personas internas consumidoras de sustancias
sicoactivas, a través de terapias grupales y cursos
de habilidades interpersonales que los fortalezcan
como individuos.

Asimismo, dentro del Programa Inspecciones
Sanitarias en los Centros de Reclusión, se realizaron
22 visitas de inspección sanitaria para prevenir,
detectar y en su caso controlar o erradicar
ectoparasitosis en diferentes Centros de Reclusión;
21 visitas de inspección a Instituciones Varoniles y
tres al Centro Femenil de Reinserción Social Santa
Martha Acatitla.

Bajo el mismo contexto, con la finalidad de conocer
el patrón de consumo y determinar si la conducta
delictiva cometida por la persona interna fue bajo el
influjo de alguna droga, se robusteció el SISVEA.76

Por otra parte, con el propósito de garantizar los
derechos humanos de las personas internas, se
elaboró el Protocolo de Actuación para el Personal
Técnico de la Subsecretaría de Sistema Penitenciario
de la Ciudad de México para la Atención de las
Personas LGBTTTI.

De manera paralela con estas acciones, se
implementó un dispositivo terapéutico en
la Comunidad de Diagnóstico Integral para
Adolescentes, en la que se han atendido a 62
adolescentes con problemas de consumo de
sustancias sicoactivas, así como a sus familiares.

Sobre este tema, también se actualizó el Programa
de Atención dirigido a la población LGBTTTI en
colaboración con fundaciones, asociaciones de la
sociedad civil y la academia.

75
76

Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores
Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las Adicciones
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Con el objetivo de contribuir en el tratamiento de
la población que presenta discapacidad sicosocial
y disminuir sintomatología siquiátrica, además
como una medida de prevención al suicidio, se
implementó en el Centro Femenil de Reinserción
Social el Taller Para el Desarrollo de Habilidades
Sociales, Autoestima y Autocontrol.

de personas, 24 arcos detectores para la aduana de
vehículos, así como tres plantas de luz.
De igual manera, se contrató el mantenimiento
al sistema de monitoreo electrónico a distancia,
que permite garantizar su funcionamiento y
operatividad, así como la adquisición de los kits de
monitoreo electrónico a distancia, del sistema de
control de visita y los equipos de seguridad de los
Centros Penitenciarios.

En la atención a este tipo de población penitenciaria
con trastornos mentales graves, se contó con el
apoyo de estudiantes de la Academia Internacional
en Formación de Ciencias Forenses.

Como parte de las acciones realizadas para
garantizar la calidad e inocuidad en la alimentación
proporcionada a las personas privadas de la
libertad, se obtuvo el Distintivo “H” en todas las
cocinas de los Centros Penitenciarios de la Ciudad
de México.

Para sensibilizar a familiares, así como al personal
de los Centros de Reclusión sobre los retos de
atención a las personas internas con un trastorno
sicosocial y mejorar la calidad en su atención, se
entregaron trípticos con información sobre los
síntomas de estos trastornos y las acciones que
deben tomarse para su atención.

Este reconocimiento es otorgado a las empresas de
servicios y producción de alimentos que cumplen
con la más alta calidad en el manejo de alimentos,
prácticas de almacenamiento, preparación y
servicio, así como del control de plagas y manejo
de desperdicios.

Como una acción adicional, se aplica en los
diferentes Centros de Reclusión el protocolo del
Programa Detección y Prevención del Riesgo Suicida
en Población Penitenciaria, a través de la aplicación
de la escala de detección del riesgo suicida en
áreas de ingreso de las Instituciones Carcelarias, así
como el subsecuente manejo técnico médico.

Al funcionar con estos estándares, se busca mejorar
la calidad de vida de las personas privadas de la
libertad y ayudar al cuidado preventivo de su salud.

Mejoramiento de la Infraestructura y
Condiciones de Vida

Visita
Con el propósito de garantizar el derecho de las
personas privadas de su libertad a fortalecer su
vínculo familiar y el contacto con el exterior como
parte de los ejes rectores de la reinserción social,
se creó el Instructivo de Acceso a los Centros
de Reclusión de la Ciudad de México de la
Subsecretaría de Sistema Penitenciario, publicado
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 3 de
mayo de 2016.

Con el objetivo de contar con instituciones
dignas y suficientes para las personas que se
encuentran privadas de la libertad, se habilitó y
creo infraestructura penitenciaria en los diferentes
centros.
Para este propósito, con el aprovechamiento de
recursos federales se remodelaron las instalaciones
del Reclusorio Preventivo Varonil Sur y el Centro de
Ejecución de Sanciones Penales Varonil Oriente.

Este instrumento normativo regula de manera
específica las diferentes formas de ingreso a los
diferentes Centros de Reclusión, para que sólo
aquellas personas que de forma efectiva acrediten
algún vínculo con las personas internas puedan
visitarlos, o bien, sólo tenga acceso quien presta
algún servicio autorizado.

Dentro de los trabajos de remodelación en el
Reclusorio Preventivo Varonil Sur, se puede señalar
el reemplazo de mobiliario deteriorado, pintura
al interior y exterior de las estancias, así como las
reparaciones en el sistema sanitario, de suministro
de agua y dormitorios.

Dichas acciones limitan el ingreso de personas
ajenas que pudieran participar en actos de
corrupción y dinámicas negativas o ilícitas al
interior de los Centros de Reclusión, además de
eliminar la discrecionalidad en los procedimientos
y requisitos que se deben cumplir para ingresar a
una institución carcelaria del Sistema Penitenciario.

Para mejorar la seguridad de las personas internas
en los Centros de Reclusión y Comunidades
Especializadas de Menores, así como en sus
instalaciones, se adquirieron dos sistemas de
registro de personas en aduana de vehículos, dos
circuitos cerrados de televisión, 12 vehículos, dos
minibús, seis máquinas de rayos X para la aduana
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al pasar de:

Ciudad
Ciudadde
deMéxico,
México,con
unaProtección
Economía Ciudadana
Confiable
Seguridad

Sistema Penal Acusatorio y Aplicación del Protocolo
Nacional de Primer Respondiente para Personal de
Guarda y Custodia y Preservación del lugar de los
Hechos en todos los Centros de reclusión.

Con el fin de brindar certeza, transparencia y
legalidad en las acciones de seguridad, así como
evitar la discrecionalidad, se aplican los Protocolos
de Seguridad por parte del personal asignado a37
losmil 220
Con35elmil
fin 709
de replicar la información entre el
diferentes Centros Penitenciarios.
personal del Sistema Penitenciario, se realizaron
Personas privadas
de laactividades
libertad
Programa Laboral de
diversas
académicas y de instrucción
Para reforzar estas medidas y prevenir vicios de
del 15 al 26 de febrero, así como del 18 al 30 de
operación, a través de la Secretaría de Seguridad
julio del presente año, en la Academia Nacional de
Panadería
Pública Capitalina se realizaron controles de
Administración Penitenciaria de Xalapa Veracruz.
confianza a las personas servidoras públicas que
laboran en los diferentes Centros de Reclusión.
En la actualidad, se ha logrado capacitar a todo el
personal de los Centros Penitenciarios de la Ciudad
91 mil 950
de México, sobre el nuevo Sistema de Justicia Penal
piezas diari
Acusatorio.
Controles de Confianza
Se evaluó a 1 mil 332 personas
servidoras públicas

Cabe destacar que se obtuvo la certificación
de
internacional ante la Asociación de Desarrollo
Correccionales
de América de los Centros Varoniles deoficios
Seguridad
Penitenciaria I y II, en noviembre de 2015 y mayo
del año en curso, en ambos casos se consideró que
cumplieron al cien por ciento los 137 estándares
requeridos.
Uniformes
Las experiencias adquiridas durante el proceso de
certificación son contempladas en los otros Centros
Penitenciarios para contribuir a su mejor manejo,
en las que se incorporaron políticas, prácticas
y
5 mil anuales
procedimientos con la finalidad de mejorar las
condiciones de vida de las personas internas,
el debido proceso, la seguridad y respeto a sus
derechos humanos.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

y se rotó a 214 elementos a
diferentes Centros de Reclusión

Una medida que se utiliza de manera permanente
para prevenir y erradicar la corrupción, es la
capacitación y profesionalización de las personas
servidoras públicas.

Beneficios de Libertad Anticipada

En colaboración con la Embajada de los Estados
Unidos de América, como parte de la Iniciativa
Mérida y del Programa Certificación de Centros de
Penitenciarios, por primera vez se ha capacitado
en el extranjero a personal de seguridad, técnico y
administrativo, en la Academia Correccional de Nuevo
México, mediante el curso Formador de Formadores.

El otorgamiento de beneficios de ley, así como de
libertad anticipada, contribuyen a despresurizar
el Sistema Penitenciario y por otra parte, ayudan
a mantener espacios más dignos para todos, al
apoyar en jornadas de mejoramiento urbano, de
las cuales en este periodo se realizaron 370 en
espacios como el Bosque de Chapultepec y las
Demarcaciones Xochimilco e Iztapalapa.

Los temas que se abordaron en la capacitación
fueron ética y profesionalismo; comunicación
interpersonal; manejo de estrés; enfermedades
infecto-contagiosas; preservación del lugar de los
hechos y redacción de informes, entre otros temas.
Estos cursos permitirán que el personal capacitado
replique los conocimientos adquiridos, con lo que se
aumenta el impacto hacia el Sistema Penitenciario.

Para atender el control de las personas que han
recibido un beneficio de libertad anticipada, se
adquirió un Sistema de Control y Seguimiento de
Beneficiados para su Proceso de Reinserción Social,
que permitirá el control y vigilancia de 19 mil 406
hombres y 1 mil 687 mujeres que cuentan con algún
beneficio de ley.

A través del Instituto de Capacitación Penitenciaria
en coordinación con la Secretaría Técnica del
Consejo de Coordinación para la implementación
del Sistema de Justicia Penal, se llevó a cabo la
implementación de cursos de capacitación sobre el

En el caso de adolescentes, se implementaron
programas de actividades encaminadas a la
reinserción social con talleres, terapias y grupos de
ayuda.
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Ciudad de México, una Economía Confiable
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Presentacion

a Ciudad de México es uno de los centros económicos más importantes del
país. Aquí se concentran grandes oportunidades que fomentan un verdadero
proceso de desarrollo que beneficie a quienes habitamos en la CDMX. Por
ello, en la Administración Pública Capitalina se ha diseñado una política financiera
con carácter social.
En esta materia, la Capital del país se ha caracterizado por contar con un gasto
responsable de su hacienda y una política eficaz de recaudación que nos ha
permitido tener más recursos sin crear nuevas contribuciones.

Con el propósito de fomentar el desarrollo económico sustentable, se trabaja
en diferentes proyectos científicos que buscan apoyar a los sectores agrícola e
industrial de las micro y pequeñas empresas.
Asimismo, se contribuye en la creación, consolidación así como expansión de las
micro, pequeñas y medianas empresas; a través de apoyos de financiamiento,
información estratégica y acciones de fomento, como de apoyo al abasto así
como al comercio de la CDMX.
Un claro ejemplo es la Central de Abasto. Este espacio es de los más importantes
para el desarrollo y motor de nuestra Ciudad. En estos cuatro años ha sido
sometida a un proceso de trasformación que le ha permitido consolidarse como
el gran centro de negocios que es, con uso de nuevas tecnologías, espacios
seguros y funcionalidad.
Continuamos con nuestras estrategias para el fomento económico, con énfasis
en el sector turístico, bajo la premisa de que nuestra CDMX es en la actualidad, el
destino número uno de turistas nacionales en el país y número dos de extranjeros.
El desarrollo de esta actividad se traduce en el aumento de empleos directos e
indirectos y una gran derrama económica.
La Ciudad de México también se ha convertido en un centro de reuniones
entre las ciudades de Latinoamérica, lo que nos proyecta como una ciudad con
presencia internacional.
Hemos continuado con nuestra política laboral a través del fomento a la
generación de empleo, autoempleo, equidad e igualdad sustantiva, inclusión de
personas con discapacidad y procuración de justicia laboral.
Así, impulsamos un trabajo digno y decente para quienes habitan en nuestra
Ciudad, mediante programas y acciones como el Seguro de Desempleo, Mi
Primer Trabajo para Jóvenes, Fomento Cooperativo CDMX, Empodera T y la
Inspección Laboral así como la implementación de una Nueva Cultura Laboral
para la Adminsitración Pública de esta Ciudad .
Esta Entidad Federativa, pionera en políticas públicas incluyentes, no
discriminatorias hacia grupos de atención prioritaria y de respeto al derecho al
trabajo de las personas. Por ello, es compromiso de este gobierno atender a
todos los sectores sociales y en particular los más desprotegidos. Implementamos
políticas de apoyo a grupos indígenas, pecuarios, piscícolas personas productoras
agrícolas, artesanas así como prestadoras de servicios turísticos para generar un
nuevo desarrollo rural.
A través de sistemas de financiamiento, apoyos y capacitación, así como el
fomento comercial, se impulsa a las comunidades y personas con suelo agrícola
en la CDMX.
El desarrollo económico debe ir de la mano con la inclusión, tolerancia y respeto
de los grupos indígenas, pueblos originarios y migrantes que radican o transitan
por nuestra CDMX. Por tal razón, se promueve la sensibilización de toda la
población sobre los derechos humanos y en particular de estos grupos, se brindan
proyectos productivos y apoyos emergentes.
Una Ciudad que brinda oportunidades de desarrollo para sus habitantes es
una Gran Ciudad, por ello en estos cuatro años trabajamos para que te sientas
orgullosa de ella, todo lo hacemos Por Ti.

Ejes social 2016.indd 214

9/12/16 1:08 PM

Ejes social 2016.indd 215

9/12/16 1:08 PM

El sistema de transporte de pasajeros CEDABÚS
cuenta con 10 autobuses en ruta, cada
autobús transporta en promedio 593

personas pasajeras por día

Desde su fundación el Museo Móvil
Interactivo ¡Vive la Ciencia! ha recibido a más
de 92,000 visitantes, el 55.6% son infantes
y el 44.4% personas adultas

La

Ciudad

de

México

es

el destino
en el país por

turístico más visitado
turistas nacionales y es el segundo destino
más visitado por turistas extrangeros

Con una inversión de $20‘000,000 de
pesos se apoyó la construcción y equipamiento
Huertos
Urbanos en las
para
Delegaciones Rurales
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Merca2.0

El

Jefe

de

Gobierno,

recibió

el

premio

“Estrategia
de
Mercadotecnia
2015” que otorgó la revista Merca 2.0 por la
destacada labor de promoción de la CDMX a
nivel internacional

“Mi Primer Trabajo“ permitió
4,742 jóvenes realizar sus prácticas
El Programa

a

laborales
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3.1 FINANZAS PÚBLICAS SANAS
En la actual Administración hemos establecido como principio, que todas las
actividades gubernamentales se realicen bajo un manejo responsable de la hacienda
pública, en las que el gasto del Gobierno de la Ciudad de México se realice de
acuerdo con sus ingresos.
Las acciones llevadas a cabo para cumplir con el PGDCDMX1 han permitido un
crecimiento sostenido de las fuentes propias de financiamiento, sin necesidad de
crear nuevos impuestos ni aumentar los existentes.
Con el propósito de mejorar el bienestar y la calidad de vida de quienes habitan y
transitan en la Ciudad, se cuenta con mayor disponibilidad de recursos que permiten
al Gobierno Capitalino proporcionar más y mejores servicios públicos, impulsar el
desarrollo económico, realizar importantes obras de infraestructura, así como operar
una innovadora política social.
Asimismo, se cuenta con recursos crediticios que son utilizaados de forma exclusiva
para financiar el desarrollo de infraestructura; como complemento a los ingresos
locales y federales.
3.1.1 Política de Ingresos Eficaz y Oportuna
La actual Administración de la Ciudad de México, estamos conscientes de la
importancia que tiene promover el crecimiento de las fuentes propias de ingresos,
por ello se continúa con la implementación de estrategias orientadas en incentivar
la cultura de pago oportuno de las obligaciones fiscales por parte de las personas
contribuyentes.
Para cumplir con este objetivo, son utilizadas las nuevas tecnologías como una
herramienta para el mejoramiento de las actividades de recaudación y la prestación de
servicios, la ampliación de las opciones de pago, el reforzamiento de las actividades
de fiscalización y el control de obligaciones fiscales, entre otras.
Durante 2015 se implementó el Programa General de Regularización Fiscal, por medio
del cual se brinda la oportunidad para que la población cumpla con sus obligaciones
fiscales vencidas, mediante la condonación del 100 por ciento de las multas fiscales,
recargos y gastos de ejecución ordinarios, siempre que se haya pagado el crédito
principal actualizado.
1

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018
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millones de pesos; la cifra más alta que se tenga
registrada desde 1998. Además, este monto fue
superior en 20.1 por ciento, en términos reales, a
lo observado en 2012, año que marca el inicio de
esta Administración.
Al interior del sector público presupuestario los
ingresos del sector Gobierno contabilizaron, para
2015, 181 mil 205.9 millones de pesos, mientras
que los ingresos propios del sector paraestatal
no financiero ascendieron a 19 mil 654.8 millones
de pesos. Estas cantidades fueron superiores
en más de 18 por ciento en términos reales a lo
registrado en 2012, lo que representa un máximo
histórico en los últimos 16 años.
Los ingresos del sector Gobierno, en el tercer año
de la presente Administración, fueron producto
de la importante captación de ingresos locales e
ingresos de origen federal.

En el 2016, se consolidó la política de no crear
nuevos impuestos ni aumentar en términos reales
los existentes, así como no disminuir la amplia gama
de beneficios fiscales que otorga el Gobierno de la
Ciudad de México a favor de grupos vulnerables y
emprendedores, entre otros sectores.

En el primer caso, se obtuvo 92 mil 496.2 millones
de pesos, lo que significó un incremento de 27.3
por ciento a valores reales con respecto a 2012;
en el segundo se alcanzó una suma de 88 mil
709.7 millones de pesos, 10.9 por ciento mayor
en términos reales a lo obtenido en 2012.

Política de Recaudación Óptima

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Para el cierre de 2015, los ingresos del sector
público presupuestario alcanzaron 200 mil 860.7
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Para 2015 los ingresos propios –que se integran por
los ingresos locales y los propios del sector paraestatal
no financiero– sumaron 112 mil 151 millones de
pesos, con lo cual se alcanzó un nivel de recaudación
nunca antes logrado por la hacienda pública local.

En este mismo sentido, al comportamiento de
los ingresos propios coadyuvaron los del sector
paraestatal no financiero, que al mes de julio de
2016 alcanzaron 12 mil 318.9 millones de pesos,
reflejo de un crecimiento real anual de 5.7 por
ciento. Para mediados de septiembre del año en
curso se estima que dichos ingresos asciendan a 14
mil 352.2 millones de pesos.

Así, se reafirma la posición que tiene la Ciudad de
México como la única Entidad Federativa en la que
los recursos provenientes de sus fuentes propias
superan a los ingresos de origen federal recibidos.

Modernización Tributaria y Atención a las
Personas Contribuyentes

Esta independencia financiera permitió que
de cada peso recaudado por el sector público
presupuestario, destinado a cubrir la provisión de
bienes y servicios de quienes habitan y transitan en
la Capital del país, 55.8 centavos provinieron de los
ingresos propios de la Ciudad.

Los resultados mencionados estuvieron apoyados
por la ampliación de mecanismos de pago más
eficientes y de fácil acceso para que las personas
acudan a cumplir con sus obligaciones fiscales.

Del total de los ingresos locales, los ingresos
tributarios contribuyeron en 2015 con 48 mil 49
millones de pesos, con una participación de 51.9
por ciento. De los siete tributos locales, destacan
los Impuestos Sobre Nóminas, Predial y Sobre
Adquisición de Inmuebles, los cuales, de manera
conjunta, aportaron el 84.5 por ciento de los
ingresos por este rubro.

Al comparar 2012 y 2015 resulta evidente el
incremento en la red de puntos de pago ya que en
sólo tres años se incrementaron en 110 por ciento,
al pasar de 3 mil 225 puntos registrados a finales de
2012 a 6 mil 796 en 2015.
Esta importante expansión se debió a la
incorporación de más tiendas de autoservicio,
departamentales y de conveniencia, las cuales se
incrementaron en 2 mil 781 puntos adicionales.
Asimismo, las sucursales bancarias presentaron un
crecimiento de 36.1 por ciento.

Por separado, cada uno de estos conceptos alcanzó
cifras históricas en la captación de recursos, mayores
en 19 por ciento en términos reales a lo alcanzado
en 2012. En lo concerniente a los ingresos no
tributarios, aportaron el 48.1 por ciento restante de
los ingresos locales, con un monto de 44 mil 447.1
millones de pesos.

Con el propósito de mejorar el servicio automatizado
para el pago de diversos conceptos, entre los que
se encuentra la obtención de actas de nacimiento y
constancias de no inhabilitación, se incrementaron
los Centros de Servicio @Digital (Kioscos), en casi
un 120 por ciento entre 2012 y 2015, al pasar de 11
a 24 módulos.

Al mes de julio de 2016 los ingresos del sector
público presupuestario presentaron un incremento
de 8.6 por ciento a tasa real anual; esto fue el
resultado de un crecimiento real de 7.1 por ciento
en los ingresos propios de la Ciudad de México y de
un aumento real de 10.4 por ciento en los ingresos
de origen federal.

Para 2015 registraron 946 mil 696 operaciones, lo
que representó un aumento de 62.2 por ciento
respecto a 2012. De enero a julio de 2016 se
incorporaron cuatro nuevos kioscos, que junto con
los 24 existentes, sumaron 782 mil 299 operaciones
y para la primera quincena de septiembre dicha
cifra se ubicará en 947 mil 270 operaciones.

El referido crecimiento de los ingresos propios
estuvo soportado por un incremento real de 7.4
por ciento anual en los ingresos locales, lo que los
ubicó en 61 mil 662.8 millones de pesos2, el monto
de recaudación más grande observado para un
séptimo mes desde 2000.

Asimismo, en los primeros siete meses del año se
incorporaron 1 mil 667 potenciales puntos de pago
con la adhesión de Telecomunicaciones de México
(Telecomm), como auxiliar de la SEFIN3, con lo cual
la red de puntos de pago se ubicó en 8 mil 466
opciones.

Lo anterior, en virtud de que los ingresos locales
se vieron beneficiados por variaciones positivas
en los rubros de ingresos tributarios e ingresos no
tributarios de 11.9 y 2.2 por ciento, en términos
reales, respecto al mismo lapso del año anterior.

De esta manera, la Ciudad de México se posiciona
como la Entidad Federativa con la red de pagos y

2
La cifra que se informa considera ingresos virtuales por 2 mil 993.4 millones de
pesos, correspondientes al subsidio al impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos.

3

Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México
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Se destaca la incorporación en febrero de 2016
como usuaria del Sistema de Reducciones, a la
Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México,
para la aplicación de la reducción establecida en
el artículo 287 del Código Fiscal vigente en esta
Entidad Federativa.

atención a las personas contribuyentes más grande
e innovadora del país.

Por su parte, el Sistema de Notarios Públicos
de la Ciudad de México, durante 2015 realizó la
aplicación de 103 mil 964 liquidaciones; para el
periodo de enero a julio de 2016 se registraron 35
mil 632 operaciones.
Este Sistema facilita la aplicación de los beneficios
previstos en los Programas de Transmisión de la
Propiedad en la Jornada Notarial y de Transmisión
de Propiedad por Sucesión.
También se aplican los beneficios previstos en
el Programa General de Regularización Fiscal
relacionado con inmuebles construidos, rehabilitados,
adaptados o financiados por el INVI4, el Fideicomiso
Casa Propia, el Fideicomiso de Desarrollo Social
y Urbano, el Fondo de Desarrollo Económico, el
Fondo Nacional de Habitaciones Populares o el
Programa de Propiedad en Condominio.
De forma adicional, en la actual Administración se
implementó el Programa "Sin Papel es Más Fácil";
con el que las personas contribuyentes tienen la
opción de recibir en su correo electrónico la boleta
de pago de los Impuestos Sobre Tenencia o Uso de
Vehículos y de Predial, así como la de los Derechos
por el Uso o Aprovechamiento de Inmuebles
(mercados públicos).

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

* Información al mes de julio de 2016
Fuente: SEFIN

Desde 2014 en el portal de Internet de la SEFIN se
pueden solicitar certificaciones de pagos, así como
constancias de adeudos para el Impuesto Predial y
para los Derechos por la Prestación de Servicios por
el Suministro de Agua.

En el mes de diciembre de 2015 se contaba con 38
mil 138 contribuyentes registrados en el Programa.
Para el mes de julio de 2016 se alcanzaron 46 mil
628 contribuyentes registrados, compuesto por 29
mil 568 cuentas para el Impuesto Predial, 16 mil 599
para el Impuesto Sobre Tenencia y 461 relacionados
con los Derechos por el Uso de Locales de Mercados
Públicos.

En 2015 se gestionaron por este medio alrededor del
90 por ciento del total de solicitudes relacionadas
con constancias de adeudos y certificaciones de
pagos, las cuales ascendieron a 132 mil 309 y 305 mil
981 trámites, en ese orden. Para el periodo enerojulio de 2016 se registraron 117 mil 996 solicitudes
de constancias y 185 mil 652 de certificaciones.

A través de la línea de asistencia telefónica
“Contributel” se atienden las dudas y se orienta a la
ciudadanía sobre el pago de sus contribuciones, así
como sobre la aplicación de los beneficios fiscales
otorgados por el Gobierno de la Ciudad.

Otro avance fue la puesta en marcha en el mes de julio
de 2015 del Sistema de Reducciones, a través del cual
las instituciones de asistencia privada, mediante la
página electrónica de la SEFIN, pueden llevar a cabo
la aplicación de sus beneficios fiscales sin necesidad
de acudir a las oficinas de las Administraciones
Tributarias o Centros de Servicios de la Ciudad.

Mediante este servicio, en 2015 se atendieron 263
mil 518 llamadas, lo que representa un incremento
de 24.2 por ciento con relación a las atendidas en
2012, es decir, 51 mil 398 más. Al séptimo mes de
2016 se recibieron 194 mil 611 llamadas y para la

Para finales de 2015, los trámites de reducciones
realizados a través de este medio sumaron 7 mil 31 y
durante el periodo enero-julio de 2016 se aplicaron
452 reducciones.

4

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México
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primera mitad de septiembre se estima alcanzar
210 mil llamadas.

2012. Durante el periodo enero-julio de 2016 se
aplicaron 53 mil 601 reducciones.
Asimismo, con base en una resolución de carácter
general, las personas contribuyentes jubiladas,
pensionadas, viudas y huérfanas pensionadas, así
como adultos mayores sin ingresos fijos y escasos
recursos, fueron beneficiados con la condonación
del 30 por ciento del Impuesto Predial. En 2015 se
registraron 50 mil 274 operaciones, mientras que en
los primeros siete meses de 2016 se contabilizaron
74 mil 119.

Beneficios Fiscales e Incentivos para el
Cumplimiento Oportuno de las Obligaciones
de las Personas Contribuyentes
El Gobierno de la Ciudad de México otorgó
beneficios fiscales a favor de grupos vulnerables,
emprendedores, organizaciones de asistencia
social, entre otros, para el pago de diversas
contribuciones. Con estos beneficios se les apoya
en su economía y se promueve la cultura de
cumplimiento en las obligaciones fiscales.

Para facilitar el otorgamiento de los referidos
beneficios a las personas contribuyentes en
condición de vulnerabilidad, así como brindarles una
atención personalizada y de calidad, el Gobierno
de la Ciudad ha implementado el Programa de
Citas para la Aplicación de Beneficios Fiscales.

Uno de estos beneficios se encuentra establecido
en el artículo 131 del Código Fiscal vigente en
la Ciudad de México, a través del cual se otorga
una reducción sobre el pago anual del Impuesto
Predial si se realiza de manera anticipada: del
ocho por ciento si el pago se hace en el mes de
enero y del cinco por ciento si se hace en el mes
de febrero.

La cita sirve de apoyo para verificar los datos
personales de las personas beneficiarias y poder
incorporar en la boleta predial el beneficio acreditado,
sin necesidad de presentar toda la documentación ni
hacer largas filas para solicitar el beneficio.

Como resultado se obtuvo la recaudación de más
de 7 mil 800 millones de pesos en los dos primeros
meses de 2016, lo que benefició a la ciudadanía
con una reducción por pago anual anticipado de
casi 600 millones de pesos.

Derivado de lo anterior, en 2015 se aplicaron más
de 47 mil beneficios en las boletas, mientras que
para 2016 la cifra ha aumentado a más de 57 mil
beneficios.

Otro beneficio es el subsidio del 100 por ciento
al Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos,
que se aplicó durante los primeros tres meses de
2016 a las personas físicas y morales sin fines de
lucro que, con respecto a ejercicios anteriores, se
encontraran al corriente en el pago del impuesto
y hubieran realizado el pago de los Derechos de
Refrendo 2016.

Acciones y Estrategias de Fiscalización
Con el objetivo de cerrar espacios a las prácticas que
afectan a la hacienda pública local, como la evasión
y elusión fiscales, se continuó con la realización
de diversas acciones de fiscalización y presencia
fiscal en materia local y federal, entre las que se
encuentran la emisión de órdenes de auditoría,
requerimientos y cartas invitación, así como visitas
de inspección y verificación, entre otras.

Este subsidio aplica siempre que el valor factura
del vehículo (una vez aplicado el factor de
depreciación y el Impuesto al Valor Agregado) sea
menor a 250 mil pesos.

En el año 2015 se emitieron 227 mil 808
requerimientos y 1.8 millones de cartas de
invitación, que tienen como objetivo incentivar el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, lo que
derivó en ingresos por 3 mil 243.2 y 457.6 millones
de pesos, en ese orden. Es de señalar que el envío
de cartas invitación fue 7.4 por ciento superior
respecto a 2012, es decir, 124 mil 878 más.

De igual forma, se otorgaron beneficios fiscales a
contribuyentes que se encuentren en condición de
vulnerabilidad: personas jubiladas, pensionadas,
con discapacidad y huérfanas pensionadas, así
como adultos mayores sin ingresos fijos y de
escasos recursos, mujeres separadas, divorciadas,
viudas, jefas de hogar y madres solteras que
demuestren tener dependientes económicos.

Para el mes de julio de 2016, la cantidad de cartas
invitación enviadas fue de 373 mil 784 para el pago
del Impuesto Federal Sobre Tenencia o Uso de
Vehículos y del Impuesto sobre Nóminas, así como
del Impuesto Predial, lo que se tradujo hasta ese
mes en una recaudación por 73.5 millones de pesos.

Los beneficios se encuentran previstos en los
artículos 281 y 282 del Código Fiscal vigente
en nuestra Ciudad. En 2015 se otorgaron 66 mil
211 reducciones, 27.5 por ciento más que en
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Durante el período de enero a julio de 2016,
se emitieron 3 mil 931 órdenes de auditoría, de
las cuales el 81.6 por ciento fueron locales y los
restantes federales, lo que permitió hasta el mes
de julio, la recuperación de 1 mil 26.1 millones de
pesos.

eficacia, eficiencia y responsabilidad, en un marco
de finanzas públicas sólidas; bajo las perspectivas
de sustentabilidad, igualdad de género, así
como de respeto de los derechos humanos; en
correspondencia con los objetivos establecidos en
los cinco Ejes Estratégicos del PGDCDMX:

En dicho período, también se realizaron 126 mil
303 requerimientos, de los cuales destacan 83 mil
918 que correspondieron al Programa "Vigilancia
Plus", implementado en el marco del Convenio
de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal
Federal entre la SHCP5 y el Gobierno de la Ciudad
de México, que derivó en ingresos por 1 mil 86.9
millones de pesos, al séptimo mes del presente
año.

• Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo
Humano
• Gobernabilidad, Seguridad y Protección
Ciudadana
• Desarrollo Económico Sustentable
• Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e
Infraestructura

Por otra parte, a través del sistema Teso-Subastas
se dio continuidad al remate de bienes muebles
e inmuebles embargados. Durante el 2015, se
logró recuperar 6.1 millones de pesos y durante el
período enero a julio de 2016, se llevó 3.5 millones
de pesos.

• Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate
a la Corrupción
Además, el Gobierno de la Ciudad de México
impulsa la transparencia y la rendición de cuentas
del ejercicio de los recursos públicos, lo que se
favorece con la implementación progresiva que se
realiza de la armonización contable. Así, se fortalece
la generación de información útil, clara, oportuna y
a disposición de la población.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Como estrategia para la recuperación de créditos
fiscales, la SEFIN firmó en 2013 un contrato con el
Buró de Crédito mediante el cual se formaliza la
entrega de la información de los créditos fiscales
exigibles para formar parte de la base de datos del
Buró.

De esta manera, con el fin de atender las principales
necesidades de la población y contribuir a los
objetivos establecidos en el PGDCDMX, para el
ejercicio fiscal 2016 se cuenta con un presupuesto
aprobado por la Asamblea Legislativa de 181 mil
334.4 millones de pesos.

Así, en el ejercicio fiscal 2015 se remitió al Buró de
Crédito información de 1 mil 798 créditos asociados
a 1 mil 555 contribuyentes (personas morales), que
resultó en una recuperación 13.6 millones de pesos.
Durante los primeros siete meses de 2016 se envió
información de 2 mil 682 créditos asociados a 2
mil 189 personas morales contribuyentes, lo que
se tradujo en una recuperación de 17.4 millones
de pesos. Para septiembre de 2016 se habrá
remitido información de 210 créditos adicionales,
correspondientes a unas 175 personas morales.

Este monto representa un incremento de 4.3 por
ciento, en términos reales respecto a lo aprobado
en 2015 e implica recursos adicionales del orden de
12 mil 111.8 millones de pesos.
Cabe destacar que la mayor disponibilidad de
recursos es resultado del esfuerzo de las personas
por cumplir con sus obligaciones fiscales, así como
de la administración y manejo responsable de los
recursos públicos por parte del Gobierno de la
Ciudad de México.

3.1.2 Gasto Público
Es la principal herramienta mediante la cual los
gobiernos generan condiciones para reducir la
exclusión social, fortalecer la actividad económica y
ofrecer bienes y servicios que mejoren la calidad de
vida de la población.

Eficiencia y Calidad del Gasto Público
De los 181 mil 334.4 millones de pesos aprobados
para el 2016, el 97.6 por ciento corresponde a gasto
programable (176 mil 902.4 millones de pesos) y
2.4 por ciento a gasto no programable (4 mil 432
millones de pesos).

Para lograr lo anterior, desde el inicio de esta
Administración el ejercicio de los recursos públicos
de la Ciudad se realiza conforme a criterios de
5

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Administración para hacer más eficiente su
operación; lo que le permite liberar recursos para
la ejecución de programas sociales y obras públicas
de mayor impacto.

Esto significa que de cada 100 pesos asignados
para 2016, poco menos de 98 se destinarán a
bienes y servicios que se otorgan a la población,
así como a fortalecer la infraestructura física de la
CDMX, mientras que el resto se utiliza para cubrir
conceptos como el costo financiero de la deuda y
el subsidio que se ofrece en el pago de tenencia,
entre otros.

Destino del Gasto Público
El Gobierno de la Ciudad de México, en el periodo
comprendido entre octubre de 2015 y junio de
2016, observó un gasto neto de 166 mil 530.9
millones de pesos, de los cuales el 26.9 por ciento
se erogó en acciones orientadas a los objetivos del
Eje Estratégico Habitabilidad y Servicios, Espacio
Público e Infraestructura.

Fuente: SEFIN
Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo

Respecto a la composición del Presupuesto 2016
según el tipo de gasto, se observa un incremento
del gasto de capital y una disminución en el gasto
corriente:

Fuente: SEFIN

Fuente: SEFIN

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo

Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo
En este caso el monto de presupuesto se refiere a las transferencias
realizadas por el Gobierno de la Ciudad de México a los Órganos de
Gobierno y Autónomos

1/

El gasto de capital observó una mayor participación
porcentual, en comparación con el año previo.
Lo anterior, permite mantener e incrementar
la infraestructura de la CDMX, impulsar su
competitividad e incidir en un mayor crecimiento
de su actividad económica.

Con estos recursos se realizaron diversas acciones
en cada uno de los Ejes Estratégicos del PGDCDMX,
entre las que destacan:

Por su parte, la menor participación porcentual
del gasto corriente refleja el esfuerzo de la actual
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Eje 1. Equidad e Inclusión Social para el
Desarrollo Humano

Eje 3. Desarrollo Económico Sustentable
Dentro de los objetivos primordiales de la presente
Administración, está el de generar las condiciones
necesarias que influyan de manera positiva en los
niveles de crecimiento de la economía y empleo,
pero sin dejar de lado la importancia del cuidado
de los recursos naturales y el medio ambiente.

Este Eje establece las bases sobre las que la actual
Administración formula y ejecuta su política social,
orientada a disminuir las desigualdades entre
habitantes de la Ciudad de México, así como
a garantizar el derecho a la salud, educación y
alimentación.

En este sentido, entre octubre de 2015 y junio de
2016, en este Eje se ejercieron 7 mil 139.5 millones
de pesos en acciones como:

Durante el periodo comprendido entre octubre de
2015 y junio de 2016, en el marco de este Eje se
erogaron 37 mil 683.4 millones de pesos, orientados
a la ejecución de programas vinculados con la
atención a grupos vulnerables.

• La generación de condiciones para la creación
y subsistencia de las micro, pequeñas y
medianas empresas, de manera primordial
mediante el otorgamiento de 1 mil 509
créditos en mejores condiciones financieras
que los ofrecidos por instituciones bancarias
y la impartición de 16 mil 532 asesorías a
personas interesadas en abrir un negocio

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En estos programas destaca la Pensión Alimentaria
para Adultos Mayores, a través del cual se
entregaron apoyos económicos a poco más de
520 mil personas beneficiarias, 40 mil más respecto
de las registradas en 2014, así como los apoyos
económicos otorgados a 80 mil 781 personas con
discapacidad permanente.

• La promoción de la Ciudad de México como
principal destino turístico del país

La erogación vinculada a este Eje, también
comprende los desayunos entregados al
estudiantado de educación básica, así como los
apoyos a más de 98 mil personas estudiantes de
escuelas públicas (primaria y secundaria), de entre
seis y 15 años de edad, que hayan obtenido un
promedio mínimo de nueve; además de las becas
mensuales otorgadas por el Programa “Prepa Sí”
a estudiantes de escuelas públicas de nivel medio
superior y superior.

Eje 4. Habitabilidad y Servicios, Espacio
Público e Infraestructura
Con el propósito de realizar acciones dirigidas
al mantenimiento de espacios públicos, a la
articulación del transporte público, mantenimiento
de la infraestructura hidráulica, incremento de la
oferta de vivienda y manejo de desechos sólidos,
durante el periodo que se informa se ejercieron
44 mil 863.6 millones de pesos en el marco del
Eje 4 Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e
Infraestructura.

Asimismo, comprende más de 25 mil becas
entregadas a niñas, niños y adolescentes que cursan
los niveles de primaria y secundaria, que viven en
zonas marginadas.

Entre las acciones y programas más relevantes de
este Eje, destacan los Programas de Vivienda en
Conjunto y Mejoramiento de Vivienda, así como
la operación del sistema de transporte público
masivo, conformada por el STC6, STE7 (Tren
Ligero y Trolebús) y Metrobús8.

Eje 2. Gobernabilidad, Seguridad y
Protección Ciudadana
Ofrecer un entorno de seguridad y justicia a la
población es una de las principales funciones del
Gobierno de la Ciudad de México. Para ello, entre
octubre de 2015 y junio de 2016, se destinaron 30 mil
884.8 millones de pesos a las acciones vinculadas a
los objetivos de este Eje.

Sobresale también la inversión para la conclusión
de la Línea 6 del Metrobús; además de las acciones
de mantenimiento a la infraestructura vial y a la
red de agua potable, así como las relativas a la
operación de la red de drenaje, el tratamiento de
aguas negras y el manejo de residuos sólidos.

Con estos recursos se realizaron acciones de
vigilancia, entre las que destaca la operación de las
Unidades de Protección Ciudadana, ubicadas en las
16 Delegaciones, que actúan mediante el modelo
de estrategia operativa denominado "Sistema de
Cuadrantes".

6
Sistema de Transporte Colectivo, Metro
7
Servicios de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México
8
Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de
México, Metrobús
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Eje 5. Efectividad, Rendición de Cuentas y
Combate a la Corrupción

Para el ejercicio 2016, con el propósito de incidir
desde la perspectiva de los derechos humanos en
el mejoramiento de la calidad de vida de quienes
habitan en la Ciudad de México, 66 unidades
ejecutoras de gasto: 20 Dependencias, nueve
Órganos Desconcentrados, 12 Delegaciones y
25 Entidades, realizan actividades orientadas a la
atención de 326 Líneas de Acción del PDH. Cabe
señalar que una misma Línea de Acción puede ser
realizada por una o más unidades.

En el periodo comprendido entre octubre de 2015 y
junio de 2016, se destinaron 36 mil 374.4 millones de
pesos a las actividades comprendidas en este Eje.
Dentro de ellas destacan las relativas a la operación
del Gobierno de la Ciudad; las dirigidas a reducir
los tiempos de atención, resolución de trámites
y otorgamiento de servicios; las orientadas a
supervisar el actuar de las unidades que integran
la Administración Pública Capitalina; las vinculadas
con la transparencia y rendición de cuentas respecto
del ejercicio de los recursos públicos; entre otras de
igual importancia.

Presupuesto con Perspectiva de Género
La presente Administración tiene en la igualdad
de género una de sus principales estrategias para
mejorar la calidad de vida de las mujeres y los
hombres de la Ciudad de México. Para ello, se
implementan acciones orientadas a que ambos
géneros observen igualdad de trato, oportunidades
y derechos.

Uno de los principales logros que destacan durante
el periodo que se informa, es la Reforma Política
de la Ciudad de México, mediante la cual se le
otorga el carácter de Entidad Federativa y se le
dota de autonomía constitucional para planear su
desarrollo, sin perder su condición de Capital de los
Estados Unidos Mexicanos.

Para el Gobierno Capitalino esta perspectiva tiene
gran transcendencia y se refleja en uno de los
ejes transversales del PGDCDMX, así como en la
publicación del Programa Especial de Igualdad
de Oportunidades y No Discriminación hacia
las Mujeres de la Ciudad de México 2015-2018,
publicado el 25 de noviembre de 2015 en la Gaceta
Oficial.

De igual forma, se realizaron importantes acciones
encaminadas a fortalecer la transparencia en el
ejercicio de los recursos públicos. Entre ellas
destaca el desarrollo de un portal sobre datos
de contratos abiertos, que convierte a la Ciudad
de México en la primera urbe en el mundo en
implementarlo en su totalidad.

En este contexto, para el ejercicio 2016 la Asamblea
Legislativa aprobó un presupuesto de 2 mil 165.8
millones de pesos para el Resultado 13 “Se Reducen
las Brechas de Desigualdad entre Hombres y
Mujeres”, el cual se constituye por las actividades
orientadas a la difusión de la perspectiva de género,
así como a la atención integral de las mujeres en
materia de transporte público, salud, empleo,
fomento económico y justicia.

Para cumplir con las obligaciones de transparencia,
en el portal se publica información respecto de
los procesos de contratación del Gobierno de la
Ciudad, así como la relativa a cuánto gasta, en qué
gasta y a quiénes le compra.
Presupuesto con Enfoque de Derechos
Humanos

Dicho monto representa un incremento del 1.5 por
ciento, en términos reales, respecto de lo aprobado
en 2015; mismo que incide en 84 de las unidades
que constituyen el Gobierno de la Ciudad de
México (dos más que el año anterior), de las cuales
el sector gobierno participa con 16 Demarcaciones
Territoriales, así como 34 Dependencias y Órganos
Desconcentrados. El Sector Paraestatal No
Financiero lo hace con 34 Entidades.

Un factor que contribuye al mejoramiento de la
calidad de vida de las personas es la ejecución de
políticas públicas y acciones orientadas al respeto,
protección y cumplimiento de sus derechos
humanos.
En este contexto, las unidades que componen al
Gobierno de la Ciudad de México, en el marco de los
Presupuestos de Egresos formulados por la propia
Administración, diseñan y ejecutan actividades
orientadas a la atención de las Líneas de Acción
de los 15 derechos y 10 grupos de población que
integran el PDH9.
9

Presupuesto Participativo
La Ley de Participación Ciudadana vigente en
nuestra Ciudad, establece que, del presupuesto
total autorizado por la Asamblea Legislativa para
las Delegaciones, el tres por cierto se destinará

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México
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al Presupuesto Participativo; sobre el cual la
ciudadanía decide, mediante asambleas en cada
una de las colonias o pueblos, a qué proyectos se
destina.

• Fortalecer las herramientas tecnológicas
que permitan la generación de los registros
contable-presupuestal
e
información
financiera de manera armonizada

Para el ejercicio fiscal 2016, al Presupuesto
Participativo corresponden 874.9 millones de
pesos; superior en 3.1 por ciento en términos
reales respecto a 2015. El monto se destinará en
su mayoría a proyectos vinculados a los rubros de
equipamiento, actividades deportivas, recreativas y
culturales, infraestructura urbana, obras y servicios,
así como a la prevención del delito.

• Difundir y publicar la información financiera a
través del portal de Internet de la SEFIN para
la atención de las previsiones en materia de
transparencia y rendición de cuentas
En este sentido, se llevó a cabo la adopción
normativa de los siguientes documentos, los cuales
fueron aprobados por el CONAC11 en su cuarta
reunión de trabajo 2015:
• Acuerdo por el que se reforma la Norma para
armonizar la presentación de la información
adicional del Proyecto del Presupuesto de
Egresos
• Acuerdo por el que se reforma y adiciona el
Manual de Contabilidad Gubernamental

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

• Acuerdo por el que se reforma la Norma
para establecer el formato para la difusión
de los resultados de las evaluaciones de
los recursos federales ministrados a las
Entidades Federativas
• Reforma al nombramiento del representante
del Consejo Nacional de Armonización
Contable ante el sistema nacional de
transparencia, acceso a la información y
protección de datos personales
• Reforma a las Reglas de Operación del
Comité Consultivo
Asimismo, se realizó su difusión a través de la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México y del portal
de Internet de la SEFIN, con el fin de que los entes
obligados a su implementación cuenten con los
términos de referencia, así como con los elementos
para su instrumentación; todo lo anterior en
cumplimiento a la LGCG.

Fuente: SEFIN
Nota: Las cifras pueden variar por efecto de redondeo

Armonización Contable en la
Ciudad de México

Derivado de la reforma constitucional, en materia
de Reforma Política de la Ciudad de México, se
modificó la fecha para la entrega del Informe de
Cuenta Pública.

La presente Administración ha establecido un plan
de trabajo para dar cumplimiento al proceso de
armonización contable de forma progresiva, el cual
se desarrolla bajo tres líneas básicas de acción:

Por tal motivo, se realizaron adecuaciones a las
guías metodológicas, en cuanto a los plazos para la
generación y captación de la información contable,
presupuestal y programática de las distintas
unidades que integran el Gobierno de la Ciudad

• Mantener actualizada la normatividad local y
alineada a la LGCG10
10

Ley General de Contabilidad Gubernamental

11

Consejo Nacional de Armonización Contable
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de México, así como al plan de trabajo para la
integración del Informe de Cuenta Pública 2015.

3.1.3 Financiamiento Sostenible y Eficiente de
la Deuda Pública

De esta manera, conforme al nuevo plazo, el pasado
30 de abril de 2016 se presentó, ante la Asamblea
Legislativa y bajo el modelo armonizado, la Cuenta
Pública de la Ciudad de México 2015, la cual se
integró, conforme al Acuerdo por el que se armoniza
la estructura de las cuentas públicas emitido por el
CONAC, en siete tomos denominados:

Una de las prioridades de la presente
Administración es la implementación de políticas
eficaces que impacten de manera positiva en las
finanzas públicas de la CDMX, dentro de las cuales
destaca la posibilidad de cubrir las necesidades de
financiamiento de la Capital con créditos a bajo
costo y horizonte de largo plazo.

I.

Resultados Generales

II.

Información consolidada del Gobierno del
Distrito Federal

III.

Poder Ejecutivo

IV.

Poder Legislativo

V.

Poder Judicial

VI.

Órganos Autónomos

VII.

Sector Paraestatal No Financiero

Asimismo, se busca mantener la diversificación
en las fuentes de financiamiento y equilibrar la
proporción de los créditos contratados en los
distintos esquemas de tasas de interés.
Estas políticas de endeudamiento público
responsable permiten que el saldo de la deuda de
la Ciudad sea manejable tanto en monto como en
estructura, lo que permite su sostenibilidad en el
corto, mediano y largo plazo.
Bajo la perspectiva de la presente Administración,
el crédito público se considera como una fuente
complementaria de recursos para el Presupuesto de
Egresos y sólo se destina a concretar proyectos de
obra pública productiva cuya naturaleza e impacto
justifique su uso en beneficio de la población.

La mayor desagregación de la información
contenida en los referidos tomos, permite presentar
la evolución que observaron durante 2015 las
finanzas públicas locales, además de los estados
financieros, programáticos y presupuestales de
la gestión financiera realizada por el Gobierno
de la Ciudad de México, así como los principales
resultados obtenidos.

Para junio de 2016, las evaluadoras Fitch y Moody’s
ratificaron las más altas calificaciones para la
deuda pública de la Ciudad de México, pese a las
turbulencias a las que han estado sometidos los
países emergentes en los mercados internacionales.
Así, el Gobierno de la Ciudad de México fortalece
su presencia en los mercados financieros.

Es importante señalar que derivado del Decreto
por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el 30 de diciembre de 2015, se
estableció la creación de los Consejos Estatales
de Armonización Contable, los cuales auxiliarán al
CONAC en cumplimiento con lo dispuesto en la
LGCG.

Gracias a lo anterior, se han logrado aprovechar las
mejores oportunidades que los mercados financieros
ofrecen y con ello, captar un financiamiento
adecuado, con el uso de instrumentos de cobertura
en el actual contexto macroeconómico.
Al cierre del ejercicio 2015, el saldo de la deuda fue
de 73 mil 713.9 millones de pesos, lo que generó
un endeudamiento nominal de seis por ciento y real
de 3.8 por ciento con respecto al cierre de 2014.

Por ello, se estableció el Consejo de Armonización
Contable de la Ciudad de México, el cual sesionó
el 30 de marzo de 2016, donde se dio a conocer
sus reglas de operación, plan anual de trabajo e
integrantes, entre otros aspectos.

Para el ejercicio fiscal 2016, el Congreso de la Unión
aprobó al Gobierno de la Ciudad de México un
techo de endeudamiento de 4 mil 500 millones de
pesos, cantidad menor en 500 millones de pesos
a la autorizada para el ejercicio 2015. Lo anterior,
como parte de las políticas de austeridad previstas
para este año, en respuesta a las condiciones
macroeconómicas globales adversas.

Este Consejo será el encargado de analizar la
información que los Entes Públicos de la Ciudad
de México le proporcionen sobre los avances en
la armonización contable conforme a las Normas
emitidas por el CONAC.
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Resultado del manejo eficiente de la deuda de la
Ciudad, al mes de julio de 2016 se situó en 70 mil
504.5 millones de pesos. Dicha cifra representa, con
respecto al cierre de 2015, un desendeudamiento
nominal temporal de 4.4 por ciento y un
desendeudamiento real temporal de 4.7 por ciento.

Se estima que el saldo de la deuda pública de la
Ciudad de México se sitúe en 69 mil 959.1 millones
de pesos a septiembre de 2016. Lo anterior, como
resultado del pago de amortizaciones por un
monto estimado de 3 mil 754.8 millones de pesos y
prepagos por 336.4 millones de pesos, de los cuales
64.8 millones de pesos, como ya se mencionó,
provienen de recursos disponibles al cierre del
ejercicio fiscal 2015, mientras que los restantes
271.6 millones de pesos provienen de economías
en el periodo 2014-2015.

Este desendeudamiento se debió a la amortización
de créditos por un monto de 3 mil 209.4 millones de
pesos, de los cuales 2 mil 902.5 millones de pesos
corresponden al sector gobierno (90 por ciento) y
306.9 millones de pesos al sector paraestatal (10
por ciento).

De esta forma, se generaría un desendeudamiento
nominal temporal del 5.1 por ciento, real temporal
de 5.4 por ciento, con respecto al cierre de 2015;
dato calculado con la inflación acumulada anual de
2.54 por ciento al 30 de abril de 2016, INEGI12.

Para lo anterior, contribuyeron la ausencia de nuevas
colocaciones de deuda durante ese periodo,
así como el prepago de un crédito con recursos
disponibles al cierre del ejercicio fiscal 2015, por un
monto de 64.8 millones de pesos.

En cuanto a la estructura de la deuda del Gobierno
de la Ciudad, al término de la primera quincena de
septiembre de 2016 el 33.8 por ciento corresponde
a la banca de desarrollo, 45.9 por cierto a la banca
comercial y 20.3 por ciento al mercado de valores, lo
que muestra un avance eficiente en la composición
del costo financiero por acreedor, mediante la
diversificación de la cartera y la búsqueda de
mejores condiciones.

La sostenibilidad de la deuda de la Ciudad de México
también se refleja en los indicadores económicos.
Ejemplo de esto es que al cierre del primer trimestre
de 2016, la deuda apenas representó un 2.3 por
ciento del Producto Interno Bruto local, porcentaje
menor al 2.9 por ciento del promedio nacional de
acuerdo con la información de la SHCP.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Así, el bajo nivel de deuda respecto al tamaño de
la economía de la Ciudad de México hace que su
financiamiento sea manejable.

Planeación Financiera de la Ciudad de México
La Ciudad de México tiene como una de sus
prioridades el mantener finanzas públicas sanas
que generan certidumbre y seguridad para sus
habitantes. Parte crucial de este objetivo es el
prever recursos para emergencias futuras.

Con respecto a la estructura de la cartera de crédito
de la CDMX, al término del mes de julio de 2016,
el 33.6 por ciento estaba colocada en la banca de
desarrollo, 45.7 por ciento en la banca comercial
y 20.8 por ciento en el mercado de capitales; lo
anterior muestra una cartera diversificada que
busca las mejores condiciones de mercado.

En este sentido, en cumplimiento con lo dispuesto
en el artículo 71 de la Ley de Presupuesto y
Gasto Eficiente, con el objetivo de contar con
un mecanismo que permita hacer frente a
contingencias y emergencias epidemiológicas,
desastres naturales y a mejorar el balance fiscal, se
creó en 2015 el Fondo para Estabilizar los Recursos
Presupuestales de la Administración Pública,
conocido como FONADEN CDMX.
A este Fondo se asignaron 6 mil 197 millones de
pesos provenientes de los recursos generados
por el Gobierno de la Ciudad de México en los
ejercicios 2014 y 2015, lo cual fue posible gracias
a la administración eficiente y responsable de las
finanzas públicas locales.
De esta manera, se cuenta con un instrumento,
único entre las Entidades Federativas, que ante

* Las cifras pueden variar por efecto del redondeo. Cifras preliminares
Fuente: SEFIN

12

Instituto Nacional de Estadística y Geografía
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contingencias naturales y económicas otorga
estabilidad a las finanzas de la Ciudad.

La estructura de dicho análisis es específica para
cada esquema de financiamiento y figura asociativa
público privada. En este sentido, durante el
periodo que comprende el presente Informe, se
han realizado análisis costo-beneficio de proyectos
que representan un monto alrededor de12 mil 523
millones de pesos.

Financiamiento Eficiente para la
Infraestructura
La vinculación entre los sectores público y privado es
primordial en la generación de nuevas inversiones a
corto plazo, el cual se encuentra entre los principales
objetivos de la presente Administración. Por ello,
el Gobierno de la Ciudad de México evalúa los
esquemas de financiamiento de proyectos, de manera
que se maximice el potencial de los recursos públicos.

A septiembre de 2016, se revisan los proyectos
de infraestructura CETRAM Martín Carrera y
Constitución de 1917, por un monto aproximado de
2 mil 159 millones de pesos. La relevancia de estos
proyectos resalta por el hecho de que su ejecución
permitirá atender necesidades prioritarias en
materia de movilidad y ordenamiento urbano.

Lo anterior permite evitar una carga financiera
desmedida a la Ciudad y cumplir con niveles altos
de calidad en la provisión de la infraestructura y
servicios públicos. Así, se fortalece la planeación a
mediano y largo plazo de nuestra Capital.

Coordinación Fiscal Hacendaria
Con la finalidad de mantener, hacer más justa y
mejorar la asignación de recursos federales que
permitan fortalecer sus haciendas públicas, el
Gobierno de la Ciudad de México se ha consolidado
como uno de los principales impulsores de
propuestas en materia de federalismo fiscal a favor
de las Entidades Federativas.

Los proyectos que durante el periodo de
septiembre de 2015 a julio de 2016 se financiaron
de manera parcial o total con endeud amiento,
correspondieron a los sectores salud, educación,
actividades deportivas y recreativas, seguridad
pública, medio ambiente, alumbrado público,
transporte, vialidad y comercio.

La participación proactiva de esta Administración
en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se
traduce en que por cuarto año consecutivo, se
designó por unanimidad a la Ciudad de México
como Coordinadora del Grupo de Ingresos de la
Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, el
cual tiene como finalidad impulsar el fortalecimiento
de las diversas fuentes de ingresos públicos de las
Entidades Federativas.

Debido a la naturaleza de dichos sectores, la
ejecución de los proyectos tiene un impacto directo
en la mejora de la calidad de vida de la población.
En el periodo referido el Gobierno de la Ciudad
de México registró 11 proyectos en la cartera
de programas y proyectos de inversión de la
SHCP en la modalidad de Estudio de Evaluación
Socioeconómica.

A principios de 2016 y en su primer año como
integrante del Comité de Vigilancia del Sistema de
Participaciones Federales de la referida Comisión
Permanente, la Capital del país fue elegida como
su Coordinadora. Este Comité tiene como objetivo
darle puntual seguimiento a la participación que
de los ingresos federales le corresponde a las
Entidades Federativas en el marco del pacto fiscal
vigente.

Asimismo, fueron comunicados 62 proyectos a
través de informes ejecutivos y se validó la fase
vigente de 12 proyectos más.
Por su parte, para un financiamiento eficiente de la
infraestructura es de suma importancia establecer
vínculos estratégicos con el sector privado de una
manera efectiva, equitativa y responsable, lo cual
permite transparentar el gasto en beneficio de la
población.

Lo anterior demuestra el importante papel que
tiene la Ciudad de México a nivel nacional, así
como el reconocimiento por parte de las Entidades
Federativas y la SHCP, de la relevancia de las
propuestas del Gobierno de la Ciudad.

Estos vínculos se realizan mediante asociaciones
público privadas en el desarrollo de infraestructura
de largo plazo. Para determinar la factibilidad de
dichas asociaciones se realizan análisis costobeneficio para cada proyecto, los cuales tienen
como propósito el brindar una medida objetiva de
la rentabilidad del mismo.

Así, en el marco de la Reforma Energética de
2014, desde el mencionado Grupo de Ingresos,
el Gobierno de la Ciudad de México impulsó la
creación de un fondo para las Entidades Federativas,
el cual permitirá reducir hasta el año 2018 cualquier
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impacto negativo que dicha reforma tenga sobre
las haciendas públicas de los Estados.

la Asamblea Legislativa diversas modificaciones al
Código Fiscal. Dichas propuestas fueron aprobadas
por el órgano legislativo.

Cabe destacar, que los mecanismos de enlace que
el Gobierno de la Ciudad de México ha construido
y mantiene con los distintos órdenes de gobierno,
han dado lugar a que durante los primeros años de
esta Administración se hayan alcanzado máximos
históricos en materia de transferencia de recursos
federales para llevar a cabo proyectos específicos
en beneficio de la Capital.

Al atender estas modificaciones se otorga seguridad
jurídica a las personas contribuyentes y se mejoran
los instrumentos que permiten incrementar la
recaudación, esto sin aumento de impuestos.
Entre las referidas modificaciones, las personas
contribuyentes obligadas a informar el cumplimiento
de sus obligaciones fiscales, que cuentan con dos o
más bienes inmuebles, sólo señalarán un domicilio
fiscal, con el fin de evitarles molestias adicionales.

Vale la pena mencionar que por tercer año
consecutivo se reconoce el esfuerzo adicional
que en materia presupuestal incurre la Ciudad
de México al financiar los costos asociados a su
condición de Capital de la República Mexicana.

De igual forma, como parte de la eficiencia
tributaria, se privilegió la transferencia electrónica
interbancaria como medio de devolución de las
cantidades pagadas de forma indebida.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Para el ejercicio 2016 se asignaron 4 mil millones de
pesos para el Fondo de Capitalidad, 500 millones
más que en 2015. Estos recursos permitirán
desarrollar acciones de mejora en materia de
movilidad, prevención del delito, infraestructura
urbana y seguridad pública.

Por otra parte, mediante el otorgamiento de
beneficios fiscales para el pago de contribuciones,
como son el subsidio y la disminución, el Gobierno
de la Ciudad de México fortalece su política de
fomento a las actividades de los sectores cultural
y deportivo, además de incentivar a que los
organizadores cumplan con sus obligaciones
fiscales.

Gracias a las gestiones que la presente
Administración realizó, derivado de la Reforma
Política de la Ciudad de México, el Fondo de
Capitalidad ya tiene certeza jurídica a nivel
constitucional, lo que garantiza que la Ciudad
contará con recursos de manera permanente, dentro
del Presupuesto de Egresos de la Federación, para
hacer frente a las necesidades que trae consigo ser
la Capital de todos los mexicanos.

Con ello, se permite a quienes habitan la
CDMX, incluso a los sectores vulnerables, el
acceso a un mayor número de actividades de
recreación y entretenimiento, a través de diversas
manifestaciones artísticas y culturales que se
presentan en múltiples foros.

El trabajo realizado, además de fortalecer los
ingresos de la CDMX, conlleva a una mejor
distribución de los recursos federales en beneficio
de todas las Entidades Federativas.

Inteligencia Financiera: Prevención y
Detección de Delitos Fiscales

Por esta razón, se continuará con el impulso de
propuestas innovadoras y equitativas, con el fin
de que los Gobiernos de los Estados y la Ciudad
de México cuenten con mayores recursos para
ofrecer mejor infraestructura y servicios públicos
que contribuyan a fortalecer la calidad de vida de
la población.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de
sus distintos entes, coadyuva de forma permanente
con los tres niveles de gobierno en el combate a
la delincuencia, a través de la implementación de
estrategias y políticas de inteligencia como:

Seguridad Jurídica al Contribuyente e
Incentivos a la Generación de Espacios de
Recreación, Artística y Cultural

Combate a la introducción ilegal de toda clase de
mercancías y vehículos de procedencia extranjera
en el territorio de la Ciudad de México

Con la finalidad de garantizar un marco de respeto
a los derechos de las personas contribuyentes,
bajo los principios tributarios de proporcionalidad,
equidad y legalidad, durante el periodo que se
informa, la presente Administración impulsó ante

Promueve la colaboración con las UIPE’s13 de las
Entidades Federativas mediante el fortalecimiento
de los canales de comunicación

La elaboración de mapas patrimoniales de sujetos
vinculados con conductas ilícitas

13

Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica
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Durante el periodo que abarca del mes de
septiembre de 2015 a julio de 2016, se han
desarrollado 285 reportes, de los cuales 33 tienen
relación con acciones de extinción de dominio y 11
son resultado de la colaboración con las UIPE’s.

inteligencia, así como 18 actos de fiscalización, estos
últimos con valor aduanal estimado de 6.1 millones
de pesos respecto de los bienes susceptibles de
embargo.

Con la finalidad de impulsar las finanzas públicas
y debilitar la economía informal (la cual genera
competencia desleal al comercio formal), se han
realizado 351 actos de fiscalización para verificar
el correcto cumplimiento de las obligaciones
fiscales y aduaneras derivadas de la introducción
de mercancías, así como vehículos de procedencia
extranjera, así como su legal almacenaje, estancia,
tenencia o transporte dentro del territorio de la
Ciudad de México.

3.2 ECONOMÍA PARA EL DESARROLLO
3.2.1 Desarrollo Económico y Sustentabilidad
El Gobierno de la Ciudad de México fomenta la
creación, consolidación y expansión de MiPyMes14,
además de apoyar proyectos productivos de interés
para la Capital por medio de asesorías y vinculación
con instituciones del orden federal y organismos
empresariales.

El monto aproximado del valor en aduana resultante
de estas acciones es de 118.6 millones de pesos.

Durante la actual Administración, se han generado
432 mil 475 empleos formales en la Ciudad de
México, cifra que corresponde al 19 por ciento del
total del empleo que se generó en el país de 2013
a junio de 2016.

Se han implementado acciones de alto impacto
contra el comercio informal, lo cual ha dado como
resultado 17 operativos en donde se realizó el
embargo precautorio de 318 mil 732 piezas de
autopartes, llantas y rines, discos compactos y DVD´s
grabados, así como 167 mil 360.08 kilogramos de
ropa y calzado usado; todo con un valor aduana de
40.3 millones de pesos.

Vinculación con el PGDCDMX
Las actividades en materia de desarrollo económico
se encuentran vinculadas con el Eje 3. Desarrollo
económico sustentable. Área de oportunidad
5. Inversión, empleo y áreas de desarrollo. La
distribución territorial concentrada ha inhibido en
algunas zonas la inversión y el empleo, lo que merma
la calidad de vida de la población, en especial de los
sectores en condiciones de exclusión y vulnerabilidad
que radican en las zonas periféricas de la Ciudad.

Derivado de las resoluciones favorables que el
Gobierno de la Ciudad de México ha obtenido
en los procedimientos administrativos en materia
aduanera, se han donado diferentes bienes
adjudicados, a través de sus Dependencias y
Entidades, para fines culturales, de enseñanza, de
salud pública, de servicios o asistencia social.

• Objetivo 1: Diseñar e implementar un
modelo generador y distribuidor de riqueza
basado en asociaciones estratégicas entre
los sectores gubernamental, académico,
empresarial y social

Las donaciones consisten en 921 mil 458 piezas de
prendas de vestir, calzado, juguetes, electrónicos,
marroquinería, artículos de óptica, llantas, máquinas
de coser, rollos de tela, artículos ortopédicos y
perfumes, por un valor de más de 48.2 millones de
pesos.

• Objetivo 2: Activar, de manera participativa, el
desarrollo económico en múltiples espacios
de la Ciudad a partir de proyectos de
inversión pública y de coinversión, con base
en una política de recuperación de espacios
públicos e infraestructura económica y social

También se han asignado 20 vehículos, con un
valor aduanal de 1.6 millones de pesos para
uso y aprovechamiento de distintos entes de la
Administración Pública Local.
Por otra parte, se realizó la destrucción de 73
toneladas de ropa y calzado usados de procedencia
extranjera, lo que garantiza la eliminación de
riesgos a la salud, debido a que estas prendas no
cumplen con la normatividad en materia sanitaria y
son posibles focos de infección.

Área de Oportunidad 6. Desarrollo Empresarial
y Competitividad, Objetivo 2. Incrementar la
productividad de las MiPyMes establecidas en
la Ciudad de México a través de programas y
modelos encaminados a mejorar las capacidades
gerenciales, brindar asistencia técnica, detectar

En el periodo de agosto a septiembre de 2016,
se realizaron 32 reportes patrimoniales y de

14

Micro, Pequeñas y Medianas Empresas
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y promover las mejores prácticas e incentivar la
innovación tecnológica.

Con el objetivo de construir una política pública
consensuada denominada “La Opinión de la
Ciudad”, SEDECO17 coordina los trabajos para
promover la discusión pública y la participación
ciudadana.

Política de Recuperación del Salario Mínimo
en la Ciudad de México

En este marco, el 22 y 23 de septiembre de 2015
se inició el debate dentro del Foro Internacional
“La Gran Transformación Urbana: Aeropuerto y
Ciudad”, donde se expusieron algunas lecciones
sobre los casos de transformación de aeropuertos
en Tempelhof, Alemania; Seúl, Corea; Austin Texas
y Quito, Ecuador.

Para dar seguimiento a la propuesta de recuperación
del salario mínimo, en noviembre de 2015 se publicó
la primera edición del libro “Del Salario Mínimo al
Salario Digno,” donde se hace un llamado público
para que el tema de la recuperación del salario
mínimo se coloque en la agenda del país y así se
pueda cambiar la trayectoria de retroceso de los
ingresos de la población.

Asimismo, del 19 al 21 de octubre de 2015 se llevó
a cabo la edición 2015 de Expo Pymes, la cual se
denominó “La Gran Transformación Urbana”, que
integró a las principales empresas desarrolladoras
de proyectos urbanos, quienes expusieron
sus experiencias y vislumbraron las áreas de
oportunidad de un proyecto de esta escala.

El 9 de diciembre de 2015, el Gobierno de la Ciudad
de México, a través de su gabinete económico,
entregó al representante de la CONASAMI15, los
argumentos técnicos de la propuesta del incremento
del salario mínimo a 86.33 pesos (estimación
con base en la línea de bienestar vigente en ese
momento).

De octubre de 2015 a la fecha, se ha implementado
un plan de participación ciudadana en donde se ha
involucrado a distintos sectores de la sociedad para
escuchar y recoger diversas opiniones, a partir de
la realización de encuestas, foros y reuniones con
personas especialistas, empresarias y académicas.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

La propuesta de recuperación del salario mínimo se
ha presentado en diferentes foros y espacios ante
personas académicas y especialistas, organizaciones
internacionales, gobiernos estatales (Jalisco y
Tabasco), así como en eventos internacionales.
Durante los primeros meses de 2016, los congresos
estatales aprobaron la reforma constitucional que
desindexa al salario mínimo, desvincula al salario
mínimo y crea la Unidad de Medida y Actualización.

Se han realizado mesas de diálogo, conocidas
como “Sábados Ciudadanos”, dirigidas a vecinas
y vecinos de las 39 colonias aledañas al actual
AICM, con la finalidad de que puedan compartir
sus propuestas, opiniones y sugerencias en torno al
futuro de los terrenos que éste ocupa.

En abril de 2016 se emitió la “Declaración de
Guadalajara: Salario Suficiente y Dignidad en el
Trabajo”, mediante la cual se refrendó el consenso
político con legisladores de Jalisco y el compromiso
para cambiar la política de salarios en el país en
beneficio de 7 millones de personas a nivel nacional
que ganan el mínimo, de las cuales 300 mil habitan
en la Ciudad de México.

Como resultado de toda esta deliberación
pública, se han realizado alianzas estratégicas con
el Consejo Económico y Social de la Ciudad de
México, el Banco de Desarrollo de América Latina,
Consultores Internacionales, el Lincoln Institute of
Land Policy y la Alianza Fiidem.
En marzo de 2016, las opiniones y discusiones
recogidas se compilaron en la publicación de la
primera entrega del documento “La Opinión de
la Ciudad.” Dicha entrega aportó elementos y
principios en temas de gran relevancia como la
situación jurídica, la escala de transformación, las
restricciones técnicas, la movilidad, los modelos de
gestión y financiamiento, así como las restricciones
del agua.

Construcción de “La Opinión de la Ciudad”
sobre el Terreno que Desocupara el
Aeropuerto
Durante el mes de marzo de 2015, el Gobierno de la
Ciudad convocó a un debate público para discutir
el futuro del terreno que ocupa el actual AICM16.
Por su tamaño y ubicación, el predio representa
una oportunidad única de transformación para la
CDMX.
15
16

Para el último trimestre de 2016 se dará la segunda
entrega del documento “La Opinión de la Ciudad”,

Comisión Nacional de los Salarios Mínimos
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

17

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México
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que aporta mayores elementos para el debate
informado respecto al futuro de los terrenos que
ocupa el actual AICM, una vez que sea reubicado.

De septiembre de 2015 a julio de 2016, el micrositio
del reporte económico se consultó 14 mil 303
ocasiones.

Reporte Económico de la Ciudad de México

Para septiembre de 2016 el número de consultas
asciende a 16 mil 880; de esta forma, el micro sitio
ha sido consultado en 35 mil 692 ocasiones desde
su fecha de publicación.

El reporte económico se ha consolidado como el
instrumento de difusión de los indicadores de mayor
impacto para la economía de la Ciudad de México.

Oficina Virtual de Información Económica

cuente con acceso a Internet podrá realizar sus
propios análisis económicos y demográficos de
cualquier área de la Ciudad, de una manera fácil y
didáctica.

La Oficina Virtual es una herramienta tecnológica,
visual y geográfica cuyo objetivo es ofrecer
información estratégica que permita a la población
fortalecer sus iniciativas de negocio en la CDMX.
En octubre de 2015, en el evento de la ExpoPyME
“La Gran Transformación Urbana” se presentó el
Programa piloto.

Expo Pymes de la Ciudad de México
La expo es el evento de vinculación empresarial más
importante de la Ciudad. Su objetivo es promover
el acercamiento de personas emprendedoras,
así como micro, pequeñas y medianas empresas,
con instituciones, programas, servicios de apoyo
y grandes empresas que impulsen su desarrollo y
fortalezcan su competitividad.

Asimismo, se habilitó la atención ciudadana en las
oficinas de SEDECO. De octubre de 2015 a la fecha,
se han realizado 550 asesorías, demostraciones y
consultas en esta primera fase piloto.
En septiembre de 2016 se habilita la primera versión
de consultas vía web, donde cualquier persona que
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Expo Pymes 2015: La Gran Transformación
Urbana

Comercial de Tecnologías Limpias”, así como el
Servicio Nacional de Rotomoldeo, el cual consolidó
una bolsa con participación privada de 30 millones
de pesos y agrupará a diversas empresas de la
industria del plástico.

La edición 2015 de Expo Pymes tuvo como tema
central la transformación urbana por la que
atravesará la Ciudad de México ante la construcción
del Tren Interurbano México-Toluca y por las nuevas
oportunidades de desarrollo en los terrenos que en
la actualidad ocupa el AICM.

Por otro lado, en abril de 2015 se suscribió el
Convenio de Coordinación para conjuntar esfuerzos
y recursos para contribuir al crecimiento del sector
de tecnologías de la información en México, lo
que favorece la competitividad internacional en la
Ciudad de México.

Se contó con la asistencia de cerca de 8 mil personas
y 288 empresas expositoras; de manera paralela,
se capacitó a 457 personas mediante 21 talleres y
se dieron 60 mesas de negocios, seis conferencias
y siete paneles de discusión con una asistencia
promedio de 120 personas; también se exhibieron
20 maquetas y prototipos sustentables.

Es importante mencionar que de septiembre de
2015 a julio de 2016, se entregaron recursos por
36.6 millones de pesos para apoyar a la certificación
y desarrollo de 15 empresas de este sector. A
septiembre de 2016 se apoyan 13 proyectos con
una aportación total de 20 millones de pesos.

Fondos Federales de Apoyo para Empresas

Misiones Comerciales Internacionales

Como una acción relevante, se formalizó el Anexo
Técnico de Ejecución del Convenio de Colaboración
para el Desarrollo de la Competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas con SEDECO a
través del INADEM18.

La Ciudad de México apoya a las micro,
pequeñas y medianas empresas en su proceso de
internacionalización hacia nuevos mercados. Es por
ello que de septiembre de 2015 a julio de 2016, se
han organizado dos misiones comerciales:

El objetivo es aportar recursos provenientes del
Fondo Nacional del Emprendedor y del Gobierno
de la Ciudad para apoyar a las MiPyMes y a personas
emprendedoras.

• Misión Comercial de Chicago a la Ciudad de
México

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En enero 2016 se recibió a una delegación de 10
personas empresarias del sector de tecnologías
de la información interesados en invertir en la
Ciudad de México. Al mismo tiempo, se llevaron
a cabo 17 encuentros bilaterales
• Misión Comercial de la Ciudad de México a
San Antonio, Texas
Durante el mes de junio de 2016, una delegación
de 20 personas empresarias de la Ciudad de
México realizó una visita a la ciudad de San
Antonio, Texas para participar en dos agendas
simultáneas: una del sector de tecnologías de la
información y otra del sector de energías limpias
El resultado inmediato a la conclusión de la misión
fue una alianza comercial generada entre dos de las
empresas que conformaron la delegación mexicana.
De igual manera, a septiembre de 2016 al menos
dos empresas mexicanas inician operaciones en
San Antonio, Texas.

Entre los proyectos apoyados está “Cleantech
CDMX-Centro de Innovación y Escalamiento
18

Instituto Nacional del Emprendedor
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Giras Internacionales

los terrenos que la reubicación del actual AICM
dejará libres.

Con el objetivo de posicionar a la CDMX como un
destino estratégico de inversiones, el Gobierno
de la Ciudad de México a través de SEDECO, ha
asistido a distintos foros y encuentros empresariales
en distintas ciudades del mundo.

Asimismo, se han establecido relaciones con el
Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de
Desarrollo de América Latina, el Banco Mundial, el
Banco Nacional de Comercio Exterior y la Banca
de Desarrollo, además de distintos actores de
los sectores académico, gubernamental y de la
sociedad civil.

Durante el periodo de septiembre de 2015 a julio
de 2016, se han realizado las siguientes giras
internacionales:
• San José y San Francisco, California – octubre
2015

3.2.2 Planeación y Regulación del
Desarrollo Económico

• Nueva York, Nueva York – febrero 2016

Durante este año, se han aplicado acciones de
planeación y regulación económica que favorecen la
competitividad y dan certeza jurídica a los negocios
que operan en la Ciudad y se han implementado
programas que benefician el desarrollo y
modernización del sector empresarial, con especial
atención en la micro, pequeña y mediana empresa.

• Los Ángeles, California – abril 2016
• Tokio, Japón – mayo 2016
• Boston, Massachusetts – junio 2016
Además, durante el periodo referido, SEDECO
suscribió memorándums de entendimiento
económico con las ciudades de Phoenix, Arizona;
Suwon, Corea del Sur y San Antonio, Texas y firmó
una carta de intención con el Lincoln Institute of
Land Policy para colaborar en la integración de la
segunda entrega de “La Opinión de la Ciudad”.

Por otro lado, continúan los avances para acompañar
a las personas emprendedoras interesadas en
invertir en la Ciudad de México.
Vinculación con el PGDCDMX
Las acciones de planeación se inscriben en el
marco del Eje 3. Desarrollo Económico Sustentable.
Área de Oportunidad 6. Desarrollo Empresarial
y Competitividad, Objetivo 2. Incrementar la
productividad de las MiPyMes establecidas en
la Ciudad de México a través de programas y
modelos encaminados a mejorar las capacidades
gerenciales, brindar asistencia técnica, detectar
y promover las mejores prácticas e incentivar la
innovación tecnológica.

Estímulos a la Investigación, Desarrollo e
Innovación
En el marco del Programa de Estímulos a
la Investigación, Desarrollo e Innovación
implementado por CONACYT19, se han apoyado 55
proyectos con recursos federales por un importe de
237.5 millones de pesos.

Con relación a las acciones de regulación
se establece también en el Eje 3. Desarrollo
Económico Sustentable. Área de Oportunidad 6.
Desarrollo Empresarial y Competitividad. Objetivo
8. Mejorar el ambiente regulatorio mediante el
diagnóstico preciso de las leyes, reglamentos y
demás disposiciones que deben ser observados
por los diversos negocios de la Capital.

Vinculación Interinstitucional para el
Desarrollo Económico
Durante el cuarto año de Gobierno se han llevado a
cabo acciones de vinculación interinstitucional con
la finalidad de buscar nuevos mercados, ampliar
relaciones comerciales y posicionar a la CDMX como
un polo de inversión en el ámbito internacional.

Programa de Fortalecimiento a los
Micronegocios, Yo Te Apoyo

Estos esfuerzos, han dado como resultado la
realización de estudios y el intercambio de
experiencias internacionales de personas expertas
respecto a las posibilidades de desarrollo
económico sustentable que pueden darse sobre
19

A través de este Programa se busca el desarrollo
empresarial por medio de un apoyo económico
a micro negocios ubicados dentro del territorio
de la CDMX dedicados en su mayoría, a los giros

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
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de comercio de abarrotes, artículos de papelería,
salones de belleza y peluquerías, con el fin de
fortalecer su operación y atención al público.

Para 2016 se ha ampliado el número de giros
comerciales que se pueden inscribir a partir del 26 de
marzo de 2016. Para septiembre de 2016 se cuenta
con otros 34 mil micronegocios beneficiados. Ya se
encuentran publicados en la página electrónica de
la SEDECO, el Acuerdo por el que se emiten los
Criterios Generales de este Programa, así como
los Criterios Técnicos y la Convocatoria de acceso
correspondientes a 2016.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

El Programa tiene como base un apoyo económico
por única ocasión de 2 mil pesos dirigidos a la
remodelación del local, adquisición de insumos
de trabajo y mobiliario, capacitación, publicidad u
otros gastos que permitan mejorar la operación del
negocio.

Programa Sectorial de Desarrollo Económico y
Empleo 2013-2018

conducto de SEDECO, durante el periodo 20132018.

Este Programa integra información de 19
Dependencias del Gobierno de la Ciudad de
México y agrupa cuatro áreas de oportunidad:
1) Empleo con Equidad; 2) Inversión, Empleo y
Áreas de Desarrollo; 3) Desarrollo Empresarial y 4)
Competitividad e Innovación, Ciencia, Tecnología y
Sector Productivo.

Se encuentra integrado por nueve metas
institucionales y nueve políticas públicas que
establecen los compromisos de las unidades
administrativas de SEDECO en concordancia con el
PGDCDMX. Fue publicado en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México el 9 de noviembre de 2015.

Programa Institucional
de la SEDECO 2013-2018

Comisión Interdependencial para el Fomento
y Promoción del Desarrollo Económico en la
Ciudad de México

Dentro de este Programa se establece el marco
de política pública, los objetivos y metas,
instrumentos de planeación, acciones a coordinar
y los mecanismos de evaluación que regirán
las actividades de la actual Administración por

La comisión se conformo por 13 Dependencias
y Unidades Administrativas del Gobierno de la
Ciudad. Funciona como un órgano de planeación
y seguimiento de los programas y acciones
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Registro de Trámites y Establecimientos

que promueven el desarrollo de las actividades
económicas en la Ciudad de México.

El SIAPEM permite que personas físicas o morales
presenten avisos, solicitudes de permiso, registros
o autorizaciones para la apertura y funcionamiento
de establecimientos mercantiles en la Ciudad de
México.

Consejo Económico y Social de la
Ciudad de México
A partir del acuerdo por el que se sectoriza en
SEDECO el Fideicomiso Público denominado FES20,
inició sus operaciones formales en junio de 2015.

Con este Sistema, se pueden realizar 14 trámites
que existen en materia de regulación mercantil en
la Ciudad.

El FES cuenta por primera vez en cuatro años con
la estructura orgánica y suficiencia presupuestal
necesaria para dar cumplimiento a los mandatos
del CES21. Entre sus principales logros destacan:

Durante el periodo de septiembre de 2015 a julio
de 2016, se han realizado 26 mil 510 trámites. Para
septiembre de 2016 se alcanza la cifra de 28 mil 538.
Módulo de Asistencia Técnica,
Acompañamiento y Protección a la Inversión
En 2014 se creó este Módulo, el cual brinda asesoría
personalizada a emprendedoras y empresarias en
caso de que enfrenten obstáculos para realizar sus
proyectos de inversión.
Durante el periodo de septiembre de 2015 a julio
de 2016, se han brindado 9 mil 739 asesorías y para
septiembre de 2016 suman 11 mil 347.
Suspensión de Visitas de Verificación a
Establecimientos Mercantiles de Bajo
Impacto
El 12 de septiembre de 2013, se publicó en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un
Acuerdo que exime a los negocios de bajo
impacto de recibir visitas de verificación para
que puedan regularizarse de acuerdo a la Ley de
Establecimientos Mercantiles. Los establecimientos
registrados reciben asesoría personalizada durante
todo el proceso de regularización.

Evaluación Interna
El Sistema de Indicadores permite realizar una
evaluación periódica de los logros relacionados con
el desarrollo económico de las empresas y negocios
que operan en la CDMX.

Durante el periodo de septiembre de 2015 a julio
de 2016, se han registrado en el acuerdo 1 mil 561
establecimientos mercantiles. Para septiembre
de 2016, se registraron 2 mil 52 establecimientos
mercantiles.

Asimismo, establece indicadores que permiten medir
características y resultados de los establecimientos
mercantiles registrados en el SIAPEM22; los
financiamientos otorgados por el FONDESO23; las
supervisiones realizadas a mercados públicos, así
como las asesorías y servicios inmobiliarios.

20
21
22
23

Con el propósito de apoyar a los establecimientos,
SEDESO, INVEA24 y las Delegaciones Políticas de la
Ciudad de México, firmaron el 30 de marzo un convenio
para evitar clausuras en establecimientos mercantiles
de bajo impacto y restaurantes, en el periodo de
marzo a septiembre de 2016, se han registrado en el
convenio más de 10 mil 770 establecimientos.

Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México
Consejo Económico y Social de la Ciudad de México
Sistema Electrónico de Avisos y Permisos de Establecimientos Mercantiles
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

24

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México
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Herramientas de Información en
Materia de Regulación

menudeo, 165 locales de medio mayoreo,
incluidos 132 restaurantes)

La Administración Pública Capitalina por medio
de la SEDECO, impulsa el acceso a la información
sobre regulación de establecimientos mercantiles
con el Centro de Atención Telefónica del SIAPEM,
los Talleres de Capacitación y la difusión de
información en materia mercantil.

• Centro de Acopio Nopal - Verdura en Milpa
Alta (4 mil 300 personas productoras)
Fomento y Mejoramiento de los Mercados
Públicos de la Ciudad de México

En el periodo de septiembre de 2015 a julio de
2016, el Centro de Atención Telefónica Gratuita 01
800 880 80 80 recibió 4 mil 210 llamadas telefónicas
y para el mes de septiembre de 2016, se registran 5
mil 120 llamadas.

Como tercer año consecutivo se destinarán 70
millones de pesos al mantenimiento de mercados
públicos, para lo cual se determinó que SEDECO
transfiera a las Delegaciones estos recursos
conforme a las disposiciones que emitiera para tal
efecto.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

De septiembre de 2015 a julio de 2016, se impartieron
39 talleres de capacitación para empoderar a las
personas emprendedoras y empresarias, con 915
asistentes.

Durante el mes de septiembre de 2016, se trabaja
en las obras en los mercados públicos a cargo de
los Órganos Político Administrativos.

Asimismo, durante septiembre de 2015 a julio
de 2016, se han distribuido 172 mil materiales de
difusión.

Seguro de Desempleo

3.2.3 Abasto, Comercio y Distribución

El 13 de enero de 2016 se autorizó a la STyFE25 otorgar
un seguro de desempleo a las personas afectadas
por las obras de remodelación que fueron incluidos
bajo el esquema del Programa para el Fomento y
Mejoramiento de los Mercados Públicos.

Una de las misiones de SEDECO es diseñar,
establecer y ejecutar políticas públicas que
propicien el mejoramiento de las condiciones en
las que se promueven y fomentan las actividades
en materia de abasto, comercio y distribución, en
beneficio de la población de la Ciudad de México.
Su universo de atención son los diferentes canales
de abasto existentes en la Ciudad de México, entre
los que están:
Menudeo
• Mercados Públicos (329 mercados y 72 mil 11
locales)
• Mercados Sobre Ruedas (10 rutas, 52
ubicaciones y 1 mil 483 oferentes)
• Tianguis (1 mil 351 ubicaciones, 315
organizaciones, 173 mil 536 espacios
comerciales)

Convenio de Colaboración con LOCATEL

• Central de Abasto (1 mil 934 bodegas, 1 mil
222 locales)

Desde noviembre de 2014 se celebró un convenio
con LOCATEL26, con el fin de brindar información
relacionada con las acciones y programas
emprendidos respecto a los canales tradicionales de
abasto a través del número telefónico 56 58 11 11.

• Central de Pescados y Mariscos “La Nueva
Viga” (202 bodegas mayoreo, 55 bodegas

25
26

Mayoreo

Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México
Servicio de Público de Localización Telefónica de la Ciudad de México
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Distrito Merced 2014 - 2030

de gran tradición como son el de San Juan Pugibet
y 2 de Abril.

La zona de la Merced constituye una de las áreas
de alto valor cultural e histórico y es el corazón
comercial del Centro Histórico de la Ciudad
de México. Es el segundo centro de comercio
de mayoreo y de distribución de bienes, que
concentra 11 mercados con 5 mil 652 locales, con 7
mil 235 unidades económicas y alrededor de 28 mil
empleos en su entorno.

En el mes de septiembre de 2016 se encuentra
en marcha el proyecto para la rehabilitación en
el mercado San Juan Pugibet y se gestionan los
recursos para el proyecto del Mercado 2 de Abril.
Regulación y Modernización de los Canales
de Abasto

El Proyecto Distrito Merced 2014-2030, busca
revitalizar la zona a partir de la revalorización
del espacio y los mercados públicos como
elementos articuladores de las actividades sociales,
comerciales, culturales, así como detonadores
del proceso de reconstrucción del tejido social,
reconexión con barrios contiguos y mejoramiento
de la imagen, movilidad, seguridad, funcionamiento
y habitabilidad de la zona.

Como parte de las acciones implementadas, a
la fecha se han visitado 280 mercados públicos
con la finalidad de hacer del conocimiento de las
personas locatarias o comerciantes, la actualización
del marco jurídico y principales trabajos que se
implementan en su beneficio.
En este contexto, se hizo entrega del “Prontuario
Normativo” y el libro “Política de Protección y
Fomento para los Canales de Abasto de la Ciudad
de México” a personas comerciantes, auxiliares
de administradores y representantes de mesas
directivas, con el propósito de difundir el contenido
de dichos documentos.

Hasta el momento y en coordinación con las
autoridades competentes, el Consejo Consultivo
para el Rescate Integral de La Merced se encuentra
en el diseño y operación de proyectos particulares,
tales como:
• Rehabilitación y Puesta en Valor del Mercado
Merced Nave Menor

Durante septiembre de 2015 y julio de 2016, se han
atendido 3 mil personas locatarias y comerciantes,
además de llevar a cabo:

• Proyecto Corredor Urbano Corregidora
• 18 Reuniones plenarias con representantes
de organizaciones

• Programa de Modernización de la
Infraestructura Eléctrica y Sustitución y
Dotación de Luminarias y Alumbrado Público
de la Comisión Federal de Electricidad
• Inversión Privada para
Desarrollo Inmobiliario

Proyectos

• 36 Mesas de trabajo con comerciantes y
autoridades delegacionales

de

• 867 Asesorías jurídicas y fiscales en mercados
públicos

• Proyecto de Seguridad Pública

• 790 Asesorías respecto al SICOMP28

• Proyecto de Fomento y Promoción Distrito
Merced

• 250 Atenciones a personas servidoras
públicas de las Delegaciones con información
sobre el SICOMP

• Publicación del Libro “Proyecto Distrito
Merced 2014 - 2030”

Jornadas de Regularización

Proyectos Especiales de Mejoramiento de
Mercados Públicos

A la fecha se han realizado siete jornadas
de regularización, en cinco Demarcaciones
Territoriales, en las que se brindó asesoría a 290
personas comerciantes, además de ingresar 161
trámites durante su desarrollo.

Con el fin de activar la economía de los mercados
públicos y en coordinación con el FCH27, así como
las personas locatarias, se busca impulsar proyectos
de apoyo especial a dos mercados emblemáticos y
27

28
Sistema de Empadronamiento para Comerciantes de los Mercados Públicos
de la Ciudad de México

Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México
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Supervisión a Mercados Públicos y
Concentraciones

parte de comerciantes de los diferentes canales
tradicionales de abasto.

Se realizaron 342 visitas de supervisión a mercados
públicos y concentraciones comerciales de la
Ciudad de México, en las cuales se registra y
califica el estado que guarda la infraestructura, a
través de visitas a los inmuebles y entrevistas con
comerciantes.

Pagos Electrónicos
Con el fin de hacer más competitivos los canales
tradicionales de abasto, el Gobierno de la Ciudad
de México ofrece la posibilidad de recibir pagos
electrónicos mediante las tarjetas otorgadas a las
personas beneficiarias de programas sociales de la
Ciudad y recibir pagos mediante tarjetas de crédito
y débito.

Capacitación y Promoción
De septiembre de 2015 a julio de 2016, se han
impartido 104 capacitaciones, lo cual ha beneficiado
a 4 mil 490 personas locatarias y oferentes de 102
mercados públicos y dos rutas de mercados sobre
ruedas.

De esta manera, en conjunto con la empresa
Mastercard, se diseñó el Programa “Más Mercado,”
el cual consiste en una solución que les permite a
las personas comerciantes ofrecer servicios como el
pago del INFONAVIT29, la cuenta de luz, la venta
de tiempo aire de telefonía celular, entre otros
servicios, para así acceder a nuevos espacios de
mercado, lo que contribuirá a incrementar sus
ventas y el número de personas consumidoras.

En el periodo que se informa se ha brindado
capacitación en los siguientes temas: buenas
prácticas de higiene, desarrollo empresarial,
fomento e innovación, mi mercado como potencial
de negocio, identidad y mercadotecnia para
mercados públicos, inducción a la protección civil y
robo a transeúntes.

Apoyo y Difusión de Eventos
Otra actividad desarrollada para promover la
actividad económica de los canales de abasto
tradicionales es el apoyo que se brinda a la
celebración de diversos eventos y ferias relacionados
con el abasto popular.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Mercados Sobre Ruedas
Durante el periodo de septiembre de 2015 a julio
de 2016, se realizaron 2 mil 257 supervisiones a las
10 rutas autorizadas de mercados sobre ruedas.

En este sentido, en el periodo que se informa
se efectuaron trabajos de coordinación con la
Delegación Milpa Alta para llevar a cabo la “Feria
del Mar” y la “Expo Culinaria del Elote y la Tortilla
2016” en la Delegación Tláhuac.

Asimismo, se adquirieron y distribuyeron los
siguientes insumos: 2 mil 976 faldones y 1 mil 488
lonas parasol, con lo que se apuntala la imagen de
los mercados sobre ruedas y se fortalece la calidad
en el servicio que se presta al consumidor.

Canasta Básica

Fomento y Acciones de Apoyo al Abasto de la
CDMX

Como labor complementaria, de manera periódica
se ofrece al público en general a través de la página
www.sedecodf.gob.mx, un seguimiento de precios
de productos de la canasta básica en los diversos
canales de abasto tradicional.

Como parte de la estrategia de difusión de la
actividad comercial que se desarrolla en los canales
de abasto tradicionales, se contrató el rediseño
y actualización de la aplicación para teléfonos
inteligentes denominada AbastoCDMX.

De igual manera, se realizan estudios comparativos
respecto al precio de venta de productos de la
canasta básica en las tiendas de autoservicio y se
da seguimiento diario al precio de los siguientes
productos: huevo, aguacate hass, jitomate
saladette, azúcar, cebolla y limón, en los diferentes
canales de distribución.

Esta aplicación se encuentra disponible para uso de
comerciantes y público en general. De septiembre
de 2015 a julio de 2016 se han realizado 1 mil
661 descargas por personas usuarias en general
y se han publicado 16 mil 292 ofertas totales por

29

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
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3.2.4 Programa de Financiamiento del Fondo
para el Desarrollo Social
Este Fondo tiene como fin proveer de un marco
integral de fomento y desarrollo a las micro,
pequeñas y medianas empresas de la Ciudad de
México, por medio de servicios financieros y no
financieros.
Durante el periodo de septiembre de 2015 a julio
de 2016, el FONDESO otorgó 10 mil 216 créditos
por un monto de 136 millones 67 mil 920.71 pesos.
Vinculación con el PGDCDMX
Las acciones relacionadas al otorgamiento
de crédito para las MiPyMes se encuentran
consideradas dentro del Eje 3. Desarrollo
Económico Sustentable, Área de Oportunidad 6.
Desarrollo Empresarial y Competitividad, Objetivo
5: Fomentar la participación del Fondo de Desarrollo
Social de la Ciudad de México y del Fondo de
Desarrollo Económico y Social como instrumentos
de financiamiento en primer y segundo piso que
inviertan en la Pequeña y Mediana Empresa con
una tasa de recuperación de por lo menos 80 por
ciento anual.

Fuente: FONDESO. Base de datos - septiembre 2015-julio 2016

Financiamientos Individuales: Estrategia
Emprendedor, Estrategia MiPyMe y
Productos Exclusivos
Los financiamientos individuales se agrupan en
tres estrategias financieras que buscan satisfacer
la demanda de crédito de diferentes perfiles de
personas empresarias:

Financiamientos Grupales:
Microcréditos para el Autoempleo

• Financiamiento para el Emprendedor
• Financiamiento a la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa
• Financiamiento de Productos Exclusivos
Esta última estrategia considera financiamiento
para personas que son locatarias de mercados
públicos, para la producción y comercialización
de productos rurales, contingencias, empresas
culturales, franquicias y para proyectos especiales.
Durante el periodo de septiembre de 2015 a
julio de 2016, se otorgaron 1 mil 726 créditos por
poco más de 77 millones 650 mil 620.71 pesos en
financiamientos individuales.
La mayoría de los créditos de financiamiento
individual se dieron a través de la Estrategia MiPyMe y
Productos Exclusivos, donde los créditos otorgados a
personas que son locatarias de mercados públicos30.

En lo que se refiere al financiamiento, éste se destina
de forma mayoritaria a actividades comerciales

30
Producto de las modificaciones el 22 de octubre de 2015 a las Reglas de
Operación del FONDESO, se diseñaron nuevos productos financieros para atender a
un perfil poblacional que no había sido considerada
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También, se otorgaron 14 créditos por 1.1 millones
de pesos en el producto financiero de empresas
de reciente creación, mismo que dejó de operar en
octubre de 2015.
Las Demarcaciones Territoriales en donde se otorgó
el mayor número de créditos fueron Tlalpan (14
por ciento), Gustavo A. Madero (11 por ciento) y
Cuauhtémoc (10.5 por ciento). Destaca también
el incremento en la demanda femenina que existe
en esta estrategia, donde el 56 por ciento de los
créditos se otorgaron a mujeres microempresarias.
Estrategia de Financiamiento de Productos
Exclusivos
Dentro de esta estrategia, el producto que mayor
demanda ha tenido es el financiamiento para
personas locatarias de mercados públicos, ya
que busca fortalecer la operación de las personas
pequeñas empresarias con créditos de hasta 25 mil
pesos.

Fuente: FONDESO. Base de datos - septiembre 2015-julio 2016

Estrategia de Financiamiento para el
Emprendedor

En el periodo de septiembre de 2015 a julio de
2016, se otorgaron 724 créditos por 17 millones 833
mil pesos a personas locatarias de 175 mercados
públicos; los más beneficiados son: Mercado
San Francisco Culhuacán, Mercado Moctezuma y
Unidad Rastro.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Se dirige a personas emprendedoras que buscan
iniciar un negocio. Con esta estrategia se otorgaron
230 créditos por 18 millones 268 mil 796.46 pesos,
con un monto promedio de crédito de 79.4 mil
pesos, que representan el 13.3 por ciento de los
financiamientos individuales que se otorgaron en el
periodo.

Cabe mencionar que los créditos dirigidos a personas
locatarias de mercados públicos representaron el
41.9 por ciento de los financiamientos individuales
otorgados.

El 51 por ciento de las personas acreditadas son
hombres y el rango de edad dominante es el de
personas entre los 30 y 59 años de edad.

Se concedieron dos créditos por un monto total
de 30 mil pesos dentro de la línea de crédito
para personas concesionarias de taxis y 45
créditos a personas dedicadas a la producción
y comercialización de productos rurales por un
monto de 3.4 millones de pesos, así como un
crédito por 100 mil pesos para el financiamiento de
una empresa cultural.

Estrategia de Financiamiento a la Micro,
Pequeña y Mediana Empresa
Durante este periodo se otorgaron 724 créditos por un
monto de 37 millones 785 mil 943.28 pesos. Destaca
la demanda de financiamiento para la micro empresa,
en donde se otorgaron 710 créditos por 36 millones
645 mil 962.28 pesos, que representan el 41.9 por
ciento de los financiamientos individuales otorgados.

La siguiente tabla presenta los logros obtenidos en
el periodo de septiembre de 2015 a julio de 2016,
así como los resultados a septiembre de 2016.
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170 para participar en 33 ferias en la Ciudad de
México y una en Costa Rica.

Fuente: FONDESO. Base de datos 2015 y 2016. Información de
septiembre de 2015 a julio de 2016

Servicios No Financieros

3.2.5 Proyectos de Emprendimiento Juvenil

A través del FONDESO esta Administración ofrece
capacitación en temas de desarrollo empresarial a
la población y en forma obligatoria a los solicitantes
de algún producto financiero. Se consideran 25
temas y cada curso tiene una duración de cuatro
horas.

Desarrollo del Emprendedurismo de Jóvenes
Este Proyecto busca fomentar la cultura
emprendedora de estudiantes de educación media
superior y superior del sistema público de la Ciudad
de México. Desde el mes de septiembre de 2015 a
julio de 2016, se han atendido 14 mil 560 estudiantes
de educación media superior, de los cuales 55
fueron identificados con habilidades excepcionales
y 444 con alto potencial emprendedor.

Para el periodo de septiembre de 2015 a julio de
2016, se capacitó a 17 mil 570 personas usuarias en
443 cursos impartidos y tres talleres empresariales.
El 36 por ciento fueron hombres y el 64 por ciento
mujeres.

Del total de las personas atendidas, 959 estudiantes
en 19 planteles reciben capacitación especial para
la construcción de planes de negocio a través del
Taller Emprende Pro Empleo.

Asistencia Técnica
Durante seis meses, se vinculó a personas
empresarias con especialistas en múltiples
disciplinas para que recibieran asesoría gratuita
para negocios. De septiembre de 2015 a julio de
2016, se brindaron 12 asesorías técnicas a empresas
con la participación de 30 especialistas.

Cabe mencionar que seis de las personas
diagnosticadas con habilidades excepcionales
recibieron apoyo para realizar un viaje a la Ciudad
de Washington D.C., del 21 al 24 de junio de
2016 para presentar su proyecto de negocio ante
inversionistas en las oficinas centrales de Gallup.

Apoyos a la Comercialización

Para el mes de septiembre de 2016, son atendidos
1 mil 200 jóvenes en 26 planteles y 300 concluyen
sus planes de negocio.

Con esta acción se brindan espacios de
comercialización a las personas acreditadas del
FONDESO. En el periodo reportado, se acreditaron
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Proyecto Atrévete a Emprender CDMX

Al día de hoy se encuentra en fase de generación
una nueva Norma de Ordenación General, que
incentive la construcción de este modelo.

A través de este Proyecto se busca fomentar
la cultura emprendedora en la comunidad
universitaria. De septiembre de 2015 a julio de
2016, se capacitó a 25 proyectos emprendedores,
así como 23 personas que son profesoras e
investigadoras de las universidades públicas.

Aprovechamiento Territorial en Materia
Económica del Sistema de Actuación por
Cooperación Alameda-Reforma
En la presente Administración gestionamos e
impulsamos diversos instrumentos urbanos que
generan crecimiento económico, entre ellos,
los Sistemas de Actuación por Cooperación; en
vinculación con la SEDUVI31.

Cleantech Labs CDMX
El 1 de marzo se anunció la creación del centro de
innovación y escalamiento comercial de empresas
de tecnologías limpias “Cleantech Labs CDMX,” el
cual congregará a diversos actores del ecosistema
emprendedor.

Se espera la publicación de la Constitución del
Sistema de Actuación por Cooperación AlamedaReforma.

Fondo de Coinversión Capital Semilla
(Fondo Ángel)

Regulación de Profesionales Inmobiliarios en
la Ciudad de México

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Por medio de este Fondo se apoya la creatividad
y el desarrollo de las juventudes emprendedoras
para que puedan desarrollar sus negocios en
la CDMX. Contempla una inversión inicial de
93 millones de pesos, de los cuales, FONDESO
aportó 45 millones. El fondo fue anunciado el 1 de
marzo de 2016.

En la actualidad se gestiona un Módulo de Atención
Ciudadana en materia Inmobiliaria para ofrecer
información sobre servicios inmobiliarios en la
Ciudad de México.
3.3 ABASTO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO

3.2.6 Innovación y Aprovechamiento
Territorial

Con el objetivo estratégico de conformar un sistema
de abasto alimentario que ofrezca a quien habita
nuestra CDMX, un servicio de abasto suficiente,
de calidad, precio y en las mejores condiciones,
se continúa con la Agenda de Transformación y
Modernización de la CEDA32.

Se trabaja en proyectos de asociación en
coinversión que promueven la inversión pública y
privada, así como el aprovechamiento territorial y
el desarrollo económico de la Ciudad.

Este recinto comercial conjuga una moderna
infraestructura que promueve el flujo de productos
y el desarrollo económico de diferentes sectores de
nuestra Ciudad.

Vinculación con el PGDCDMX
Las acciones se encuentran enmarcadas en el
Eje 3. Desarrollo Económico Sustentable, Área
de Oportunidad 6. Desarrollo Empresarial y
Competitividad, Objetivo 1. Generar nuevas
inversiones en el corto plazo mediante un modelo
de vinculación entre los sectores públicos y privados
que permita detectar áreas de oportunidad.

3.3.1 Mejora de Infraestructura y Servicios
Planta de Biodigestión
En el marco de la política “Basura Cero”, se
instalará la Planta más grande del mundo dentro del
perímetro de la CEDA, la cual tendrá la capacidad
para recibir 650 mil toneladas de desechos
orgánicos al año.

Vivienda Accesible en Renta
Se construyó un prototipo de vivienda mínima,
dentro de las instalaciones de la Dependencia, que
se ajusta a las necesidades socio-económicas de la
población y a las características de dicho modelo.

31
32
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Nuevo Sistema de Recolección de
Desechos Sólidos

Parte de los objetivos de esta planta son el reúso,
reciclado y transformación de los desechos, así
como su revaloración energética, además de
reducir la emisión de gases de efecto invernadero,
el costo de transportación y de rellenos sanitarios.

Cada día la CEDA genera entre 1 mil 250 y 1 mil
500 toneladas de desechos sólidos (orgánicos e
inorgánicos). Con el propósito de lograr un manejo
más eficiente de los mismos, en 2015 se pusieron en
operación 32 contenedores nuevos (con capacidad
de 12 metros cúbicos), así como tres camiones grúa.

Rehabilitación, Modernización y
Mantenimiento de la Carpeta Asfáltica en
Vialidades Principales, Secundarias y Patios
de Maniobras
A partir de 2013 iniciaron los trabajos de
rehabilitación, modernización y mantenimiento de
la carpeta asfáltica. A la fecha han sido reparados
poco más de 462 mil metros cuadrados en
vialidades, patios de maniobras y áreas comunes
de la CEDA.

Por otro lado, se detectó que el equipo mecánico
de recolección de residuos con que se contaba era
insuficiente y en su mayoría ya había superado su
vida útil, por lo que, en abril de 2016, se adquirió
equipo nuevo que consta de tres retroexcavadoras,
cinco mini cargadores, una barredora y nueve
camiones de volteo para garantizar el adecuado
manejo de los residuos sólidos.

Con estas acciones el tránsito de los más de 60 mil
vehículos que circulan cada día (la mayoría de carga)
ha mejorado e impactado de forma positiva en la
actividad comercial de este centro de negocios, así
como en la reducción de emisiones contaminantes
al agilizar la afluencia vehicular.

Construcción de la Red de Distribución de
Gas Natural
El suministro y uso de gas licuado de petróleo en
la CEDA representa un riesgo para las más de 500
mil personas usuarias que todos los días realizan
sus operaciones comerciales, debido a que la
mayoría de los cilindros y tanques estacionarios
han superado su vida útil, además que las pipas
y el equipo que se utiliza para abastecer dicho
energético se encuentra en malas condiciones.

Modernización, Rehabilitación y
Mantenimiento del Sistema de Bombeo y Red
de Agua Potable, Etapa 1 y 2
Las acciones realizadas durante los dos años
anteriores para atender el problema de suministro
de agua son:

Con la finalidad de incrementar las medidas de
seguridad, en abril de 2015, inició la construcción
de la nueva red de distribución de gas natural. A la
fecha se tiene un avance de casi el 91 por ciento; en
el presente año se concluirá la obra.

• Rehabilitación de 32 mil metros lineales de
tuberías
• Reequipamiento de la planta de bombeo

Instalación de Piso Industrial en Pasillos
Comerciales

• Instalación de la nueva red de agua potable
en los mercados de frutas y legumbres; flores
y hortalizas; abarrotes y víveres; subasta y
productores

En el marco de estas acciones institucionales, se
mantiene el cuidado de la infraestructura en casi
10 kilómetros de andenes comerciales; con la
instalación de 65 mil metros cuadrados de nuevo
piso industrial, así como el cambio del total de
tapas de coladeras, rejillas, tapajuntas y accesorios
en todos los pasillos comerciales de las naves de
abarrotes, víveres, frutas y legumbres.

• Reequip amiento y renovación de la planta
de bombeo (ocho bombas de 35hp)
En 2016 y como una segunda etapa, se realizó
la instalación de 3.5 kilómetros de tubería en la
zona norte, con el fin de garantizar buena presión
hidráulica de manera constante en estos sectores.

A la fecha han disminuido los accidentes peatonales
y se ha incrementado la competitividad en estos
sectores.

Se realizaron gestiones ante SACMEX33 para
actualizar las cuentas, lo que permitió un ahorro de
420 mil pesos en el ejercicio fiscal 2015.

33

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
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Mejoramiento de Líneas de Alta Tensión

Nueva Estación de Bomberos CEDA

Como resultado de la alianza estratégica con la
CFE34, fueron colocados 11 postes troncocónicos y
se suministraron e instalaron 15 mil metros lineales
de cable, con lo que se benefició a más de 110 mil
personas que realizaban actividades comerciales
debajo de las torres de alta tensión que cruzaban
por la CEDA, las cuales fueron sustituidas por
dichos postes.

Con el objetivo de mejorar la atención de las
emergencias que se presentan en este centro de
negocios, se estableció la Estación de Bomberos
CEDA.
En la actualidad se cuenta con 51 bomberos
(con equipo de protección), un carro-bomba con
capacidad para 4 mil litros de agua, dos carrostanque con capacidad para 10 mil litros de agua,
una pipa-cisterna con capacidad para 10 mil litros,
un carro-motobomba con capacidad para 1 mil 200
litros, una ambulancia para cuidados intensivos,
cuatro camionetas para atención de primer
contacto, un médico y un dentista.

Modernización del Sistema de Medidores
Se iniciaron los trabajos en coordinación con la
CFE para implementar en los mercados de frutas
y legumbres, abarrotes y víveres, un nuevo sistema
digital que permite la reducción de pérdidas de
energía eléctrica, así como una medición remota
que agiliza la cancelación o activación del servicio.

3.3.2 Fortalecimiento de la Administración,
Finanzas y Consolidación Patrimonial

En la primer etapa se colocaron equipos de
comunicación (antenas) y como una segunda etapa,
se modernizan las concentraciones y crujías, para
poder sustituir 3 mil 725 medidores de energía
eléctrica, con un avance del 20 por ciento.

Saneamiento de las Finanzas
Para mantener finanzas sanas, permanece la
implementación de medidas de racionalidad y
disciplina presupuestal y se pone en marcha el
Programa de Saneamiento de las Finanzas del
FICEDA35 con los siguientes logros:

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Mantenimiento y Rehabilitación del
Alumbrado Público
Ante la obscuridad e inseguridad que generaba la
falta de iluminación en vialidades principales, se
rehabilitó el cableado y los postes, con lo que se ha
incrementado la seguridad de las personas usuarias
y la competitividad de este centro de negocios.

• Están en proceso los trabajos de la auditoría
financiera realizada por un despacho
externo, en donde se obtuvieron dictámenes
financieros y de contribuciones locales, con
cifras para el ejercicio 2015
• Se automatizó el proceso de generación de
información contable, lo que anula el margen
de error en el registro

Mantenimiento y rehabilitación del
alumbrado público

CEDABÚS

• Implementación
de
herramientas
tecnológicas y equipo informático con el fin
Cuenta con:
de hacer más eficiente el sistema de cobranza
10
autobuses
con medios electrónicos de los
serviciosyque
2
para
contingencias
proporciona la CEDA

Se instalaron
13 mil luminarias

Transporta:

• Incremento de los ingresos, derivado de la
593 personas por día
implementación de un sistema eficiente de
1.9
millones de personas
cobranza a las cuotas de mantenimiento y
enFICEDA
el periodo
servicios que proporciona el

Ahorro del 27% en consumo
de energia eléctrica
comparado con 2014

• Aplicación de medidas de contención del
gasto para el ejercicio del Capítulo 1000,
servicios personales

34

35
Fideicomiso para la Construcción y Operación de la Central de Abastos de la
Ciudad de México

Comisión Federal de Electricidad
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• Se aplica el sistema consolidado de
compras, lo cual permite obtener las mejores
condiciones en cuanto a precio y calidad

administrativos del Módulo de Licencias y Control
Vehicular ubicado en las instalaciones de la CEDA,
hemos obtenido importantes logros.
Durante el periodo que se informa se ha recaudado
poco más de 16.6 millones de pesos por concepto
de casi 35 mil trámites. Para septiembre de 2016,
se recaudaron alrededor de 18.8 millones de pesos
por concepto de más de 39 mil trámites.

Gestión de Recursos para el FICEDA
Con la finalidad de contar con los recursos
necesarios para materializar los proyectos
estratégicos que impactan en el funcionamiento de
la CEDA, a la fecha se han gestionado recursos ante
SE36, SAGARPA37 y SEDECO.

Servicios de Peaje, Baños, Estacionamientos
Aéreos Pernocta y Subasta

Los recursos obtenidos se invirtieron en diferentes
proyectos entre los que destaca la construcción
de la nave de follaje, mejoras en el sistema
para el manejo de residuos sólidos a través del
arrendamiento del equipo y maquinaria para hacer
más eficiente el manejo de desechos sólidos.

Con la rehabilitación y modernización realizada
a estos servicios se beneficia a las más de 500 mil
personas usuarias que visitan todos los días la
Central, entre las mejoras destacan:
• Peaje: se instalaron 31 cámaras internas, 31
externas y 17 barreras de salida. También
se realizan trabajos permanentes de
balizamiento y señalización, además se
implementó un nuevo sistema de control de
peaje para entregar contra recibos de pago
en todas las casetas de ingreso

Estas acciones permitieron mejorar las gestiones
ante la SEMARNAT38 con el fin de adquirir
contenedores que permitan aumentar la captación
de desechos sólidos y para mejorar su manejo,
se diseñó y aplicó un esquema de arrendamiento
puro con UNIFIN Financiera para contratar equipo
mecánico de limpia.

• Baños públicos: se cambió la red hidráulica
que surte de agua tratada al mercado de
flores y hortalizas, lo que beneficia a los 3
mil 500 personas productoras de este sector
comercial

Asimismo, se gestionaron recursos para realizar
el Proyecto “Construcción, Rehabilitación y
Equipamiento del Sector de Hortalizas”.
Atención al Participante

• Estacionamientos aéreos: se realizaron
trabajos de re encarpetado asfáltico para
mejorar 132 mil metros cuadrados de
superficie y 11 mil 700 metros cuadrados de
micro carpeta asfáltica

En 2013 inició operaciones el CAP39, con la finalidad
de brindar certeza jurídica, transparencia, mejorar
los servicios administrativos y agilizar los trámites
que realizan quienes participan en este centro
de negocios, así como la regularización de sus
bodegas y locales comerciales.

• Se instalaron 163 cámaras de video vigilancia
inalámbrica. Se balizó la superficie total
y se realizan trabajos de limpieza diaria y
mantenimiento permanente en materia de
impermeabilización, sellado de grietas, así
como la sustitución y desazolve de los tubos
de drenaje pluvial

De septiembre de 2015 a la fecha se han atendido 3
mil 651 solicitudes de diversos trámites, de los cuales
3 mil 346 se han concluido y 305 se encuentran en
proceso.

• Pernocta: se realizó trabajo de asfalto en
6 mil 900 metros cuadrados de vialidad,
se instalaron 316 luminarias base plasma,
se reactivó la caldera y el calentador en el
módulo de sanitarios, se rehabilitaron 300
metros lineales de guarnición, banqueta
y cerca, así como el establecimiento de la
red de cobro. Se rehabilitó y sustituyó el
cableado de la red eléctrica de esta zona.
De igual manera, se instalaron 12 cámaras de
vigilancia

Recaudación por Trámites y Licencias
Vehiculares
A tres años de implementar la estrategia para hacer
eficiente la recaudación por trámites y servicios, así
como mejorar la atención al público y los procesos
36
37
38
39

Secretaría de Economía
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
Centro de Atención al Participante
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Número de Emergencia
01 800 000 CEDA (2332)

• Subasta y Productores: se reencarpetaron
8 mil 100 metros cuadrados de vialidad lo
que beneficia a 600 vehículos Torton y se
rehabilitaron las instalaciones eléctricas de la
zona; además de la instalación de 25 cámaras
de vigilancia

Con la implementación de este número con sus
tres líneas disponibles se brinda atención oportuna
ante delitos, situaciones de seguridad, vialidad,
protección civil y médicas que ocurren en la CEDA,
durante las 24 horas, los 365 días del año.

3.3.3 Un Espacio Seguro y Funcional

En el periodo de septiembre de 2015 a julio de 2016
se han atendido 1 mil 440 llamadas, de las cuales 321
fueron reportes de emergencias, 108 falsas alarmas y
611 de apoyos diversos (atención vial y quejas).

Programa Operativo de Seguridad
Derivado de la estrategia de seguridad
implementada desde el inicio de la actual
Administración, se ha logrado que la CEDA sea
un espacio más seguro, lo que se refleja con la
disminución del índice delictivo 26 por ciento
respecto al periodo anterior.

Protección Civil
A través de este Programa, más de 1 mil 570
personas recibieron auxilio médico y atención prehospitalaria; se impartieron 40 cursos de protección
civil a 720 participantes y policías auxiliares; fueron
sofocados 122 conatos de incendio.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Asimismo, ha disminuido el robo de vehículos
debido a la implementación de un sistema de
cámaras de seguridad con lector de placas que,
en coordinación con la SSP40, permite identificar
vehículos robados. Cabe destacar que los vehículos
que ingresan a la CEDA cuentan con un seguro de
robo total.

Se han realizado 27 operativos de atención a
personas en situación vulnerable.

En adición a las acciones mencionadas, se obtuvieron
30 motocicletas que han sido acondicionadas y
puestas en operación para la supervisión y vigilancia
de la Central.

Por otra parte, se continúa con la canalización de
perros callejeros a los centros Delegacionales de
control canino. Para combatir la fauna nociva e
incrementar las medidas de salubridad, se realiza
de forma permanente la fumigación dentro de las
instalaciones.

Vigilancia Virtual en la CEDA

Atención de Emergencias
En esta Administración se instaló un Módulo del
ERUM41, que brinda atención médica pre-hospitalaria,
Mantenimiento y rehabilitación del
salvamento y rescate en caso de accidentes, auxilia
alumbrado público
a quienes tienen algún padecimiento médico, han
sufrido algún accidente o evento violento dentro de
la CEDA y a la población aledaña.

Vigilancia Virtual
en la CEDA

Durante el periodo queSe
seinstalaron
informa, se han atendido
mil luminarias
285 emergencias, la 13
mayoría
por lesiones, de las
cuales nueve han requerido traslado aéreo.

603 equipos de
video cámara con capacidad
para grabar hasta 60 días

Ahorro del 27% en consumo

de energiaViales
eléctrica
Recuperación de Espacios

Se detectaron 11 bandas
delictivas y 131 presuntos
delincuentes

40

comparado con 2014

Este Operativo se realiza de manera coordinada
con la SSP, para mejorar y agilizar la movilidad
dentro de la Central. A la fecha se han remitido al
corralón 412 vehículos y levantado 348 infracciones,
75 por ciento más que el año anterior.

Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México

41

Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México
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Adicional a estas acciones, se implementó el
Operativo Reversible que permite a quienes
conducen un vehículo contar con una alternativa
adicional para salir. Se han registrado más de 22 mil
salidas.

de 2015 a junio de 2016, el Banco de Alimentos
CEDA, A.C., ha recibido 665 toneladas de alimentos.
Los alimentos recibidos fueron canalizados a
fundaciones, asociaciones civiles y orfanatos, así
como a Dependencias Públicas como la SEDESO
y el DIF42, que apoyan a personas en situación
vulnerable; esta acción permitió beneficiar a 21 mil
personas.

Ordenamiento de Comercio en Andadores
Con la finalidad de ordenar y evitar un incremento
desproporcionado de las personas que comercian
en andadores, se generó un padrón que agrupa a
2 mil 969 personas comerciantes, a quienes se les
otorga una credencial que cuenta con candados de
seguridad.

En el periodo que comprende del mes de julio a
septiembre de 2016, se reciben alrededor de 110
toneladas adicionales.

En el primer semestre de 2016, se procedió a
la revisión de padrones y entrega de 2 mil 235
credenciales actualizadas a integrantes de ese
sector, lo que representa un avance del 75 por
ciento del total del padrón.

Nuevo Corredor Rural

Regularización del Sector Carretillero

Este Corredor contará con 800 locales, distribuidos
en una superficie de 7 mil metros cuadrados,
tendrá la infraestructura adecuada para hacerlo
competitivo, como: instalaciones eléctricas, área de
carga y descarga, estacionamiento para camiones y
automóviles.

Para incrementar la comercialización de personas
productoras y comunidades de la Ciudad de México,
se instalará un Corredor Rural dentro de la CEDA.

Para garantizar orden y seguridad en la prestación
de este servicio, se implementó un Programa de
Credencialización y Emplacamiento de un censo de
alrededor de 13 mil carretillas. A la fecha se tiene un
avance de poco más del 50 por ciento.

Su implementación beneficiará a personas
productoras de las Delegaciones Milpa Alta,
Xochimilco, La Magdalena Contreras, Álvaro
Obregón, Tláhuac, Tlalpan y Cuajimalpa.

Se conformó una comisión que vigila el
cumplimiento de las Normas para la Prestación del
Servicio de Carga, Descarga y Acarreo en Carretillas
en la CEDA, publicadas en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 25 de julio de 2014.

Construcción de la Nave de Follaje

Actualización Documental de los
Permisionarios del Mercado de Flores y
Hortalizas

La comercialización en este sector se realizaba en la
banqueta y en locales improvisados. En la actualidad
se encuentra concluida la construcción de la nave
de follaje con las adecuaciones necesarias que
permiten dignificar las condiciones de las personas
permisionarias y potenciar el comercio, lo que
incrementa la competitividad de dicho sector.

Con el propósito de brindar certidumbre jurídica
sobre la titularidad del espacio comercial de
las 3 mil 789 personas permisionarias que están
distribuidas en las 16 hectáreas que integran este
sector, se encuentran en proceso la expedición de
las nuevas cédulas de empadronamiento.

Con este proyecto se amplió el número de espacios
en un 40 por ciento; se mejoraron las condiciones de
comercialización y se generaron mayores empleos
hasta en un 60 por ciento.

A la fecha, poco más del 55 por ciento ya cuentan
con su cédula.
3.3.4 Relanzamiento Comercial y
de Innovación

Recuperación de la Nave 4

Banco de Alimentos

El 7 de abril de 2015 se registró un incendio en la
Nave 4 del sector flores y hortalizas, que afecto 102
espacios comerciales.

Como parte de la política de seguridad alimentaria
y nutricional de la Ciudad de México, de septiembre

42
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Paneles Solares, Nuevo Sistema de Energía
Sustentable

La CEDA en conjunto con otras instituciones apoyó
a las personas permisionarias afectadas, así como
a quienes ahí laboran mediante la instalación de
un comedor comunitario, donde se brindaron 1 mil
200 raciones de desayunos y cenas, de forma diaria.

Con la finalidad de adherirse al uso de energías
limpias, la CEDA instalará un sistema de
iluminación por medio de paneles solares que serán
establecidos en áreas comunes de este centro de
negocios. La implementación de este proyecto
generará a futuro un ahorro importante con un
sistema de energía 100 por ciento renovable.

Se instaló un módulo de la STyFE para ofrecer
seguros de desempleo por un monto de 2 mil 98
pesos mensuales, hasta por seis meses.
Asimismo, se otorgaron créditos para personas
permisionarias hasta por 40 mil pesos por parte del
FONDESO para reponer inventarios. La entrega del
crédito se realizó por concepto de ajuste o finiquito,
por un monto total de 1 millón 744 mil 935 pesos.

Construcción del Mercado Jamaiquita
Este espacio comercial será un motor de desarrollo
económico al oriente de la Ciudad, con una
superficie de poco más de 30 mil metros cuadrados
donde se beneficiará a personas comerciantes y se
fomentará el empleo en la zona.

Rehabilitación del Sector Hortalizas

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Desde hace más de 20 años no se había realizado
mantenimiento mayor a la infraestructura del sector
hortalizas, por lo que se gestionaron recursos ante
el INADEM43.

Sistema de Transporte de Pasajeros CEDABÚS
A dos años de haber iniciado operaciones, este
sistema de transporte, ha beneficiado a casi 4
millones de personas usuarias, con la tarifa única de
seis pesos que les permite viajar durante todo el día
con un mismo boleto.

Para atender esta situación, se obtuvo un apoyo por
un monto de 19.5 millones de pesos para realizar
acciones de rehabilitación en dicho sector como
asfaltado en los accesos y estacionamiento del
sector; mantenimiento a techumbres; pintura en la
estructura metálica; rehabilitación de los cuartos de
Mantenimiento
del
control
eléctrico,y rehabilitación
así como el reordenamiento
del
alumbrado
público y la instalación de piso
sistema de
energía eléctrica
en las tres naves.

CEDABÚS
Cuenta con:
10 autobuses y
2 para contingencias

ConstrucciónSedel
Laboratorio de Análisis
instalaron
Epidemiológico
y
Riesgos Sanitarios de la
13 mil luminarias
CEDA

Transporta:
593 personas por día
1.9 millones de personas
en el periodo

Debido al
volumen de desplazamiento comercial de
Ahorro del 27% en consumo
la CEDA y lade
población
beneficiada con el abasto de
energia eléctrica
alimentos que
salen
de
comparado con este
2014 centro, es importante
regular y certificar sistemas de reducción de riesgos
de contaminación de los alimentos, así como su
calidad agroalimentaria.

Módulo de Tesorería de la CDMX

El pasado 30 de diciembre de 2015, se publicó
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México que
la SOBSE44 recibirá 70 millones de pesos para la
construcción del Laboratorio, el cual estará ubicado
dentro de las instalaciones de la CEDA.

Para la instalación del kiosco se ha beneficiado a
más de 90 mil personas usuarias al proporcionarles
una alternativa para atender sus diversos trámites
ante la SEFIN en un horario de 9:00 a 18:00 horas,
todos los días del año.

Durante estas fechas se define el sitio donde se
instalará el Laboratorio y se encuentra en proceso
el proyecto ejecutivo.

Aplicación Virtual Precios CEDA CDMX

43
44

La aplicación se encuentra disponible en formatos
Android, IOS y Windows Phone, todos los días se
actualiza para mostrar el precio de menudeo y los

Instituto Nacional del Emprendedor
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México
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puntos de venta de los diferentes productos que se
comercializan en CEDA.

FAO45 y SEDESO46, así como personas expertas
en la materia provenientes de Brasil, en un taller
de “Reducción de desperdicios de alimentos en
la Ciudad de México”, con el objeto de diseñar
una política pública para ayudar a abatir el
desperdicio de alimentos en la Capital.

Esta acción promueve la productividad y
competitividad de 5 mil participantes ubicados en
el sector de abarrotes y víveres, así como en el de
frutas y legumbres.

Asimismo, se recibieron 60 personas, entre
delegaciones comerciales de la India, funcionarias
y empresarias de Colombia, así como 12 personas
funcionarias parlamentarias del Gobierno de
Alemania, para conocer la oferta comercial en la
CEDA.

WiFi abierto en Naves y Pasillos
Con la finalidad de que las personas usuarias que
visitan la CEDA puedan acceder al servicio de
Internet gratuito, desde sus dispositivos móviles,
se concluyó la instalación de la infraestructura de
la red de fibra óptica en el Mercado de Frutas y
Legumbres, así como el de Abarrotes y Víveres.

En el mes de mayo de 2016, se participó en
la Conferencia Mundial en Dublín, Polonia,
con el tema “Mercados frescos: su evolución
permanente en tiempos de cambio”.

Se considera que la cobertura de esta red, en
los Mercados de Flores y Hortalizas, Subasta y
Productores, así como en Pernocta, se concluirá en
el mes de diciembre del año en curso.

Con esta participación la CEDA permanece
actualizada en materia de mejores prácticas
comerciales y de logística a nivel internacional y
se fortalece la creación de lazos comerciales con
representantes de las centrales de abasto de 45
países.

Estas acciones han permitido un acceso rápido
a servicios de Internet, optimización de equipos
que requieren uso de modem, mejoramiento en la
capacidad de transmisión de datos informáticos y
también incrementar el número de consultas de la
aplicación CEDA CDMX.

3.3.5 Política Social
Convenio de Colaboración STyFE-CEDA

Cobertura de la Red Celular

Bajo el marco de este instrumento jurídico se
han impartido cuatro cursos a 437 personas
trabajadoras, con el fin de mejorar sus condiciones
y oportunidades laborales,
y proporcionar
herramientas que potencialicen sus competencias.

Ante el problema de la débil señal celular que
presentaba la CEDA, se instalaron tres antenas
amplificadoras exteriores, así como 84 internas; con
lo que se favorece la capacidad de comunicación
y se agilizan las actividades comerciales de este
centro de negocios.

Recuperación de Espacios, Mejoramiento y
Rehabilitación, Muro Verde

Misiones Comerciales y Eventos

En 2015 se inició la recuperación de este espacio
ante el riesgo que representaba la circulación
vehicular pesada, el paso de carretilleros y el
tránsito peatonal de más de 8 mil personas entre
comerciantes, permisionarias y público en general.

La CEDA ha tenido presencia en diversos foros
nacionales e internacionales, entre los más
relevantes se encuentra la participación en la
Conferencia Mundial en Brasil, con el tema “El
Medio Ambiente y el Futuro de los Mercados
Mayorista”.

Para esos efectos, se desarrolló el Proyecto Muro
Verde, que benefició la movilidad y ordenamiento
de la zona; dicho proyecto a la fecha se encuentra
concluido.

En este evento la CEDA intervino en el panel
“Desafío en la Modernización y Construcción de
Nuevos Mercados Mayorista en América Latina”.
También en el mes de enero de este año se participó
en conjunto con la representación en México de la

45
46

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México
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Promoción al Deporte

Las personas beneficiadas con este Programa
iniciaron sus estancias posdoctorales durante el
mes de octubre del año 2015 y a la fecha siguen
vigentes.

Este Programa que tiene el objeto de generar
cohesión en la comunidad de la CEDA. Bajo el
marco del mismo, se realizan torneos de futbol
de forma permanente y se da mantenimiento
continuo a los ocho gimnasios al aire libre con los
que cuenta la CEDA, para mantener una buena
imagen y fomentar el uso de los aparatos para
ejercitarse.

Becas de Estancia Postdoctoral SECITI–CLAF
Tras haber otorgado 16 becas que derivan de
la “Convocatoria del Programa de Desarrollo
e Intercambio Académico para América Latina,
Centro América y El Caribe 2014-2015”, quienes
han terminado de manera satisfactoria su estancia.

Proyecto Cultural CEDA
Durante el segundo semestre de 2015 se realizaron
muestras en diferentes ramas artísticas: se llevó a
cabo la presentación de la muestra pictórica de
dibujo y pintura de infantes adscritos al Centro de
Atención Infantil (CAI-CDMX).

Becas de Doctorado CONACYT–CDMX
Con el fin de fortalecer en áreas científicas y
tecnológicas prioritarias las capacidades científicotecnológicas y de vinculación en profesionistas de
la Ciudad de México, durante abril del año 2016,
el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la
SECITI y en coordinación con el CONACYT, realizó
la publicación de la "Convocatoria para la formación
de recursos humanos de alto nivel en programas de
posgrado de calidad en el extranjero".

Este proyecto continúa en su modalidad de clases
diarias a 120 alumnas y alumnos de dicho centro.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Por otra parte, continúa el programa de
capacitación gratuita a participantes con el tema
“Manejo higiénico de alimentos”. Todos los martes
en la Bodega del Arte CEDA, en colaboración con
la SEDESA47, se benefició a 1 mil 900 personas
usuarias.

La convocatoria consideró cuatro líneas estratégicas:
1) equidad e inclusión social para el desarrollo
humano; 2) desarrollo económico sustentable;
3) habitabilidad y servicios, espacio público e
infraestructura; 4) tecnologías de la información y
comunicación.

A cuatro años de implementada la Agenda de
Transformación y Modernización de la Central de
Abasto, se han obtenido avances importantes en
los programas prioritarios dirigidos a consolidarla
como un agente estratégico para el desarrollo
económico y social de la Ciudad de México.

Durante el mes de mayo de 2016, 29 aspirantes
concluyeron el proceso de solicitud de beca y
posterior al mismo, el Comité de Evaluación
coordinado por la SECITI emitió su fallo el día 8 de
junio de 2016.

3.4 SOCIEDAD EN DESARROLLO

Para ampliar el impacto de la
formalizará con CONACYT la
las becas por cinco años, para
fomento, formación, desarrollo
recursos humanos de alto nivel.

3.4.1 Investigación y Desarrollo en
Ciencia y Tecnología
Becas de Estancias Postdoctorales

Premio Heberto Castillo, por una Ciudad con
Conciencia

Con el propósito de fomentar la formación de
recursos humanos calificados, el Gobierno de
la Ciudad de México, a través de la SECITI48
dio continuidad al Programa de Becas de la
“Convocatoria para Estancias Posdoctorales
en Instituciones Académicas o de Investigación
Científica con sede en Europa y América”.

47
48

convocatoria, se
permanencia de
continuar con el
y vinculación de

Reconocimiento a la trayectoria de mujeres y
hombres dedicados a generar aportaciones al
conocimiento en el campo de las ciencias y la
tecnología.

Secretaría de Salud de la Ciudad de México
Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México
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y diseñado en conjunto con el Instituto Buck y
Barshop de los Estados Unidos de América y el
Instituto Max Planck Society en Europa.

En el año 2015, el Premio fue entregado al Dr.
Luis Fernando de la Peña Auerbach, por sus
sobresalientes contribuciones científicas a la
física teórica y a los fundamentos de la mecánica
cuántica, que colocaron a la física mexicana en la
discusión teórica de frontera a nivel mundial. El
Honorable Jurado Calificador estuvo integrado por
las siguientes personalidades:
• Dra. Elena Álvarez Buylla-Roces, Presidenta
del Jurado, Instituto de Ecología de la
UNAM49
• Dr. Manuel Peimbert Sierra, Presidente del
Jurado, Instituto de Astronomía, UNAM

Además contará con un diseño innovador para
edificaciones urbanas y su construcción se llevará
a cabo en la zona de Santa Fe, en la Delegación
Álvaro Obregón.

• Dr. David Kershenobich Stalnikovitz, Instituto
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición
“Salvador Zubirán”

Se cuenta con un estudio de viabilidad ambiental
emitido por especialistas del Instituto de Ingeniería
de la UNAM, así como con el "Certificado Único
de Zonificación de Uso de Suelo", expedido por la
SEDUVI.

• Dr. Rafael Loyola Díaz, Centro de Cambio
Global y la Sustentabilidad en el Sureste /
Instituto de Investigaciones Sociales, UNAM
• Ing. Javier Jiménez Espriú, NEC de México

Suplemento para el Tratamiento de la
Diabetes

• Dr. Juan Ramón de la Fuente Ramírez, The
Aspen Institute, México

Es un proyecto mediante el cual se desarrolla un
suplemento que ayuda al control de la diabetes
y que consiste en una mezcla que estimula la
producción de insulina por el páncreas.

3.4.2 Salud
Centro de Investigación sobre Envejecimiento

Bajo este contexto, se realizan experimentos
para la adición de sustancias que incrementen la
captación de insulina por las células pancreáticas,
lo que le confiere propiedades como coadyuvante
para el control del azúcar en sangre en pacientes
con diabetes Tipo 2.

El Centro de Investigación Biológica y Social
del Envejecimiento Humano ha sido planeado
49

Universidad Nacional Autónoma de México
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Se obtuvo la aprobación del protocolo de
investigación por parte de la COFEPRIS50 y se
solicitó ante el IMPI51 la patente del poli-fármaco.
El estudio clínico se encuentra en la etapa de
reclutamiento de pacientes.

Esta fase de la investigación pretende determinar
las características de la Estimulación Magnética
Transcraneal para disminuir las disquinesias inducidas
por un químico denominado L-DOPA.
Se analizará la posibilidad de estimular el sistema
nervioso de forma no invasiva y así poder realizar
diagnósticos más exactos, aplicar tratamientos y
programas de rehabilitación más efectivos en múltiples
enfermedades que afectan el sistema nervioso.

Hasta el momento se tienen tres clínicas de
investigación autorizados por la COFEPRIS, de los
cuales dos reclutan pacientes de manera activa, con
la finalidad de que el estudio clínico cuente con el
soporte estadístico necesario.

Reparación de Cartílago Articular en
Pacientes en Edad Productiva

La cantidad de pacientes a reclutar estipulada en el
protocolo de investigación clínica, es de 684, por lo
que se realizan las gestiones para incluir al Hospital
General “Dr. Manuel Gea González” en el desarrollo
y conducción del protocolo de investigación
y reforzar el reclutamiento de pacientes. Los
resultados del estudio clínico estarán disponibles
en el mes de diciembre de 2016.

Durante la actual Administración, en coordinación
con el Instituto Nacional de Rehabilitación, se
trabaja en el perfeccionamiento de una técnica
para la reparación de cartílago articular de rodilla
en pacientes de edad media.
En la actualidad el desarrollo ya cuenta con 16
intervenciones en seres humanos que presentaban
una lesión en el cartílago articular de la rodilla, quienes
recibieron un implante de células (condrocitos
autólogos) mediante una técnica artroscópica.

Contraceptivo Masculino

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Como parteaguas de la anticoncepción masculina,
el proyecto considera la búsqueda de sustancias
antagonistas que actúen de forma específica en
ciertos canales del espermatozoide humano y sea
posible lograr su inhibición.

Se pretende demostrar con este estudio, que la
misma técnica puede ser aplicada mediante el
uso de células troncales que han sido manipuladas
en un laboratorio para transformarse en células
formadoras de cartílago y poder así, someter a
pacientes a dos o más cirugías.

Algunas de las sustancias a evaluar son venenos
de alacrán, de araña y serpientes. A la fecha, se
ha realizado el aislamiento de poco más de 900
fracciones poli-peptídicas diferentes a través de
una técnica de fluorometría en espermatozoides
humanos.

Riesgo de Recaída en Pacientes con
Depresión Mayor

En su fase final, el proyecto contempla evaluar
la efectividad de toxinas aisladas de arácnidos y
ofidios provenientes de África y Australia.

Con el propósito de desarrollar una prueba
molecular que permita determinar el riesgo de
recaída en pacientes con depresión mayor, producto
de la terminación del uso de antidepresivos, el
Gobierno de la Ciudad de México en colaboración
con el Instituto Nacional de Psiquiatría, invirtió 2.5
millones de pesos.

Tratamiento de Párkinson en Modelos
Experimentales con Estimulación Magnética
Transcraneal
Tras la instalación de la Clínica del Sueño en el
Hospital General Ajusco Medio, se han atendido
a más de 1 mil 31 pacientes para el desarrollo de
este estudio que permite explorar los aspectos no
invasivos de la estimulación magnética en la corteza
cerebral de pacientes con Parkinson. Su aplicación,
además de ser indolora, tiene la capacidad de
interferir de forma controlada con la actividad
hormonal del cerebro humano.
50
51

El proyecto se realiza en dos etapas, la primera
consistió en modernizar la infraestructura del
laboratorio del Instituto Nacional Psiquiatría para
iniciar la capacitación de pacientes durante el
primer semestre de 2015.
Para la segunda etapa, se analizan los niveles de
depresión de 1 mil pacientes y se pretende que,
mediante el estudio y tratamientos específicos,
se presente una disminución en la recaída por la
terminación anticipada de la administración de
antidepresivos.

Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Instituto Mexicano para la Propiedad Industrial
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Evaluación en Fetos con Alteraciones de
Crecimiento

Además, se encuentran en producción dos tipos de
nanovacunas para poder realizar los bioensayos en
cerdos:

A partir de los trabajos de colaboración con la
UNAM, ha sido posible apoyar el desarrollo de un
sistema automático para la evaluación, clasificación
y asignación de riesgo en fetos humanos que
presentan alteraciones de crecimiento.

• Nanovacuna con la incorporación del gen
PCV2 de circovirus en cristales de polihedra
• Nanovacuna desarrollada mediante la
incorporación de los genes Gb, Gc y Gd
del herpesvirus de Aujeski en cristales de
polihedra

Su implementación requiere una inversión de
cerca de 4 millones de pesos y será concluido en
diciembre de 2018. El estudio está compuesto por
un sistema que consta de cinco módulos:
• Evaluación y crecimiento
composición corporal fetal

del

peso

Uno de los objetivos a corto plazo del proyecto,
es transferir la tecnología para su producción y
comercialización.

y

Es importante recalcar que el impacto de generar
vacunas como las desarrolladas con la tecnología
de nanopartículas se reflejaría en una mejora y
reducción en el costo de los productos de origen
porcino, toda vez que se tendrían animales más
sanos, vacunados a un costo mucho menor al
actual.

• Segmentación
y
análisis
automático
de estructuras fetales en imágenes de
ultrasonido en dos o tres dimensiones
• Análisis automático de movimiento de
corazón fetal en imágenes de ultrasonidos
mediante técnicas de estimación de flujo
óptico

La vacunación y cuidados de salud impactan hasta
en un 20 por ciento del costo final del producto en
el mercado.

• Análisis de la regulación autonómica cardiaca
durante el embarazo a partir de la señal de
electrocardiografía abdominal

Nopal envasado en Atmósfera Modificada

• Clasificación automática de biomarcadores
Con una inversión de poco más de 2.5 millones de
pesos, el Gobierno Capitalino instaló una planta de
envasado de nopal, cuya técnica de empaque en
atmósfera modificada permite ampliar la frescura y
duración del producto.

3.4.3 Innovación y Desarrollo Económico
Vacunas Importadas en Nanopartículas
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la
SECITI apoya al Instituto de Fisiología Celular de la
UNAM para el desarrollo de una serie de vacunas
para la atención de enfermedades infecciosas
producidas por virus como Aujeszky (seudorrabia)
y el Circovirus, las cuales se presentan en cerdos.

Se cuenta con una planta en operación que se
encuentra instalada en la Delegación Iztapalapa,
localizada dentro del Parque Científico y
Tecnológico del Oriente de la Ciudad de México.
Molino de Nixtamal Sustentable
Durante el mes de enero de 2016 se concluyó el
desarrollo de un molino de nixtamal sustentable,
cuyo diseño permite el aprovechamiento de
energía solar y la optimización del uso de agua.
Además, tiene la capacidad de transformar el maíz
como materia prima. El desarrollo del proyecto
tuvo un apoyo de 1 millón de pesos y estuvo a
cargo de la UAM-I52.

52

Universidad Autónoma Metropolitana, Iztapalapa
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Bioinsecticidas con Hongos
Entomopatógenos

De igual manera, se impartieron capacitaciones
para el mejor aprovechamiento hídrico de la planta
instalada en 2013 en el ejido de San Gregorio
Atlapulco.

El proyecto pretende generar bioinsecticidas más
eficientes. El agente creado por especialistas de
la UAM-I se fundamenta en la acción de hongos
entomopatógenos, que permitan combatir las
pérdidas agrícolas y mantener su denominación
como producto orgánico o libre de insecticidas
químicos y evadir cualquier complicación derivada
del uso de compuestos químicos. El proceso
experimental ha sido implementado en siete
Delegaciones de la Ciudad de México.

En el mismo periodo, se dio inicio al proceso de
elaboración de lombricomposta, método para
la disminución en el uso de agroquímicos, cuya
utilización no genera daños a la salud.
Además, el uso de lombricomposta tendrá un efecto
favorable sobre las condiciones del suelo, mejora
su estructura dado que disminuye la salinidad y
al suelo, lo que resultará en un incremento de su
capacidad de producción.

De manera particular, fueron utilizadas cuatro
hectáreas de área rural en cada una de las
Delegaciones para llevar a cabo la producción y
aislamiento del hongo. Su evaluación en campo
resultó en un bioinsecticida con potencial para su
producción y venta.

Deshidratadora Solar
Dentro del periodo que se informa, se contribuyó
a la creación de una granja para la transformación
de productos agrícolas provenientes de las zonas
rurales de la CDMX.

Planta Piloto para la Elaboración de Cerveza
de Maíz

La planta emplea la radiación del sol y una serie
de tecnologías limpias para la deshidratación de
productos como el nopal, entre otras verduras y
frutas.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Para apoyar la generación de productos cuya
fabricación incorpore métodos innovadores
que privilegien el uso de insumos tradicionales,
el Gobierno de la Ciudad de México apoyó la
instalación de una planta piloto para la producción
de cerveza artesanal de maíz.

Con ello se brinda a los productos un valor agregado
y a las personas productoras una alternativa que
permite el procesamiento de excedentes en los
mayores centros de abasto de la Capital.

El proyecto fue concluido en marzo de 2015
y permitió la adquisición del equipo para
elaboración de cerveza de maíz, la adecuación de
las instalaciones para el desarrollo de las pruebas
y la elaboración de al menos tres tipos de cerveza
de malta de maíz rojo y azul adicionadas con chile
seco. La dirección de este proyecto fue llevada a
cabo por la UAM-I.

Hacia el último trimestre de 2016, se estima que
la planta deshidratará 5 mil kilogramos de materia
prima en fresco, es decir, 2 mil kilogramos de
productos deshidratados al mes.

Agricultura Familiar en Xochimilco

Cabe señalar que, tras haber habilitado el sitio, se
han construido 44 de los 100 equipos establecidos
en el objetivo del proyecto. Lo anterior incluye las
pruebas de funcionamiento correspondientes.

Durante la etapa 2015 del proyecto, se realizaron
actividades para la generación de nuevas
capacidades en el sector rural, transferencia de
tecnología y capacitación para el mejoramiento de
la calidad de vida.

Un aspecto complementario a la conformación de
la granja deshidratadora, radica en que el proyecto
considera la impartición de cursos relativos a la
selección del producto, uso del equipo, manejo del
mismo y aspectos de mantenimiento.

Las capacitaciones impartidas a personas
ejidatarias y chinamperas se enfocaron en la mejora
de la eficiencia y la disminución de los costos de
producción. Se les capacitó en el uso de sistemas
de riego por goteo, lo que permitirá que la persona
productora tenga un mayor control respecto al uso
del agua y evitar pérdidas por evaporación.

A través de los cursos, se ha detectado el interés
de las mismas para mejorar los métodos y prácticas
de producción. El grupo de personas capacitadas
está conformado por un 33 por ciento de mujeres y
un 67 por ciento de hombres de entre 34 a 56 años
de edad.
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Prótesis de Mano Robótica

Se espera beneficiar a estos negocios con la
incorporación de una plataforma tecnológica para
realizar pagos de la Tesorería de la Ciudad de
México, hacia el último trimestre de 2016.

Para brindar apoyos a la población Capitalina y
como primera etapa de este proyecto que desarrolla
la UNAM en coordinación con la SECITI, se llevó a
cabo el diseño y la producción de tres prototipos
de prótesis de mano con la capacidad de realizar
movimientos precisos, finos y rápidos para sujetar
y manipular objetos de diversos tamaños y formas.

Asimismo, el estudio realizado por la UNAM señala
que previo al proyecto el 23 por ciento de las
personas con un negocio de abarrotes contaban
con algún tipo de crédito, por lo general otorgado
por el proveedor.
Dicho índice se incrementó hasta un 83 por ciento,
de los cuales, el 92 por ciento es otorgado por
Tecno Tienda, con lo cual se contribuye en la
bancarización y la inclusión financiera de este sector
económico de la Ciudad.
Sobre la valoración del proyecto, el 86.5 por ciento
de quienes poseen una Tecno Tienda evalúan de
manera positiva el proyecto, lo que, de acuerdo
a las conclusiones del estudio antes mencionado,
representa un índice de aprobación alto para una
evaluación de un proyecto gubernamental.
Sensor de Potabilidad del Agua
El dispositivo de medición de potabilidad para
agua doméstica, es una valiosa herramienta que
realiza mediciones de conductividad eléctrica,
temperatura, turbiedad, el grado de acidez y la
presencia de coliformes en el agua y con ello
determinar potabilidad del líquido.

Se realizan pruebas para la valoración de los
productos en conjunto con el Instituto Nacional de
Rehabilitación y la Universidad Iberoamericana y en
conjunto con la International Society for Prosthetics
and Orthotics se trabaja la presentación de un
modelo de utilidad.

Lo anterior, permitirá una valoración del agua para el
aprovechamiento del consumo humano y un ahorro
en el consumo de agua embotellada. El monto total
con el que se desarrolló el dispositivo fue de poco
más de 2 millones de pesos y posterior al proceso
para la obtención de patente, el proyecto será
comercializado a través de la UAM-I.

Tecno Tienda
Con el objetivo de fomentar la competitividad de
los negocios de abarrotes de pequeña escala y
aplicar herramientas tecnológicas, se han invertido
35 millones de pesos en beneficio de 3 mil 500
negocios familiares en las Delegaciones Iztacalco,
Álvaro Obregón, Milpa Alta, Benito Juárez,
Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Tláhuac.

Tratamiento de Agua Proveniente de la
Limpieza de Automóviles
Con el propósito de impulsar proyectos que apoyen
a las empresas y al medio ambiente, el Gobierno de
la Ciudad de México y la UAM-I desarrollaron una
planta de procesamiento de efluentes provenientes
de la limpieza de automóviles.

Una de las características más relevantes de los
negocios a los que se enfoca el Proyecto Tecno
Tienda es que alrededor del 53 por ciento son
encabezados por mujeres.

La planta utiliza un método de tratamiento que
permite la recuperación del 95 por ciento del
agua en tan sólo 30 minutos en establecimientos
como auto lavados y lavanderías. La inversión para
el desarrollo de este proyecto fue de cerca de 3
millones de pesos.

De acuerdo a la evaluación que realizó el Instituto
de Investigaciones Sociales de la UNAM, las Tecno
Tiendas han presentado un incremento promedio
del 40 por ciento en sus ingresos y un 10 por ciento
de las mismas, logran hasta un 100 por ciento.
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Después de la instalación y puesta en marcha del
proyecto en colaboración con FAME PERISUR, S.
de R.L. de C.V. y Stratego Research, S.A. de C.V.,
desarrolló el plan de negocios de la planta, lo que
permitirá comercializar dicha tecnología.
Reciclado de la Chatarra Electrónica

Transporte Urbano Elevado Personalizado

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Se trata de un prototipo que se concluyó en el mes
de marzo del año en curso, este proyecto resultó
en la construcción de una propuesta de transporte
urbano alternativo que aprovecha el espacio aéreo
para resolver el problema de movilidad en la Ciudad
de México.
Utiliza cabinas para dos personas que se desplazan
en una pista elevada de 500 metros, también cuenta
con equipos motrices eléctricos y con un elevador
gravitacional.

El Gobierno de la CDMX en conjunto con el Parque
Científico y Tecnológico del Estado de Morelos,
llevó a cabo la instalación de dicha entidad
económica en donde se exploran procesos para
la recopilación de la chatarra y se realizan pruebas
de reciclaje a convertidores catalíticos, tarjetas
electrónicas y luminarias con fósforo.

A la fecha, el prototipo es analizado por la SOBSE
para su posible implementación.
3.4.4 Tecnologías de la Información y
Comunicación, Laboratorio
para el STC Metro

Dicho proyecto cuenta con estudios de mercado,
viabilidad económica, estudios sobre los metales
con mayor valor económico e investigación sobre
propuestas para el mejoramiento de los procesos
existentes.

El Laboratorio se implementó con base en un
Convenio de Colaboración, el cual concluyó su
vigencia el pasado 9 de noviembre de 2015. En la
actualidad se está en espera de que el STC Metro
envíe información sobre las actividades de inicio
del Laboratorio, con lo que se cerraría el proyecto.

Reciclado de Llantas
Con el objetivo de validar un proceso que permita
atender el problema del exceso de llantas usadas, el
Gobierno de la Ciudad de México apoyó con cerca
de 4 millones de pesos la creación de maquinaria
sustentable de bajo consumo energético para el
reciclado de llantas.

Con el apoyo que fue otorgado, se realizó la
manufactura de 97 tarjetas electrónicas relacionadas
con siete proyectos.
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3.4.5 Sustentabilidad

Se trabaja en el diseño hidráulico para la conducción
de la salida del agua tratada debido a que en el
pasado existía un sistema para riego del parque de
Nativitas, el cual ya no existe, por lo que se instala
la tubería para que el agua tratada llegue al parque
y se utilice en el riego de sus áreas verdes. En época
de lluvias, cuando hay excedente de agua, se
enviará al embarcadero de Zacapa, para alimentar
el caudal de líquido de buena calidad.

Rehabilitación de Canales en Xochimilco
El Gobierno de nuestra CDMX está comprometido
en desarrollar acciones para restablecer la cantidad
y calidad del agua en las áreas de Xochimilco,
San Gregorio Atlapulco y San Luis Tlaxialtemalco.
Por ello, se inició en el año 2013 el proyecto de
rehabilitación de canales de dichas zonas, en el cual
se atiende a una extensión de 800 hectáreas.

El beneficio de este proyecto implica el abasto de
agua para riego de 40 hectáreas del parque que es el
lugar de trabajo de una gran cantidad de familias de
la zona, además de ser área de recreo y esparcimiento
para miles de visitantes que acuden cada semana a
realizar ejercicio, convivir con la familia o adquirir
plantas de ornato en este bosque natural.

Dicho modelo de intervención consiste en la
continuación y finalización de la topografía en la
zona canalera e inicio de la aplicación de un modelo
de simulación hidráulica.
Se tiene un avance del 80 por ciento y se espera
iniciar la modelación hidráulica a finales del
segundo trimestre del presente año.

La planta de Museo está rehabilitada al 90 por
ciento. Se trabaja en la implementación de nuevos
avances tecnológicos que mejoren el sistema de
desinfección. En la actualidad el efluente de la
planta ingresa al canal de Santa Cruz, lo que ha
mejorado la calidad del agua y el incremento del
nivel del canal.

Las personas productoras de la zona chinampera y
de San Luis Tlaxialtemalco, así como prestadoras de
servicios turísticos serán las principales beneficiadas
con estas acciones debido a la información de gran
valía que se obtendrá y al conocimiento detallado
de gran parte de los pequeños canales (apancles)
que pueden ser susceptibles de reactivarse.

Este proyecto mejora de la calidad del agua en el canal
de Santa Cruz, lo cual beneficia a quienes habitan
en el barrio del mismo nombre, así como al medio
ambiente debido al incremento de abastecimiento
de agua de buena calidad en el canal.

Caber resaltar que una gran extensión del área
rehabilitada fue declarada por la UNESCO53 como
Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Monitoreo de Agua y Sedimentos en la Zona
Canalera

También se diseñó un sistema de recarga artificial
basado en las características hidrogeológicas del
sitio y a los resultados de un análisis de precipitación
que consta de dos partes; la primera es un sistema
de captación y la segunda es un tren de tratamiento
que termina con el diseño del pozo para infiltrar el
agua pluvial.

Con el propósito de realizar el monitoreo de 250
kilómetros de canales de agua y sedimentos de la
zona canalera, a partir de mayo de 2015 se inició este
Programa el cual se dividió en siete zonas para realizar
10 puntos de muestreo en promedio en cada uno. Se
tiene un avance de alrededor del 50 por ciento.

La zona de estudio se encuentra en las laderas de un
cerro urbanizado, por lo que las pendientes en este
sitio son pronunciadas. Esto significa que toda la
tubería tendrá una pendiente natural que facilitará la
movilidad del flujo de agua hacia el tren de tratamiento
una vez que entre al sistema de captación.

Esta actividad genera información certera y
conocimiento sobre el estado de la contaminación
real de la zona canalera, a partir de parámetros
físicos, químicos y biológicos.
A la fecha, los resultados indican que la principal
contaminación se debe a las descargas de aguas
residuales.

Plantas de Tratamiento
Como parte de las políticas de sustentabilidad
del Gobierno Capitalino, se rehabilitó la planta de
tratamiento de Nativitas, que en la actualidad tiene
un avance del 95 por ciento.
53

Isoconcentraciones de Contaminantes
por Zonas
En la tercera etapa se ha llevado a cabo la
presentación de isoconcentraciones de las zonas

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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Zona Chinampera, Segunda Etapa

que se han muestreado y analizado. Esta actividad
tiene un avance del 50 por ciento.

Como producto de los resultados obtenidos en la
primera etapa de este proyecto, se dio continuidad
a las actividades del diagnóstico del Río Santiago
y la rehabilitación de la planta de tratamiento San
Lucas, necesarias para evaluar y mejorar el estado
de las aguas de Xochimilco.

Atraves de este análisis se da a conocer a la
comunidad, personas productoras y pobladoras,
así como autoridades, las condiciones reales de la
calidad del agua y sedimentos de la zona canalera
de Xochimilco, San Gregorio Atlapulco y San Luis
Tlaxialtemalco, que representa alrededor de 250
kilometros de canales y con ello diseñar en conjunto
una política pública, basada en información
científica, que resuelva de manera acertada el
problema de la contaminación en los canales de
Xochimilco.

Se han concluido los trabajos de rehabilitación; en
la actualidad se realizan muestreos constantes del
agua del Río Santiago. Además, se cuenta con el
Manual de Operación de la Planta de Tratamiento
de San Lucas.
Una vez realizados los trabajos, se contará con el
diagnóstico de la calidad del agua del río en su
llegada a la presa San Lucas.

Sistema de Dragado para los Canales
Azolvados
A la fecha se tiene la draga construida e instalada.
Iniciará su actividad de dragado en el paraje
de Tlapechicalli, en la Delegación Xochimilco
donde las personas productoras han solicitado su
intervención, debido al bajo nivel de los canales en
los cuales trasladaban sus productos para su venta.

Evaluación de Materia Orgánica en
Xochimilco
El proyecto tiene el objetivo de determinar el
comportamiento espacial (flujo y gradiente) de
la materia orgánica en la zona lacustre agrícolaurbana de Xochimilco a partir de la selección de
puntos focales de aguas tratadas provenientes de
plantas de tratamiento.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

No obstante, esta actividad en la actualidad se
ha imposibilitado debido al azolvamiento de los
canales del área, motivo por el cual, se iniciará en
las maniobras de intervención.

A la fecha del presente Informe, se han
determinado los parámetros fisicoquímicos de
agua y sedimentos; la determinación de la materia
orgánica en matrices ambientales (agua, partículas
suspendidas, sedimentos) y la caracterización
de la materia orgánica en sedimentos de sitios
seleccionados (ácidos húmicos, fúlvicos y huminas).

Tratamiento de Sedimentos
El objetivo de esta etapa es conocer los parámetros
físicos, químicos y biológicos que afectan al sistema
canalero y de esta manera, contar con los elementos
necesarios para realizar un tratamiento de los
sedimentos y mejorar la calidad de sedimento y por
ende del agua en las áreas intervenidas.

El análisis de los resultados de los compuestos
nitrogenados en agua (amonio, nitritos y nitratos)
en interacción con el análisis del comportamiento
del oxígeno disuelto y del pH del agua, permiten
identificar aquellos sitios de estudio que constituyen
un riesgo para la biota acuática.

3.4.6 Medio Ambiente

Los resultados del estudio permitirán establecer
estrategias y parámetros de actuación para reducir
la concentración de la materia orgánica en el sistema
lacustre; incrementar su mineralización y favorecer
la degradación o exportación de contaminantes del
sistema.
Aprovechamiento de Residuos del Nopal
Se ha implementado un desarrollo sociotecnológico de un sistema para el tratamiento
integral en sitio de residuos orgánicos (MBio)

262
Ejes social 2016.indd 262

9/12/16 1:09 PM

Ejes Estratégicos
provenientes de mercados de abasto popular de la
Ciudad de México. Planta Piloto en el Centro de
Acopio y Comercialización de Nopal-Verdura de la
Delegación Milpa Alta.

El proyecto además realiza estudios respecto a la
precipitación en cada uno de los sitios.
Captación de Lluvia

El Centro cuenta con un Programa de separación
de residuos, en donde su personal supervisa que
las personas locatarias de los mercados separen y
dispongan los residuos orgánicos e inorgánicos.

Durante la presente Administración, se realiza la
instalación de 55 sistemas de captación de agua de
lluvia en cuatro Delegaciones Políticas Xochimilco,
Tlalpan, Milpa Alta e Iztapalapa.

Al concluir los trabajos de instalación, iniciarán las
pruebas de arranque y estabilización de la planta,
estas etapas tienen un grado de complejidad técnica,
por lo que la planta podría empezar a producir tanto
biogás como mejorador de suelos desde el primer
mes, sin embargo, no se encontrará a su máxima
capacidad u operación estable hasta entre cuatro o
seis meses después de su funcionamiento.

Estos sistemas incluyeron la instalación de 28
cisternas de 5 mil litros. Como parte del proyecto se
impartieron 39 talleres, cuatro pláticas informativas,
así como 10 eventos culturales comunitarios sobre
el uso de dichos sistemas.
Con el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas
y Sustentabilidad de la UNAM, se hicieron los
estudios de impacto y de adopción de la tecnología
con el fin de conocer los costos y ahorros directos e
indirectos que implican para las familias, contar con
la ecotecnología, determinar el índice y causa de
adopción, así como el abandono del sistema.

La CDMX en el Siglo XXI. Realidades y Retos
Con la participación de diversos especialistas sobre
Zona Metropolitana de la Ciudad de México, la
integración de esta obra resultó en una riqueza de
información que se plasmó en 16 secciones y 67
capítulos, ilustrados con fotos, mapas y gráficas que
abarcan un amplio espectro de temas sobre la urbe.

Evaluación de la Calidad Ambiental de la
Zona Metropolitana

Dentro de las secciones se tocan temas desde
el medio biofísico hasta el futuro de la Ciudad,
como la estructura urbana, el cuidado ambiental,
los procesos socio demográficos, la economía, la
vivienda, el transporte urbano y la ciencia tecnología
e innovación los cuales convergen unos con otros
en esta gran aglomeración.

Tiene como propósito contar con herramientas
que permitan elaborar políticas públicas en materia
ambiental. El Gobierno de la Ciudad de México
otorgó 1.5 millones de pesos para desarrollar un
proyecto que evalúe el contenido de metales
pesados y elementos del grupo platino en
polvos urbanos, biomonitores vegetales y polvos
materiales de 2.5 µm (PM2.5).

La obra se concluyó en su totalidad con un tiraje
de 2 mil 750 libros que se repartirán a instituciones
públicas y privadas interesadas en los temas sobre
la Ciudad de México y que servirá como eje para la
consulta y toma de decisiones.

El estudio se desarrolla en zonas industriales,
residenciales y aquellas expuestas al tránsito
vehicular, así como en zonas boscosas, por
mencionar algunos ejemplos. Con esta información
se determinará la calidad ambiental y las fuentes
principales de la contaminación que permitirán
proponer mecanismos de saneamiento ambiental.

Cosecha de Agua de Lluvia en Escuelas
En conjunto con la UAM-I54 se realiza la instalación
y evaluación de seis sistemas de cosecha de agua
de lluvia, en escuelas de marginación social de la
Ciudad de México, con una inversión menor a 2
millones de pesos. La instalación de estos sistemas
permitirá abastecer servicios básicos para las
personas que asisten y laboran en esos planteles.

Para la primera etapa se obtuvo material de
referencia certificado. Producto de una colaboración
con la SEDEMA55, se obtuvieron partículas PM10,
no consideradas durante la planeación inicial, con
lo cual se amplío el margen de muestreo. Además,
se obtuvieron los primeros esbozos de mapas de
distribución de contaminantes y estudios sobre
calidad de aire.

La capacidad de hasta 5 mil litros de agua de estos
equipos pretende brindar autonomía a los planteles.
54

Universidad Autonoma Metropolitana. Unidad Iztapalapa

55

Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México
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Durante la segunda etapa se evaluó la calidad
ambiental atmosférica de Zona Metropolitana del
Valle de México, en términos del contenido de
metales en material particulado menor a 2.5 µm
(PM2.5), colectado en la zona de estudio en cinco
localidades: Tlalnepantla, San Agustín, La Merced,
Coyoacán, UAM56, a lo largo de tres temporadas
(abril: época caliente-seca; agosto: época de lluvias;
noviembre: época fría-seca).

Coloquio: Marihuana, ¿Buena o Mala para tu
Salud?

3.4.7 Actividades de Vinculación

Se discutieron los pros y contras del uso de marihuana
en el ámbito médico. Por primera vez, expertos
mexicanos discutieron con expertos internacionales
en torno a dicho tema en el marco de un evento
convocado por el Gobierno de la Ciudad.

La Administración Pública Capitalina a través de
la SECITI organizó un debate acerca del uso de
la marihuana. El coloquio se llevó a cabo los días
12, 13 y 14 de mayo del año en curso y convocó
a miembros de la comunidad científico-académico
a discutir al respecto del uso medicinal de los
componentes de la planta de la marihuana.

Agenda de Innovación de la Ciudad de
México

No se trató de una discusión a nivel legal o
económico, ya que todas las personas invitadas
estudian las cualidades moleculares de los
componentes producidos por la planta de la
marihuana.

Con el objetivo de generar crecimiento económico
y bienestar social a través de la innovación,
mediante una visión compartida por el gobierno, la
academia, la industria y la población, se trabaja en
la Agenda de Innovación de la Ciudad de México,
que responde a una iniciativa federal coordinada
por el CONACYT.

Este Coloquio fue el primero en su tipo que se realiza
en México y su desarrollo contó con la participación
de la UNAM; el Centro de Investigación y Estudios
Superiores en Antropología Social; el Instituto
Nacional de Psiquiatría y la Dirección de Centros
de Integración Juvenil.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Esta Agenda de Innovación, pretende reestructurar
los mecanismos de apoyo a los sistemas de
innovación estatales y potencializar la capacidad
de respuesta a los retos socioeconómicos de cada
Entidad de la República.

A nivel internacional, participaron las siguientes
instituciones: The Scripps Research Institute; Center
for Neurobiology of Addition Treatment. North
Carolina; Marijuana Research Center. Columbia
University Medical Center, New York; el Instituto de
Investigaciones Biomédicas. Universidad de Málaga,
España; el Instituto Universitario de Investigación en
Bioquímica, Universidad Complutense de Madrid;
el Hospital Infantil de Philadelphia; la Universidad
de Minnesota, Minneapolis y el Lenox Hill, Hospital.

Considera seis objetivos que serán atendidas por
dos líneas de acción que contempla el Sistema de
Innovación y Valorización Tecnológica por área de
especialización.
Estas líneas de acción constituyen estrategias de
especialización inteligente que surgen a partir de la
identificación de ventajas competitivas, capacidades
científico-tecnológicas y retos socioeconómicos,
que establecen prioridades de innovación y una
cartera de proyectos concretos con potencial de
ofrecer soluciones a la población.

Premio Internacional al Museo Móvil "Vive la
Ciencia"

Se han determinado cinco áreas de especialización
y de interés: Agua, Medio Ambiente y Residuos,
Salud, Energía, Transporte y Movilidad.

El Museo fue galardonado con el premio internacional
Roy L. Shafer Leading Edge Awards 2016 de la
Asociación de Centros de Ciencia y Tecnología
(ASTC, por sus siglas en inglés); el reconocimiento
más importante del mundo que se entrega a museos
y centros de ciencia a nivel internacional.

Los ámbitos del agua y residuos sólidos fueron
elegidos como acciones estratégicas definitivas
dadas sus relaciones directas con el desarrollo
económico y el bienestar social de la Entidad.

56

La ASTC, creada en 1973, es la organización global
de centros y museos de ciencia con más de 660
integrantes de 50 países; el premio fue otorgado al
Museo Móvil de la SECITI en reconocimiento a los
logros en la experiencia museográfica que ofrece a
sus visitantes.

Universidad Autónoma Metropolitana
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Esta es la segunda ocasión que la ASTC reconoce a
una institución de América Latina; la primera fue al
Museo Interactivo de Economía en 2007. Asimismo,
este es el cuarto reconocimiento internacional que
recibe el Museo Móvil.

que hoy ocupa la posición 12, Shangai en el 16 y la
Ciudad de México en el 19, podrían llegar a las 10
mejores en el mundo.
Además de su vasta oferta cultural, su infraestructura
turística y de servicios; de entretenimiento, su
condición de centro económico y educativo del
país como factores del dinamismo del turismo; hay
otros indicadores que apuntalan la expectativa de
crecimiento, entre ellos la apertura y el aumento
de frecuencia en vuelos internacionales, el variado
origen de turistas, así como el crecimiento en la
oferta hotelera.

Desde su fundación, ha recibido a más de 92
mil visitantes, el 55.6 por ciento son niñas y
niños; y el 44.4 por ciento adultos. Ha recorrido
diversos espacios públicos en 10 Demarcaciones
Territoriales, con el despliegue de una pequeña
feria de divulgación científica, en la que se imparten
talleres y se proyectan películas de ciencia en su
planetario móvil.

Entre enero de 2013 y junio de 2016 la Ciudad
de México registró 7.3 millones de turistas
internacionales más que en los últimos 42 meses
de la Administración anterior. Esta cifra representa
un crecimiento de alrededor de 52 por ciento59.
En 2015, por el AICM ingresaron 3.3 millones de
personas turistas de 212 nacionalidades.

3.5 CIUDAD DE MÉXICO, LA MÁS GRANDE
OFERTA TURISTICA
En 2015, a pesar de las turbulencias económicas
y políticas, alrededor de 1.18 mil millones de
personas se desplazaron en el mundo por
actividades turísticas y gastaron 1 mil 232 billones
de dólares lo que representó el 6.9 por ciento del
total de las exportaciones del comercio mundial.

Cinco países proveen del 58 por ciento del turismo
en nuestra Ciudad: Estados Unidos de América 1.2
millones de personas lo que representa el 37 por ciento
del total; Colombia con 217 mil 210 personas, con el
6.5 por ciento; España con 171 mil 88 personas que es
el 5.1 por ciento; Brasil con 155 mil 683 personas, lo
que representa el 4.6 por ciento y Argentina con 155
mil 160 personas turistas, 4.6 por ciento.

Los viajes crecieron en 4.4 por ciento y los ingresos
en 4.6 por ciento con respecto a 2014 en términos
constantes. La OMT57 espera que en 2016 el
turismo crezca entre 3.5 por ciento y 4.5 por ciento
en el mundo.

La oferta de habitaciones en hoteles aumentó en
más de 2 mil habitaciones con respecto a 2012, en
promedio 713 habitaciones por año, mientras que
entre 2008 y 2012 aumentaron 418 habitaciones.
En junio de este año se registraron 51 mil 369
habitaciones, en 626 establecimientos.

Durante el mismo año, México subió una posición
al ocupar el noveno lugar a nivel mundial en la
recepción de turistas: captó 32.1 millones, 9.5 por
ciento más que el año anterior; en ingresos pasó
del lugar 22 al 17 al obtener 17.5 mil millones de
dólares, 7.7 por ciento más que en 2014.

El
porcentaje
de
ocupación
en
estos
establecimientos, pasó de 52.2 por ciento entre
2007 y 2010, a 65.98 por ciento, entre 2013 y junio
de 2016.

El saldo de la balanza de viajes (ingresos – egresos
por turismo) ubica a México en el lugar 14 a nivel
mundial, con 7.4 mil millones de dólares.

La confianza en el buen desempeño de la actividad
turística en la Ciudad y sus buenas perspectivas
de crecimiento se reflejan en la inversión privada
turística. De 2013 a junio de 2016, ascendió a 4
mil 28 millones de dólares, en transporte turístico
y aéreo, hoteles y restaurantes. También, durante
2016 se anunció la construcción de otros seis
hoteles de categoría internacional: SOFITEL de
inversión franco mexicana, City Express, Fiesta Inn,
Fiesta Americana, Krystal Grand y Ritz Carlton.

3.5.1 CDMX Una Ciudad Turística
La Ciudad de México es el destino de viaje más
visitado en el país por mexicanos y es el segundo
destino para personas extranjeras.
Según el análisis de la competitividad de las ciudades
de Saffron58, en un futuro cercano las ciudades de Seúl
57
Organización Mundial de Turismo
58
The World City Business Brand Barometer. 2015. Analiza 67 ciudades, entre
las más pobladas del mundo, el uso de recursos y activos de para generar una marca
capaz de atraer y retener a los negocios con el propósito de lograr un crecimiento
económico de largo plazo para ellas y sus residentes. Otras ciudades de América
Latina incorporadas al análisis son: Sao Paulo (lugar 26), Buenos Aires (30) y Santiago
(33)

En el periodo de esta Administración, se hospedaron
43.1 millones de turistas, comparados con igual
59

Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. SEGOB
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período de 2007 a 2010, creció en 19.4 por ciento,
un incremento de casi 7 millones.

Entre enero y junio trabajaron 1 millón 126 mil
personas en el sector turístico, 2.7 por ciento más
que el mismo periodo del año anterior.

De agosto de 2015 a junio de 2016, se hospedaron
11.9 millones de personas; 9.4 millones de origen
nacional y 2.5 millones de origen internacional.

Con estos resultados se refleja en la contribución
a la producción del país medido por el PIB61. La
Ciudad de México produjo, en 2014, el 16.8 por
ciento de la producción nacional, según el INEGI.
La producción registrada fue la siguiente: hoteles
y restaurantes, contribuyó con el 12.3 por ciento,
transportes con el 22.2 por ciento, alquiler de
inmuebles e intangibles con 13.1 por ciento y en
cultura, deportes y recreación el 32.4 por ciento.

A septiembre de este año se estima el hospedaje de
15.5 millones de turistas; 12.2 millones nacionales y
3.3 millones internacionales.
El gasto realizado por turistas alcanzó los 15 mil 747
millones de dólares, entre 2013 y junio de 2016; un
crecimiento del 20.5 por ciento. En pesos, se estima
en 229 mil 564 millones, un incremento del 48.5 por
ciento, comparado con el mismo periodo de la
anterior Administración.

Capital Social Por Ti

Dos indicadores de los efectos del turismo en el
desarrollo de la CDMX son el trabajo y las mejoras
en la calidad de vida de sus habitantes. En este
contexto, debe destacarse que el empleo turístico
llegó a su nivel más alto en los últimos ocho años.
A partir de 2013, más de 1 millón de personas
encuentran ocupación en las actividades turísticas
o en las relacionadas con ellas.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

La rehabilitación de la infraestructura urbana en
zonas turísticas y las actividades que se desarrollan
en ellas, pone al alcance de las personas que
habitan la CDMX a través del turismo social, que
este año espera atender a más de 300 mil personas.
De acuerdo con el IMSS60, entre diciembre de 2012
y diciembre de 2015, el turismo generó 127 mil 942
nuevos puestos de trabajo.
Entre octubre de 2015 y julio de 2016 participaron
245 mil 893 personas. Para este año disfrutarían del
Programa alrededor de 312 mil 360 personas; 12.2
por ciento más que el año anterior.

9 Como una acción estratégica del
Gobierno de la Ciudad en materia
turística, se busca ampliar el acceso a
los servicios turísticos con calidad.

60

Instituto Mexicano del Seguro Social

61

Producto Interno Bruto
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En coordinación con la ESTIPN62, se evaluó el
Programa: la experiencia, organización, calidad del
transporte, del conductor y de la guía. En promedio
la calificación obtenida fue de 9.5 en una escala con
máximo de 10.

pero los viernes alcanzó nueve puntos porcentuales,
el sábado el 8.8 y el domingo el 6.9.
•

Entre los factores que definen el éxito de los
destinos turísticos está la calidad de los servicios que
se prestan al visitante, por ello una de las políticas
públicas más importantes del sector consiste en
brindar a las personas consumidoras, confianza en
que los productos y servicios responden a estándares
internacionales de calidad.

Para fomentar el derecho de niñas, niños y
adolescentes a la cultura, el esparcimiento, la
participación, a opinar y ser escuchados; se realizó la
consulta para elegir “Las 7 maravillas de mi Ciudad
de México”. Por categoría fueron seleccionadas: en
Parques Temáticos Six Flags y Kidzania; el Centro
de Coyoacán como Barrio; en edificios el Castillo
de Chapultepec; como Monumento la Columna
del Ángel de la Independencia; en Bosques el de
Chapultepec y en Museos el de Papalote. La consulta
se realizó en coordinación con DIF y UNICEF63.

•

Como destino turístico, la Ciudad de México
ocupa el primer lugar de empresas certificadas a
nivel nacional con 3 mil 442; de las cuales 2 mil 300
cuentan con el distintivo “M”; 729 con distintivo “H”;
207 con “Punto Limpio”, además de 15 certificadas
como “Tesoros de México”.

Los policías mantienen un contacto importante con
turistas y visitantes de la Ciudad de México. En ese
contexto, ha sido prioritario capacitarlas en temas
turísticos y de cultura.

La CDMX cuenta con el distintivo de excelencia
MEXTCDMX. En la 4ª Entrega de Distintivos Hotel
Hidro Sustentable, fueron reconocidas 14 empresas.

En 2016, se capacitó a 320 elementos de la Policía
Auxiliar comisionados al Centro Histórico y al AICM.
Recibieron en total 468 horas de capacitación, que
incluyó bases del idioma inglés. En julio concluyó el
Programa de Capacitación Turística que se impartió
en coordinación con la SSP, la SECULT, la CGAI,
el INMUJERES, la ACH, el COPRED, el Consejo
Ciudadano y la Secretaría de Turismo Federal.

Con el propósito de desarrollar un modelo de
asistencia técnica orientado a incrementar la
productividad de MiPyMes, así como optimizar
la cadena de valor de sus procesos y recursos;
se realizaron gestiones con Nacional Financiera
para impartir 20 cursos gratuitos y beneficiar a 400
personas durante el tercer trimestre del año en curso.

Ciudad para el Desarrollo
Disfruta

Este año se espera lanzar la Plataforma de
Capacitación en Línea, con cinco cursos para
mejorar las habilidades gerenciales, es parte de
la estrategia de capacitación para la Innovación y
Modernización de las PyMES de servicios turísticos y
complementarios de la Capital.

Este Programa opera de manera permanente desde
febrero de 2013. Entre septiembre de 2015 y julio de
2016 contó con 121 socias y socios que ofrecieron
268 productos para cubrir a 10 segmentos de
mercado; en este periodo se comercializaron 3 mil
850 productos turísticos.

•

Como resultado, entre enero y mayo de 2016, el
porcentaje de cuartos ocupados entre lunes y jueves
fue de 77.2; casi un punto más con respecto del mismo
periodo de 2015; y entre viernes y domingo fue de
59.2 por ciento, 3.4 puntos más que el año anterior.

Trabajo

Capacitación y certificación. Al igual que las empresas,
las competencias laborales es otro elemento clave
en la calidad de los servicios turísticos.
Para apoyar su certificación, en coordinación con las
personas empresarias, instituciones de educación
superior y otros Organismos y Dependencias del
Gobierno de la Ciudad de México, en particular con
el ICAT64 se organizaron diversas acciones.

La diferencia en puntos porcentuales entre 2012 y
2015 fue en conjunto de 4.3 puntos porcentuales,
62
63

Empresas

Las empresas micro, pequeña y mediana obtienen
su capacitación y certificación mediante el esfuerzo
de los gobiernos Federal, Estatal y Municipal.

Una Capital Segura

•

Calidad en los servicios turísticos

Escuela Superior de Turismo
.Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia

64

Instituto de Capacitación para el Trabajo de la Ciudad de México
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Este año, por ejemplo, se impartieron 50 cursos
de capacitación para 1 mil personas trabajadoras
de establecimientos turísticos. Financiados por
las empresas, responden a su detección de
necesidades y participantes reciben una constancia
expedida por el ICAT, con validez oficial.

personas que viajan procedentes de las ciudades
incorporadas fueron 163 mil 354 más que lo
registrado en el 2014.
En 2014 el crecimiento de turistas estadounidenses
a la Ciudad de México fue del nueve por ciento y
en 2015, fue del 20 por ciento. En el mes de julio
se incorporaron las ciudades canadienses de
Vancouver y Toronto, así como San Antonio y Dallas.

A través de ponentes y alumnado de educación
superior capacitados, se organizó la capacitación
de personas trabajadoras de restaurantes. Esta
acción benefició a 133 personas empleadas en el
primer trimestre de 2016.

La promoción de la CDMX ha contribuido a
incrementar las frecuencias aéreas y poner en
marcha 18 nuevos vuelos directos hacia la Ciudad
de México, seis de Estados Unidos de América,
tres de Canadá, tres de Sudamérica, dos de Europa
y dos de Cuba. En total representan 14 mil 631
asientos por semana disponibles.

En el mes de julio se celebró la Feria del Empleo
Turístico y Gastronómico de la CDMX, en las
instalaciones de Expo-Reforma, con la participación
de 60 empresas del sector turístico.
Por otra parte, el Comité para la Profesionalización
de los Recursos Humanos y la Calidad de los
Servicios Turísticos y Gastronómicos del Consejo
Consultivo de Turismo generó una propuesta
de contenidos fundamentales de las carreras de
Turismo y Gastronomía. Con esta propuesta se
vincula a las instituciones de educación con las
empresas turísticas.

•

Se participó en la 36º Feria del Turismo FITUR,
en Madrid, España, donde se firmó una carta de
intención entre la SECTUR69 y la Escuela Europea
de Dirección y Empresa para el otorgamiento de 2
mil becas para estudiar en línea.
Entre las ferias nacionales destacan el 41 Tianguis
Turísticos, en Guadalajara, Jalisco. Por primera vez,
estuvieron los países de la Alianza Pacífico: Chile,
Colombia y Perú, en la promoción turística.

En abril de este año, inició su revisión por el ICTUR65,
la Secretaría de Turismo Federal, la ESTIPN,
IESTUR66 y el CONAET67.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

•

Destino turístico “Mis Raíces”

Asimismo, se participó en la FITCON70, Feria de
Turismo Cultural, Zacatecas y el Global Wellness
Summit 2015.

Con el propósito de aumentar los flujos de
personas turistas norteamericanas hacia la CDMX,
se espera finalizar 2016 con presencia en 8 ciudades
estadounidenses: Los Angeles, Houston, Chicago,
Dallas, San Antonio, Miami, Fort Lauderdale,
Atlanta; y dos canadienses: Vancouver y Toronoto.

Por lo que respecta a eventos locales destacan el
XIV Foro Nacional de Turismo, Sirha México, Salón
Internacional de Food Service y Hoteles en México,
1ª. Edición. La “Vogue Fashion’s Night Out”.

Para lograr este flujo se trabaja con socios
estratégicos como la Cámara de Comercio Estados
Unidos-México, el CPTM,68 Aeroméxico, la Casa
de la Ciudad de México en Los Ángeles y los
turoperadores mayoristas.

Merecen singular mención los siguientes Congresos:
• XXV Edición del Congreso Internacional de la
CONPEHT71
• Congreso “Sistemas y Tecnologías Virtuales
Asociados al Turismo”

La campaña inició en 2014, en cuatro ciudades:
Nueva York, Chicago, Los Ángeles y Houston. En
comparación con 2013, los vuelos procedentes de
estas ciudades aumentaron en 146 por ciento, con
122 mil personas pasajeras más.

• VI Congreso Nacional e Iberoamericano de
Guías de Turistas Certificados
• Semana del Diseño México 2015 (Design
Week Mexico)

En 2015, en el tercer trimestre se incorporaron
Miami y Ft. Lauderdale. Al finalizar este año, las
65
66
67
68

Ferias

Instituto de Competitividad Turística
Instituto de Estudios Superiores de Turismo
Consejo Nacional para la Calidad de la Educación Turística
Consejo de Promoción Turística de México

69
70
71
mo

Secretaría de Turismo de la Ciudad de México
Feria Internacional de Turismo, Comercio y Negocios
Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turis-
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• XX Feria Internacional Best Western

•

• La segunda edición de la Chinampería,
durante cinco días con una afluencia estimada
de 1 mil 600 personas

Los servicios de información a turistas que brinda
el Gobierno de la Ciudad consisten en atención
personal y bilingüe en módulos, en el centro de
atención telefónica y atención virtual a través de
las estaciones y módulos digitales, así como la
plataforma CDMXTRAVEL.

Con el propósito de aumentar el número de
personas (turistas nacionales o mexicanas) que
visitan nuestra Ciudad, se prevén reuniones
con touroperadores de turismo emisor y socios
estratégicos de los estados de Chiapas, Chihuahua,
Michoacán, Quintana Roo, Guerrero y Morelos.

Tanto la plataforma como los módulos virtuales
iniciaron sus operaciones en abril de 2015, con
cuatro módulos; y en la actualidad, cuenta con
seis módulos y 21 estaciones digitales. La atención
personalizada se ofrece en seis módulos y el Centro
de Atención Telefónica.

Nuevos Productos e Infraestructura Turística
Se espera que en septiembre de este año, estén
en el mercado los nuevos productos: “Amor en
colores”, destinado al segmento LGBTTTI,72 y
“Turismo de Romance” en la Ciudad de México.

Este año se instalaron 21 estaciones digitales y
está en proceso la ampliación de la Red, a través
de “Unidades Digitales Móviles de Información
Turística para Sitios Estratégicos” y la de “Estrategia
de Capacitación en Línea para la Innovación y
Modernización de PyMES de Servicios Turísticos y
Complementarios”.

En el marco del Convenio de Coordinación para el
Otorgamiento de Subsidio en Materia de Desarrollo
Turístico con la Secretaría de Turismo Federal,
en coordinación con la Demarcación Territorial
Cuauhtémoc se rehabilitarán los parques México y
España.

La multiplataforma digital CDMXTRAVEL, alberga
más de 7 mil contenidos de la Capital para ser
consultados en diversos dispositivos: web, apps,
móviles, tabletas, computadoras, estaciones de
información y guías digitales. A través de las cuales
se pone a disposición de las personas usuarias toda
la información turística y cultural de la Ciudad.

Ciudad Eficiente
Con el propósito de atender el PGDCDMX, se han
publicado el Programa Sectorial de Turismo y el
Programa Institucional en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México el 15 de octubre de 2014 y el
9 de noviembre de 2015. En ellos se establece la
necesaria coordinación interinstitucional para el
logro de los objetivos.

En atención personalizada, hasta julio de 2016 se
atendieron 170 mil 394 personas, de las que 66 mil
755 son extranjeras y 103 mil 639 son nacionales;
además, por vía telefónica en el 01800 y en las
oficinas de la SECTUR se brindó información y
apoyo a 1 mil 752 personas.

Para fortalecer la relación con las Delegaciones
se llevó a cabo el curso “Desarrollo y Planeación
Turística Delegacional”, donde participaron los 16
Enlaces Delegacionales de Turismo.

La atención virtual, medida por el ingreso a la
plataforma CDMX, a través de los módulos y
las estaciones digitales, alcanzó las 110 mil 563
consultas.

Se han sostenido reuniones de trabajo con los Jefes
Delegacionales de Iztapalapa, Tlalpan, Cuajimalpa,
Xochimilco, Tláhuac, Milpa Alta, Azcapotzalco,
Miguel Hidalgo y Benito Juárez. Entre agosto y
septiembre se realizaron las reuniones de trabajo
con las Demarcaciones restantes.

•

Pase Turístico

Este permiso se instauró con el propósito de que
las personas que visitan nuestra Ciudad puedan
transitar en sus vehículos con un máximo de 15 días,
una vez cada seis meses.

En cada una de las reuniones se entrega a la
autoridad Delegacional el diagnóstico actualizado
de la situación de la actividad turística en su
territorio, para apoyarlos en la definición de las
políticas y programas.

72

Red de Información y Atención Turística

A partir del 5 de abril y hasta el 30 de junio, debido a
la contingencia ambiental se modificaron las reglas
del Programa Hoy No Circula, por lo que fueron
suspendidos los efectos del pase turístico.

Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Travesti, Transgénero e Intersexual
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Por lo anterior, entre agosto de 2015 y julio de 2016
se otorgaron 114 mil 452 pases; 35.9 por ciento
menos que el mismo periodo del año anterior.
•

profundos cambios e innovaciones en las estrategias
de posicionamiento y promoción de sus atractivos.
De esta manera, nuevos enfoques de promoción,
como la utilización de una Marca Ciudad, son
adoptados por las ciudades más importantes en el
mundo.

Tecnologías de la Información
y Comunicación

De acuerdo con un estudio de la Asociación
Mexicana de Internet, en 2016 en México 65 millones
son internautas, es decir el 59.8 por ciento de la
población.

Más allá de una tendencia, la utilización de una
Marca Ciudad permite que los destinos generen
cada vez más interés, en los actuales escenarios
internacionales.

Esta población destina en promedio siete horas
y 14 minutos a navegar, el 79 por ciento lo hace
de manera principal en las redes sociales como
Facebook y Twitter. Tres cuartas partes de los
internautas realizaron una compra online durante el
primer trimestre de 2015, el 35 por ciento reservaron
boletos para eventos73.

Los trabajos encaminados a su posicionamiento
se han centrado en el orgullo y pertenencia, al
representar todo lo bueno que esta ciudad ofrece.

Las tendencias se reflejan en los resultados de los
servicios que ofrece la Ciudad en la red, tal es el
caso del incremento de los ingresos a través de
CDMXTRAVEL.

CDMX
se encuentra dentro
de las primeras
20 marcas de todo
el mundo

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Para diciembre de 2015 se registraron 157 mil 400
visitas. Entre enero y julio de este año fueron más de
286 mil 900. Sumadas a las visitas de www.mexicocity.
gob.mx, da 1 millón 700 mil 475 visitas.

po

Al mes de septiembre dieron inicio los trabajos para
el posicionamiento del sitio web www.cdmxtravel.
com y de la aplicación Here&Now; ambos serán
concluidos al 31 de diciembre del año en curso.

Recibió el reconocimiento
por la Estrategia de
Mercadotecnia 2015

En redes sociales, entre enero y julio de 2016, las
personas seguidoras en Twitter, pasaron de 92 mil
a 386 mil, a 149 mil 569; lo que representa 44 por
ciento más que el mismo período del año anterior.
Por otra parte, en Facebook, los “Me gusta” fueron
461 mil 360, que equivalen a 566 por día, con respecto
a los 304 mil 868 del último trimestre del año anterior,
representan un crecimiento de 45.6 por ciento.

De igual manera, se ha trabajado en una
institucionalización de la Marca, lo que garantiza
programar acciones de corto, mediano y largo plazo
para contar con resultados de mayor contundencia.

3.6 PROMOCIÓN TURISTICA
Una sólida Marca CDMX

Es así, que el concepto Marca Ciudad ha sido
incluido en los diversos instrumentos de planeación
de este Gobierno, al considerar el PGDCDMX,
el Programa Sectorial de Turismo y el Programa
Institucional del Fondo Mixto de Promoción
Turística, para alinear de esta forma, las grandes
metas de la presente Administración con objetivos
claros, concisos y medibles.

En la actualidad, las grandes urbes compiten entre
sí para consolidarse como polos de atracción de
visitantes, lo que las ha obligado a emprender
73
AMIPICI, 2015. Estudio de Comercio electrónico. Versión pública. https://
amipci.org.mx/estudios/comercio_electronico/Estudio_de_Comercio_Electronico_AMIPCI_2015_version_publica.pdf
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Asimismo, el pasado 26 de mayo fue publicado en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el Decreto
por el que se Adicionan Diversas Disposiciones
del Reglamento de la Ley de Turismo del Distrito
Federal, donde se establecen las condiciones para
el uso y explotación de la Marca Ciudad.

En términos de kilómetros recorridos, la campaña
en aeronaves equivale a más de 10 viajes a la Luna
o 99 vueltas completas a la Tierra.

En el Decreto se fija la obligatoriedad para publicar
los Lineamientos correspondientes, mismos que
aparecen en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México del pasado 26 de julio del presente año.

Por segundo año consecutivo, el Globo CDMX
recorre los cielos del Continente Americano,
lleva el mensaje de la Ciudad de México a
personas y medios de comunicación de diferentes
nacionalidades.

Globo CDMX

Dichas disposiciones normativas han permitido que
se avance en las acciones de Merchandising, que
consisten en incluir la Marca Ciudad en diversos
productos promocionales y de esta manera
posicionarla, tal y como lo hacen otros importantes
destinos del mundo.

Este aeróstato de color magenta, de 23 metros de
altura, con la Marca CDMX está presente en festivales
y eventos nacionales e internacionales, en ciudades
de Estados Unidos de América, Canadá y México.
Con este proyecto se da continuidad a la campaña
de promoción turística internacional de la Ciudad
de México, que busca dar a conocer este destino
ante los principales mercados potenciales y así
aumentar el número de visitantes a la Capital del
país. Asimismo, el Globo CDMX es un instrumento
para el posicionamiento de la Marca Ciudad.

Es importante destacar el uso del internet dentro
de los procesos de comercialización, además de
contar con diversos puntos de venta presenciales y
participar en eventos de alta afluencia.
Por ello, se lanzó el sitio de e-commerce denominado
“CDMX Shop”, mediante el cual las personas
usuarias pueden adquirir los productos desde la
comodidad de su hogar o donde se encuentren.

Desde el año 2015, el Globo CDMX ha sido uno
de los proyectos de promoción internacional
que han generado mayor impacto en medios
de comunicación. De igual manera, ahora es
considerado como un ícono de la Ciudad y es
ubicado en festivales de globo realizados alrededor
del mundo.

Con estas acciones, el Gobierno de la Ciudad
de México dirige sus esfuerzos, por vez primera,
hacia este tipo de operaciones, con la finalidad de
optimizar el acceso a este catálogo de productos
mediante la implementación y uso de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación.

Avances de la CDMX en el Ranking ICCA
2015

La CDMX se Promueve Alrededor del Mundo

Desde hace más de 50 años, la reconocida
Asociación Internacional de Congresos y
Convenciones (mejor conocida como ICCA por
sus siglas en inglés), realiza un registro anual de los
congresos y convenciones internacionales en más
de 350 ciudades del mundo. Cabe destacar que
la ICCA es la única institución reconocida por la
Organización Mundial de Turismo para recabar esta
información.

Una de las características que definen las acciones
de promoción de la CDMX, ha sido la innovación.
Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México utilizó
un avión Boeing 737 para promover la Marca Ciudad
en su fuselaje, a nivel nacional e internacional.
Para dar continuidad a estas acciones, en 2015
la Marca CDMX fue promovida en todo el mundo
mediante un Boeing 777, denominado El Gran
Avión CDMX. Se trata de la nave más grande de una
aerolínea mexicana, con una longitud de más de 63
metros y con capacidad para transportar a casi 300
personas a bordo, lo que representa una capacidad
tres veces mayor que el anterior Boeing 737.

De acuerdo con el más reciente ranking emitido por
esta asociación, la CDMX ha logrado posicionarse
en sólo dos años dentro de los diez primeros
puestos que ocupan las ciudades anfitrionas de
reuniones en el Continente Americano, lo que
representa un avance de 20 posiciones dentro del
ranking, en el periodo que se informa.

La presentación formal del Gran Avión CDMX se
llevó a cabo en 2016, en donde se destacó que
esta aeronave ha promovido la Marca Ciudad en
América, Asia y Europa.

Por ello, la CDMX se ha convertido en uno de los
destinos de negocios más importantes de nuestro
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3.7 TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

país, ya que contribuye de manera sustantiva con el
sector con un 30 por ciento del total de reuniones
que se generan en el país.

En la Ciudad de México el trabajo en condiciones de
dignidad es un derecho humano que el Gobierno
protege por medio de programas de apoyo para
incorporarse o reincorporarse a la actividad laboral,
impulso a iniciativas de autoempleo, fomento
cooperativo, acciones de vinculación laboral,
asesoría y patrocinio jurídico a quienes han perdido
su empleo de manera injusta.

Premio Heel para la CDMX
Como reconocimiento al modelo implementado
para promover de manera integral y transversal
a la CDMX como destino de reuniones, lo que
incluye congresos, convenciones, exposiciones
y viajes de incentivo, el Gobierno de la Ciudad
de México recibió el Premio Heel a la Excelencia
en el Mercado, otorgado por la Asociación de
Profesionales Internacionales de Reuniones (MPI,
por sus siglas en inglés) Capitulo México.

Se reconoce como personas trabajadoras a quienes
desempeñan una actividad lícita, estén en el sector
formal o informal; tengan una relación laboral
o su actividad sea no asalariada o con ingresos
autogenerados; trabajen en alguna de las más
de 400 mil unidades económicas que existen
en la Ciudad y realicen labor remunerada o no
remunerada en hogares.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Es importante señalar que el Gobierno de la Ciudad
de México cuenta con las facultades para impulsar
y promover la Industria de reuniones en la CDMX.
De esta manera, los esfuerzos llevados a cabo han
permitido que la Ciudad de México haya sido la
anfitriona del World Congress of Cardiology, el C40
Mayors Summit y el IV Congreso Latinoamericano
de Psiconeuroinmunoendocrinología.

Todas las personas trabajadoras tienen derecho
a la dignidad, al respeto y a la protección de este
Gobierno.
Durante 2015 y lo que va de 2016, la Ciudad de México
se posicionó como la principal Entidad generadora
de empleo formal del país, con un registro ante el
IMSS de 109 mil nuevos empleos creados.

La Ciudad de México ha sido seleccionada como
sede para el World Congress of Nephrology en
2017 y para el International Comission of Irrigation
and Drainage. Cabe destacar que las postulaciones
realizadas por la actual Administración garantizan
la realización de este tipo de eventos hasta
el año 2023. La Industria de Reuniones es de
gran importancia para la Ciudad de México
por la derrama económica que representa, en
comparación con el turismo de placer.

En el periodo que se informa, la CDMX ha generado
el 18 por ciento de los empleos formales que se han
creado a nivel nacional, lo que muestra un sólido
compromiso de esta Administración en el impulso
al empleo. Es importante mencionar que tan sólo
para el primer semestre de 2016 las cifras son muy
alentadoras, ya que son más de 71 mil empleos
formales adicionales.

Efecto Multiplicador

La ENOE74 del primer trimestre de 2016, publicada
por el INEGI, indica que en dicho periodo la Ciudad
de México contaba con una población total de 8.8
millones de personas, de las cuales 4.3 millones
estaban registradas como PEA75.

El gran posicionamiento de la Marca Ciudad CDMX,
a nivel global, representa un caso de éxito, debido a
que se ha difundido en los más importantes medios
de comunicación, por mencionar algunos: The New
York Times, T Magazine; The Wall Street Journal; El
País y Forbes.

De ese total de PEA, la tasa de desempleo que se
registra en nuestra Ciudad es de 5.7 por ciento, lo
que significa un importante descenso respecto al
tercer trimestre de 2014, cuando se ubicó en 7.3
por ciento.

Asimismo, reconocidos líderes de opinión han
contribuido a este posicionamiento, lo que ha
impulsado a la CDMX en las principales tendencias
de medios y redes sociales.

Nuestra Ciudad de México, en el ámbito laboral,
ha sido pionera en políticas públicas incluyentes, no
discriminatorias hacia grupos de atención prioritaria
y de respeto al derecho al trabajo de todas las
personas.

Dentro de este contexto, el Gobierno de la Ciudad
de México impulsó más de 400 proyectos durante
2015, lo que permitió obtener más de 5 mil millones
de impactos.

74
75

Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo
Población Económicamente Activa
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La política de inclusión laboral para PcD76 ha
permitido la incorporación, al mes de julio de 2016,
de 482 personas en esta situación; que hoy laboran
en todas las Dependencias de este Gobierno y
aportan su esfuerzo y trabajo en el servicio público.
37 de ellas se encuentran en la STyFE.

obligaciones relacionadas con la información
pública de oficio, toda vez que se atendieron en
tiempo y forma todas las solicitudes de acceso a
información.
Asimismo, se han implementado medidas para
mejorar el servicio que se brinda a la población. En
el periodo que se informa 90 personas servidoras
públicas se han capacitado en atención ciudadana,
tanto en cursos presenciales como en cursos en
línea.

De igual manera, se tiene programada la
incorporación de 300 personas más al terminar el
mes de septiembre.
En ese sentido, la nueva política laboral que ha
impulsado Gobierno de la Ciudad de México busca
conciliar la vida familiar y laboral de las personas
servidoras públicas, mediante las siguientes
acciones:
• Apertura de
dependencias

lactarios

en

todas

Para septiembre de este año, por lo menos 150
personas servidoras públicas se capacitaron.
De igual manera, se mejoraron los sistemas de
atención con asignación de turnos para evitar filas,
además de las condiciones en todos los espacios
de contacto con el público, así como los sistemas
para disminuir los tiempos de espera y la respuesta
en los trámites.

las

• Reducción de las jornadas de trabajo los
viernes hasta las tres de la tarde

El objetivo es que la población reciba un trato
respetuoso, cálido, confiable, honesto, eficiente,
eficaz y transparente.

• Licencias de paternidad por 15 días y el
incremento a las licencias de maternidad que
a partir de 2016 son de hasta seis meses con
el cien por ciento del salario para garantizar la
lactancia y cuidado materno, en congruencia
con el convenio firmado por el Gobierno de
la Ciudad de México con la Organización
Mundial de la Salud

3.7.1 Igualdad Sustantiva en el Ámbito
Laboral
Garantizar la inserción socio laboral de las
mujeres en el marco de la igualdad sustantiva su
empoderamiento económico y la protección de
los derechos humanos y laborales, es un referente
importante para el Gobierno de la Ciudad de
México.

• Las trabajadoras con hijos en preescolar y
secundaria pueden optar por entrar una hora
más tarde o salir una hora más temprano de
su trabajo
Otro gran eje de acción que hemos trabajado
en este periodo, ha sido la modernización de los
procesos y la revisión de la organización interna de
la STyFE.

En el marco de los 20 años de la Conferencia de
la Mujer de Beijing, del establecimiento de la
nueva Agenda de Desarrollo Sostenible 20-30 y del
compromiso adquirido por esta Administración con
la ONU MUJERES77, así como el “Memorándum
de entendimiento para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres”, el Gobierno de
la Ciudad de México ha redoblado esfuerzos para
fomentar el desarrollo sostenible de la sociedad.

Como parte de esta revisión, el primero de diciembre
de 2015 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
México, se publicó el nuevo Manual Administrativo
de la STyFE, que precisa y actualiza las funciones de
los puestos, así como los procedimientos.

Por otra parte, el PGDCDMX establece cinco ejes
estratégicos y ocho enfoques transversales con
metas y líneas de acción para reducir la exclusión, la
discriminación, la pobreza y elevar el salario mínimo
para aumentar la calidad de vida socioeconómica,
así como el bienestar de quien habita de la Ciudad
de México.

En este año, se llevó a cabo el proceso de registro
de los trámites y servicios que ofrece la STyFE,
en los donde se redujeron los requisitos con el
fin de simplificar y facilitar los procedimientos
administrativos.
Cabe señalar que la STyFE es una Dependencia
cien por ciento transparente que atiende sus
76

Personas con Discapacidad

77

Organización de las Naciones Unidas, Mujeres
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La participación de las mujeres en el mercado
laboral en la actualidad es de 1.8 millones, mientras
que 104 mil mujeres están clasificadas como
población desocupada, según los datos del primer
trimestre de 2016 de la ENOE del INEGI.

• COPRED78

No obstante que la participación de las mujeres en
el mercado laboral ha aumentado en los últimos
tiempos, todavía hacen la mayor parte del trabajo
del hogar y de cuidados. De manera injusta estas
actividades son consideradas sin valor económico y
como una obligación de las mujeres.

• CACEH81

• INMUJERES79
• CONAPRED80

• Hogar Justo Hogar
• UAM-X82
• CEPAL83

Para comprender y atender esta problemática, el
Gobierno publicará en los próximos meses una
valiosa investigación en materia de economía
del cuidado, en la que participaron destacadas
investigadoras y que se compone de cinco partes:

• Fundación Friedrich Ebert
• FITH84
• UNT85

• Una Mejor División del Trabajo Implica más
Igualdad en la Calidad de Vida. Autora
Martha Lamas

• Universidad Obrera de México
Se fortaleció el mecanismo de diálogo con personas
empleadoras para proteger los derechos de las
trabajadoras y trabajadores del hogar, así como
de empleadores que están a favor de la firma del
contrato de voluntades.

• El Contexto del Distrito Federal: Una Visión
desde la Población y los Mercados Laborales.
Autora Ana Escoto
• Políticas Laborales: Insumos Necesarios para
su Diseño. Autora Lucía Pérez Fragoso

• Prácticas de Cuidados: Algunas Experiencias.
Autora Martha Ferreyra

Desplegamos las campañas “Derechos Laborales
de las Mujeres” y “Sí eres una Persona Trabajadora
Asalariada en Casa, Estos son tus Derechos”, esta
última incluida en el “Programa para Dignificar
las Condiciones en que Prestan sus Servicios las
Personas Trabajadoras del Hogar en la Ciudad de
México”.

Esta investigación se presentará en el Foro Internacional
de Economía del Cuidado que se realizará en el mes
de noviembre en nuestra CDMX; con el propósito de
atender el desarrollo y la implementación de mejores
prácticas y políticas de la organización social del
cuidado -al que todas las personas tienen derechoen la agenda de políticas públicas.

En este Programa se promueven el trabajo digno y la
inclusión socio laboral, la igualdad y la justicia social
de las personas trabajadoras del hogar mediante
la aplicación de acciones encaminadas a difundir
sus derechos y a dignificar las condiciones en que
prestan sus servicios y los derechos humanos de las
mujeres trabajadoras.

Como resultado de la coordinación interinstitucional
se realizó el Foro Latinoamericano por los Derechos
de las Trabajadoras del Hogar: Experiencias
Latinoamericanas, donde se analizaron las políticas
públicas, reformas legislativas y experiencias
organizativas en torno al trabajo del hogar
remunerado en países de América Latina.

Con este objetivo, se capacitó y certificó en
competencias laborales a trabajadoras asalariadas
del hogar, en talleres que incluyen formación sobre
sus derechos. En ese sentido, la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje otorgó la toma de nota
del primer Sindicato Nacional de Trabajadoras y
Trabajadores del Hogar.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

• Segregación Horizontal y Vertical del Trabajo
en el Distrito Federal. Autora Edith Pacheco

En el evento participaron:
78
79
80
81
82
83
84
85

• ONU Mujeres
• OIT

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación
Centro de Apoyo y Capacitación para Empleadas del Hogar
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco
Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar
Unión Nacional de Trabajadoras
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En conjunto con estas acciones, se firmó un
convenio con el INMUJERES con el fin de promover
vínculos de colaboración para el mejoramiento de
calidad de vida y la inclusión socio- aboral de las
mujeres en la Ciudad de México.

640 solicitudes de asesoría en materia laboral, las
cuales se dividieron de la siguiente manera:
• 7 mil 921 fueron para mujeres trabajadoras
remuneradas, lo que equivale al 44.9 por
ciento

Asimismo, se integró el Protocolo para Prevenir
y Atender el Acoso y Hostigamiento Sexual en
el Ámbito Laboral en armonización con la Ley de
Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia
y el Protocolo para la Prevención, Atención y
Sanción al Acoso Sexual en la Administración
Pública del Distrito Federal.

• 9 mil 719 de personas trabajadoras, cifra que
representa el 55.1 por ciento del total
En el mes de septiembre del año en curso, se brindó
asesoría en materia laboral a 20 mil 691 personas.
Las denuncias más comunes que se registran
dentro de las asesorías, ponen en evidencia
irregularidades o carencias que aún están presentes
en el cumplimiento de los derechos laborales. Las
más frecuentes son:

También se han implementado medidas de
política laboral incluyente e igualdad sustantiva en
la Ciudad de México hacia la nueva cultura laboral
e institucional. En este contexto, se desplegó la
campaña “Ser Padre, es Bien Padre” en todas las
instituciones de la Administración Pública de la
Ciudad de México con la finalidad de favorecer
la convivencia armónica y equilibrada en los
ámbitos de la vida personal, laboral y familiar, para
promover la participación de los hombres en el
ejercicio de la paternidad y en la realización de
tareas de cuidado.

• Despido injustificado
• Falta de otorgamiento o pago de prestaciones
• Retención o descuento injustificado de
salario
• Poco o nulo pago de la participación de los
trabajadores en las utilidades de las empresas

Durante el Día Internacional de la Mujer se llevó
a cabo el conversatorio “Empoderamiento de las
Mujeres Trabajadoras” donde mujeres destacadas
en el ámbito laboral compartieron sus experiencias
y compromisos, en la promoción de la igualdad
sustantiva, empoderamiento y derechos humanos y
laborales de las mujeres trabajadoras de la Ciudad.

En cuanto al origen geográfico de quienes utilizan
nuestros servicios, el 30.2 por ciento proceden del
Estado de México; el 0.4 por ciento del Estado de
Hidalgo; el 0.1 por ciento del Estado de Morelos y
el 69.3 por ciento residen en la CDMX.

Para mejorar la atención a la población,
institucionalizar y hacer transversal la perspectiva
de género con lenguaje incluyente, se capacitó a
personal de la Comisión de Filmaciones, organismo
desconcentrado de la SECTUR, a través del taller
“Igualdad Sustantiva Laboral entre Mujeres y
Hombres de la Ciudad de México”.

Del total de asesorías otorgadas 44 fueron a
personas trabajadoras de entre 14 a 17 años de
edad; 5 mil 112 para un rango de 18 a 30 años; 10
mil 913 de entre 31 a 59 años y 1 mil 571 a personas
de 60 años en adelante.
Por lo que respecta a la escolaridad, 128 personas
trabajadoras manifestaron no saber leer ni escribir; 120
saben leer y escribir, pero no cursaron ningún tipo de
educación escolarizada; 1 mil 793 tan sólo cursaron la
primaria, 5 mil 531 la secundaría; 6 mil 642 la preparatoria
o bachillerato; 3 mil 488 terminó alguna licenciatura y
tan sólo 123 tienen algún tipo de posgrado.

3.7.2 Procuración de Justicia Laboral
La Procuraduría de la Defensa del Trabajo, es una
alternativa real y sólida para la defensa de los
derechos laborales de las personas trabajadoras de
la Ciudad de México, sin distinción de sexo, edad,
raza, idiosincrasia y nivel socioeconómico, al brindar
apoyo y protección a quien busca respaldo laboral.
Entre los logros importantes en la presente
Administración se encuentran los siguientes:

Del conjunto de solicitudes de asesoría, 5 mil
408 personas trabajadoras ganan entre uno y dos
salarios mínimos; 7 mil 867 ganan entre tres y cuatro
salarios mínimos; 2 mil 389 entre cinco y seis; 875
de siete a ocho y tan sólo 1 mil 101, ganan sueldos
arriba de nueve salarios mínimos.

Del periodo comprendido de septiembre de 2015
a julio de 2016, se han recibido y atendido 17 mil

La actual Administración busca en la Procuración
de Justicia Laboral, los mejores beneficios para
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las personas trabajadoras, por lo cual desarrolla
acciones que buscan, sin lesionar derechos de
índole laboral, la conciliación obrero-patronal para
evitar procesos largos que dejen en estado de
incertidumbre jurídica.

Durante el periodo comprendido de septiembre
de 2015 a julio de 2016, se atendieron 12 mil 380
audiencias ante la JLCA.
Para el mes de septiembre de 2016, se habrán
atendido ante la JLCA 14 mil 629 audiencias
laborales. Los profesionales en justicia laboral del
Gobierno Capitalino atienden en conjunto el 7.1
por ciento del total de audiencias señaladas por la
JLCA.

Durante el periodo comprendido de septiembre de
2015 a julio de 2016, se logró la suscripción de 3 mil
878 convenios en beneficio de este segmento de la
población.
Los convenios obrero patronales generan un
beneficio en corto tiempo y enmienda en gran
medida, las violaciones a los derechos laborales que
se pudieran presentar. Para el mes de septiembre
de 2016, se trabajó en 4 mil 597 convenios.

La defensa de los derechos laborales, así como la
procuración de justicia laboral buscan equilibrar
los factores de la producción, representados por la
población trabajadora y el sector empresarial.
Esta Administración tiene como base una política
laboral integral que revalora el concepto de trabajo
digno, incorpora los medios necesarios para que
la población trabajadora defienda y haga valer sus
derechos laborales de manera gratuita. De no ser
así, una persona que ha perdido su empleo sería
difícil que pueda contar con los servicios de un
profesionista competente para la defensa de sus
derechos.

Es importante destacar la recuperación económica
a favor de la población trabajadora que durante el
periodo de septiembre de 2015 a julio de 2016 fue
de 81 millones 700 mil pesos.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Para septiembre de 2016, se recuperan a favor de
las personas trabajadoras 88.8 millones de pesos.
Destaca la atención que se brinda a las mujeres
despedidas por embarazo, a quienes se les
proporciona asesoría jurídica especial, con lo que se
lograron 37 convenios en los que se recuperaron 380
mil pesos a favor de las trabajadoras despedidas.
Esta cantidad es superior a los 303 mil pesos que
sumaron todas las recuperaciones obtenidas de
septiembre de 2012 a agosto de 2015.

3.7.3 Seguro de Desempleo para Reencontrar
un Trabajo Digno
Es un Programa Social del Gobierno de la Ciudad
de México, único en nuestro país, instrumentado
por la STyFE, dirigido a personas trabajadoras
asalariadas que residen en esta Entidad Federativa,
que hayan perdido su empleo en el sector formal
de manera involuntaria.

También se apoyó a trabajadoras del hogar
despedidas y a favor de ellas se lograron 27
convenios por una suma total de 422 mil pesos. En
este caso la suma es similar a todo lo recuperado
en los tres años anteriores, que fueron de 385 mil
pesos.

Se enfoca en la creación de condiciones para
la reincorporación de su población objetivo al
mercado de trabajo y al goce del derecho de un
empleo digno.

En el periodo que se informa se presentaron
ante la JLCA86, 1 mil 601 juicios laborales nuevos
patrocinados a favor de la población trabajadora.
De estos, el 43.6 por ciento son de mujeres
trabajadoras remuneradas.

Este Programa se compone de tres elementos
que buscan facilitar a la población beneficiaria su
reincorporación al mercado laboral formal:
• Primero, consiste en el otorgamiento de
un apoyo económico hasta por seis meses,
equivalente a 30 días de la Unidad de Cuenta
Mínima de la Ciudad de México. La Unidad
de Cuenta en este momento asciende a
71.68 pesos, por lo que cada apoyo mensual
es de 2 mil 150.40 pesos

Para el mes de septiembre de 2016, se patrocina
ante la JLCA 1 mil 980 juicios laborales.
Como parte del patrocinio y seguimiento de
los juicios laborales ante la JLCA, la presente
Administración, a través de profesionistas calificados
en materia laboral, atiende las audiencias que
señala dicho organismo.

86

• Segundo, se enfoca en la capacitación para
el empleo. En el periodo comprendido entre
septiembre de 2015 y julio de 2016, casi 9
mil 86 personas beneficiarias del Seguro de

Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México
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Desempleo fueron capacitadas a través de
200 talleres temáticos, orientados en cuatro
grandes áreas de interés para la búsqueda
de empleo:

Cabe señalar que el apoyo económico es un último
recurso cuando no es posible conseguir un empleo
digno en un término breve de tiempo. Es por ello
que por primera vez más del 50 por ciento de las
personas beneficiarias lograron colocarse en un
empleo.

 Personas emprendedoras
 Adquisición de herramientas financieras

En alineación con las políticas de inclusión, equidad
y cohesión social de este Gobierno, el Seguro
de Desempleo incluye la atención a grupos en
situación de vulnerabilidad o discriminados.

 Adquisición de habilidades para el
proceso de búsqueda de empleo y
conocimiento de derechos laborales

También, contempla por única ocasión la atención
de grupos de población que han perdido su empleo
o sufrido la disminución de sus ingresos, a causa de
una situación de excepción o fortuita (desastres
naturales o accidentes).

 Autoempleo
Asimismo, se contó con la colaboración
interinstitucional de personas capacitadoras
de la SEDECO y el FONDESO, así como
de la PROFECO87 y de organizaciones
especializadas en la formación de
incubadoras de negocios

A partir del mes de enero del presente año, el Seguro
de Desempleo modificó sus reglas de operación
para incluir criterios y requisitos específicos que
permitan atender a las personas defensoras de
derechos humanos y periodistas en situación de
desplazamiento interno, que llegan a residir a la
Ciudad de México y se encuentran en riesgo por el
desempeño de su ejercicio profesional.

Destacan de manera específica los cursos
de capacitación con duración de 20 horas,
convenidos con el ICAT. En julio de 2016, 306
participantes recibieron sus constancias con
valor curricular certificadas por la SEP88

Durante este periodo, el Programa Seguro de
Desempleo brindó atención a 57 mil 110 personas,
mediante los 17 módulos que se encuentran a
disposición de la población desempleada en la
Ciudad de México.

• Tercero, concentra las acciones dirigidas a
la canalización y orientación de la población
beneficiaria en su búsqueda de empleo.
Entre septiembre de 2015 y julio de 2016, 14
mil personas beneficiarias fueron canalizadas
para su vinculación laboral

En el mismo periodo, 25 mil 954 personas han
sido beneficiadas con el Seguro de Desempleo,
mediante la entrega de 142 mil 285 incentivos
económicos y una inversión de 305.3 millones de
pesos.

Además, se pone a su disposición la bolsa
de trabajo y la persona beneficiaria está
obligada a demostrar que busca de manera
activa un empleo, por lo que debe llevar un
registro de las entrevistas de trabajo a las
que acude

Las personas beneficiadas fueron 12 mil 428
mujeres y 13 mil 526 hombres; donde el rango de
edad predominante fue de 30 a 39 años; los niveles
predominantes de estudios fueron secundaria y
bachillerato con 26.9 por ciento y 26.8 por ciento.

De esta manera nos aseguramos que quien
recibe el Seguro de Desempleo perciba a
este Programa como un derecho y un apoyo y
un puente en su búsqueda de trabajo digno.
Estar dentro del Programa es estar activo
y en constante capacitación, crecimiento
personal y profesional

Se brindó atención a grupos en estado de
vulnerabilidad durante el periodo comprendido
entre septiembre de 2015 y julio de 2016, lo que
refleja los siguientes resultados de personas
aprobadas por el Programa:

Esto ha constituido un cambio fundamental en la
forma en que se concibe al Seguro de Desempleo.
Hoy, la prioridad es la capacitación y la vinculación
laboral para reincorporar lo más rápido posible a la
persona buscadora de empleo en la vida laboral.
87
88

• 34 mujeres despedidas de manera
injustificada por encontrarse embarazadas
• 3 mil 746 población preliberada o liberada
de los centros de reclusión de la Ciudad de
México

Procuraduría Federal del Consumidor
Secretaría de Educación Pública
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• 337 integrantes de comunidades indígenas o
étnicas en desempleo, con residencia en esta
Ciudad

Asimismo, se realizaron entregas en la plancha
Delegacional en Iztapalapa con motivo de la firma
del convenio de colaboración entre la Demarcación
Territorial y la STyFE.

• 243 migrantes connacionales repatriados o
en retorno

Para el último semestre del presente año, se
contempla el lanzamiento de una campaña masiva
de difusión y promoción del Programa Seguro de
Desempleo con los siguientes medios: spots para
televisión y radio, video institucional, cápsulas
informativas, video infografías y materiales gráficos.

• 87 huéspedes de la Ciudad de México de
otras nacionalidades
Durante el año 2016 destacan las siguientes
actividades de difusión:

Esta campaña se lanzará en espacios del STC
Metro y Metrobús, así como columnas externas de
diversas avenidas de la Ciudad de México.

• En el mes de febrero se emitió un tiraje
de 20 millones de boletos del STC Metro
conmemorativos del 8° Aniversario del
Seguro de Desempleo

Durante el periodo mencionado, por acuerdos del
Gobierno de la Ciudad de México, se otorgó el
Seguro por única ocasión a los siguientes grupos
de población en condiciones de vulnerabilidad:

• Durante los meses de abril y julio, de este
año se llevaron a cabo el primer y segundo
encartes del Seguro de Desempleo de 80 mil
dípticos cada uno, en la Gaceta de Vacantes
del Servicio Nacional de Empleo, que
distribuye la STyFE

• Al mes de noviembre de 2015, fueron
beneficiadas 2 mil 998 personas trabajadoras
de
establecimientos
mercantiles
de
las Delegaciones Gustavo A. Madero y
Azcapotzalco, afectadas por las obras de
construcción de la Línea 6 del Metrobús, con
una inversión de 37.8 millones de pesos

• A partir del mes de noviembre de 2015 dio
inicio el Programa de Promotores del Seguro
de Desempleo, con el objeto de reforzar la
difusión de la naturaleza y los contenidos de
este Programa social entre la población que
reside en las 16 Delegaciones Políticas

• En la misma fecha también fueron
beneficiadas 1 mil 275 personas trabajadoras
de establecimientos mercantiles de las
inmediaciones de la Plaza de la Revolución,
afectadas
por
las
manifestaciones
magisteriales, con una inversión de 16.5
millones de pesos

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Para reportar su labor en campo, el equipo
cuenta con dos instrumentos, que de
noviembre de 2015 a julio de 2016 registraron
las siguientes cifras:
 60 mil encuestas levantadas que permiten
ubicar el nivel de conocimiento del
Programa por colonia y al mismo tiempo
facilitan la difusión directa en el sitio

En el mes de enero de 2016, se publicó el acuerdo
mediante el cual se apoyó a personas locatarias
y trabajadoras de seis mercados públicos que,
debido a las obras de rehabilitación emprendidas
por el Programa para el Fomento y Mejoramiento
de los Mercados Públicos, se han visto afectadas
con la disminución de sus ingresos.

 15 mil 573 registros de canalización de
las personas interesadas en realizar su
trámite de Seguro de Desempleo hacia
los módulos de atención más cercanos a
sus domicilios

• En este contexto, durante el mes de abril
de 2016, fueron aprobadas 204 personas
locatarias y trabajadoras del Mercado Público
Selene, ubicado la Delegación Tláhuac, con
una inversión de 1.3 millones de pesos

En el periodo reportado se hizo entrega directa de
más de 6 mil 500 tarjetas del Seguro de Desempleo
a lo largo de 15 eventos en distintos espacios
públicos.

Para el segundo semestre del presente año se
continúa con el otorgamiento del Seguro para los
siguientes mercados públicos contemplados en el
acuerdo:

Entre estos lugares destacan las entregas masivas
directas en el “Monumento a los Niños Héroes en
Chapultepec”; la “Plaza de las Tres Culturas” en
Tlatelolco, en la plancha del Centro Histórico del
Zócalo Capitalino.

• Santa María Nativitas, ubicado en la
Delegación Benito Juárez, 178 personas
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Inversión de
335.7
millones
de pesos

$

Ejes Estratégicos
Inspección Laboral para
Proteger al Trabajo Digno

aprobadas a julio y un presupuesto
proyectado de 2.2 millones de pesos
• Escandón, ubicado en la Delegación Miguel
Hidalgo, con un presupuesto de 5.3 millones
deEntregó
pesos para 415 personas aprobadas a la
156 mil 260
fecha

incentivos

Inspección del trabajo

• Melchor
Muzquiz, ubicado en la Delegación
economicos
Álvaro Obregón con un presupuesto de 10.7
millones de pesos, con un estimado de 836
personas por beneficiar

Promueve y vigila:
Salario remunerador
Beneficio compartido
No discriminación
Igualdad sustantiva
Capacitación
Derecho de Huelga
Seguridad Social

• Pugibet, ubicado en la Delegación
Cuauhtémoc con un presupuesto de
12,428 13,526
10.1 millones de pesos, 784 personas por
beneficiar
• Merced Nave Menor, ubicado en la
Delegación Venustiano Carranza con un
presupuesto de 25.8 millones de pesos,
Rango
deestimado
edad
con un
de 2 mil 1 personas por
promedio
beneficiar

30 - 39 años

En el marco de colaboración con la SEDEREC, el
Seguro de Desempleo ha proyectado atender
durante el segundo semestre del presente año,
alrededor de 1 mil 500 personas pertenecientes a
comunidades indígenas o étnicas, con un monto de
Niveles
19.3 millones
de pesos.

La STyFE por medio de la inspección de trabajo,
tiene atribuciones y facultades de vigilar el
cumplimiento de las normas emanadas de la
Ley Federal del Trabajo por parte de empresas o
personas físicas empleadoras.

de estudios:

Secundaria
26.9%
Se otorgó
el Seguro
de Desempleo a 413 personas
productoras
agropecuarias
y trabajadoras rurales de
Bachillerato
26.8
las Delegaciones Tláhuac, La Magdalena Contreras
y Milpa Alta, cuyas cosechas resultaron afectadas
por un siniestro natural (granizada) con un monto
de 5.3 millones de pesos.

Dentro de esta actividad, se revisan las condiciones
generales de trabajo y el cumplimiento de las
obligaciones laborales, con la posibilidad de
imponer sanciones económicas que la misma ley
laboral establece.
Las sanciones que establece el Reglamento General
de Inspección pueden ser altas y llevar a la quiebra
a quienes incumplen la Ley Federal del Trabajo.
Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México,
privilegia la asesoría y la prevención para garantizar
el cumplimiento de la norma, con lo que se evitar el
riesgo de cierre de empresas y pérdida de empleos.

Para el cierre del ejercicio fiscal 2016 se completa
el apoyo a los mercados, que se encuentra en el
Acuerdo publicado en la GOCDMX89 y que forma
parte del “Programa para el Fomento y Mejoramiento
de Mercados Públicos” antes mencionado.
Entre ellos, se encuentran el Mercado San Juan
Pugibet con alrededor de 780 personas afectadas;
Merced Nave Menor con casi 2 mil personas y para
la Merced Nave Mayor en proceso de rehabilitación,
con afectaciones en los ingresos económicos de
cerca de 10 mil personas.

Asesoramos a personas empleadoras bajo el
marco del Programa de Autorregulación de las
empresas, con el objetivo de garantizar el trabajo
digno, la inclusión laboral, igualdad sustantiva,
elevar la capacitación, la productividad, promover
una cultura de la prevención de riesgos de trabajo,
la protección de los derechos humanos laborales
y erradicar el trabajo infantil, así como proteger a
adolescentes que trabajan en edad permitida.

También, se tiene contemplado el apoyo a cerca
de 3 mil 500 personas trabajadoras, afectadas por
las manifestaciones magisteriales en la zona de la
Ciudadela con un monto de 45.1 millones de pesos.

89

En el Programa de Asesoría Técnica sobre
Condiciones Generales de Trabajo, como parte
de la tarea de la Inspección del Trabajo, para

Gaceta Oficial de la Ciudad de México
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el cumplimiento voluntario de la normatividad
laboral, se practicaron 2 mil 848 asesorías a
trabajadoras, trabajadores y responsables de los
centros de trabajo.

de las determinaciones de la autoridad hacendaria
por concepto de reparto adicional de utilidades, en
los procedimientos administrativos sancionadores.
Para el mes de septiembre, se alcanza la cantidad
de 640 emplazamientos.

Al mes de septiembre se realizan 671 asesorías
adicionales lo que nos daría 3 mil 519 anuales.

Durante el periodo de septiembre de 2015 a junio
de 2016, se dictaminaron 2 mil 315 resoluciones
administrativas, de las cuales, 617 se emitieron con
sanción para los centros de trabajo, por la cantidad
de 11.7 millones de pesos. A septiembre de 2016,
se emitieron 2 mil 493 resoluciones.

Por otra parte, el Programa de Autorregulación
de los Centros de Trabajo de la Construcción y
de los Servicios de Limpieza, para el Fomento del
Trabajo Digno en la Ciudad de México, publicado
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 24
de agosto de 2015, es un mecanismo adicional a la
inspección del trabajo, se convoca a las empresas
empleadoras, a cumplir con sus obligaciones
laborales, a través de la formalización de un
compromiso voluntario, encaminado a fomentar,
promover y vigilar el derecho al trabajo digno.

Seguridad y Salud en el Trabajo
Una característica del trabajo digno, tal y como lo
concibe este Gobierno, es garantizar condiciones
laborales seguras. En ese sentido, prevenir
accidentes y proteger la salud física y mental de las
personas trabajadoras, es un objetivo prioritario de
la STyFE.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Como parte de ese Programa durante el mes de
agosto de 2016, fueron reconocidas 19 empresas de
las ramas de la construcción y servicios de limpieza,
como generadoras de trabajo digno. Todo ello,
implica un beneficio para las personas de estos
centros de trabajo, quienes tienen la garantía del
respeto de sus derechos laborales.

La Comisión Consultiva Estatal de Seguridad y
Salud en el Trabajo es el órgano que colabora en
la definición de la política estatal en materia de
seguridad, salud y medio ambiente de trabajo,
propone reformas y adiciones al reglamento, así
como a las normas oficiales mexicanas en la materia,
además de medidas preventivas para abatir los
riesgos en los centros de trabajo establecidos.

El impulso de este Programa, permitió la elaboración
de un modelo de asesoría, para que las empresas
adquieran el conocimiento necesario y cumplir con
las obligaciones que emanan de la Ley Federal del
Trabajo, en beneficio sus personas trabajadoras.

Además se llevaron a cabo cinco reuniones de
trabajo en las que generó y dio seguimiento a
estrategias para prevenir y vigilar la recurrencia
de accidentes y enfermedades de trabajo en las
Dependencias y empresas de la Ciudad de México.

Para vigilar el cumplimiento de las obligaciones
laborales en la Ciudad de México, de septiembre
de 2015 a julio de 2016, se llevaron a cabo 3 mil 176
inspecciones, en beneficio de 10 mil 62 personas
trabajadoras y 12 mil 805 personas involucradas.

En marzo de 2016, la Comisión recibió los resultados
del Diagnóstico de Seguridad y Salud en la Central
de Abasto, que se realizó en el marco del convenio
de colaboración con la FES Zaragoza90 de la UNAM.

Durante la primera quincena de septiembre de este
año, se realizan 553 inspecciones más, con 3 mil 729
inspecciones anuales.

De enero a febrero de 2016 se impartió el curso de
formación de Instructores con lo que se culminó
la tercera etapa de capacitación en materia de
seguridad y salud en el trabajo en la Central de
Abasto y se dará el seguimiento correspondiente a
los compromisos derivados del diagnóstico.

Se intensificó la vigilancia en los centros de trabajo,
mediante la revisión del correcto pago de salarios
y de la participación de personas trabajadoras en
las utilidades, con el fin de procurar su dignidad,
disminuir la precariedad laboral e incrementar
la productividad en las unidades económicas,
razón por la que también se incrementaron los
procedimientos administrativos sancionadores.

Mediante diversas medidas preventivas orientadas
al cumplimiento de la normatividad, se incide en la
protección de los derechos humanos laborales de
personas trabajadoras, para mejorar su calidad de
vida y la productividad en los centros laborales.

En el periodo de septiembre de 2015 a julio de 2016,
se emitieron un promedio de 50 emplazamientos al
mes, derivados de las visitas de inspección sobre
condiciones generales de trabajo y los emanados

90

Facultad de Estudios Superiores Zaragoza
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Con el desarrollo de estas acciones, durante el
periodo que se informa, se benefició a 1 mil 641
personas, de las cuales 904 son mujeres y 737
hombres. Del 01 de agosto al 15 de septiembre
de 2016, se estima capacitar a 150 personas más
en los siguientes cursos: básico en seguridad y
salud, normas oficiales mexicanas, formación de
instructores y protección civil laboral; focalizados
en erradicación de trabajo infantil, estrés laboral,
ergonomía, seguridad y salud en el trabajo y
protección civil.

Centro Interamericano de Estudios de Seguridad
Social.
Ello, en el marco de la Vigésima Quinta Asamblea
de la Conferencia Interamericana de Seguridad
Social, realizada en la Ciudad de Guatemala, en el
sentido de que los países miembros organicen una
Semana de la Seguridad Social, con el fin de atenuar
el desconocimiento existente de los principios de
la seguridad social, a través de un cambio cultural
que sensibilice e involucre a las actuales y futuras
generaciones en su conocimiento, por medio de la
promoción de programas educativos regionales y
nacionales.

En el marco del Día Mundial de la Seguridad y
Salud en el Trabajo, se realizó un Panel de Personas
Expertas que abordó el tema "El Estrés en el Trabajo:
un Reto Colectivo". En él participaron, entre otras
instituciones: la Comisión de Asuntos Laborales y
Previsión Social de la Asamblea Legislativa, la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de
México e integrantes de la Comisión Consultiva para
la Seguridad y la Salud en el Trabajo de la Ciudad
de México (organizaciones sindicales, cámaras
empresariales, dependencias del gobierno de la
ciudad, miembros de la academia, trabajadoras y
trabajadores).

Derechos de los Trabajadores no Asalariados
En la Ciudad de México, todas las personas
trabajadoras son sujetas de derechos y eso incluye a
quienes trabajan en vía pública que pueden solicitar
ser reconocidas como personas que desarrollan
una actividad lícita, siempre que cumplan con
los requisitos que establece el Reglamento para
Trabajadores No Asalariados.

Se contó con una participación aproximada de 150
personas. El objetivo fue promover una cultura
preventiva en materia de seguridad y salud en el
trabajo.

Dicho Reglamento regula la actividad de mariachis,
personas que cuidan y lavan vehículos, organilleras,
aseadoras de calzado, vendedoras de publicaciones
atrasadas y fotógrafas.

El 2 de marzo de este año la Asamblea Legislativa
aprobó el dictamen presentado por la Comisión de
Asuntos Laborales de la Asamblea Legislativa de
la Ciudad de México, al punto de acuerdo por el
que se exhortó al Poder Ejecutivo local, para que
por medio de la Secretaría de Trabajo y Fomento al
Empleo, realizara la Primera Semana de la Seguridad
Social y el Empleo en la Ciudad de México.

Un objetivo en este periodo, fue fortalecer la certeza
jurídica de las personas trabajadoras no asalariadas,
mediante la modernización administrativa, en la
que se unificaron y simplificaron diversos trámites
en un sólo proceso.
Asimismo, se precisó el fundamento jurídico de
licencias y credenciales a las que se les incorporaron
medidas de seguridad para evitar su falsificación,
además se actualizaron todos los formatos para
hacer más sencillos y ágiles los procedimientos.

El Poder Legislativo Local, Dependencias del
Gobierno de la Ciudad, academia, organismos
internacionales y empresariales, representantes
sindicales y organizaciones de la sociedad civil del
28 de junio al 1 de julio de este año en el Zócalo
capitalino abordaron los temas de seguridad social
y salud, riesgos de trabajo, pensiones, vivienda,
empleo y salario mínimo, a través de conferencias
magistrales y mesas de trabajo, con una asistencia
aproximada de 15 mil personas.

De igual manera, se implementa una nueva base de
datos, cuyo objetivo es tener un mejor control del
estado de los trámites y actividades autorizadas que
desarrolla cada persona trabajadora no asalariada.
En el periodo que se informa, en coordinación
con SECGOB91 se trabaja en el reordenamiento
en el Centro Histórico con 222 acciones, entre las
que destacan la entrega de nuevas lonas a 140
personas aseadoras de calzado, reubicación de 70
personas trabajadoras no asalariados. Asimismo, se
restringió la instalación de quienes no cuentan con
la acreditación de trabajador no asalariado.

Además, con este evento se dio cumplimiento a
la Declaración presentada el 3 de noviembre de
2009 por la Asociación Internacional de Seguridad
Social, la Organización Internacional del Trabajo,
la Organización Iberoamericana de Seguridad
Social, el Instituto Iberoamericano de Investigación
y Desarrollo del Seguro y la Empresa, así como el

91

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
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Fomento al Empleo con Inclusión

Para dar cumplimiento al Reglamento para los
Trabajadores No Asalariados, durante el período
que se informa se realizaron 16 mil 361 acciones
de atención y servicio a igual número de personas
solicitantes. Para el mes de septiembre de 2016 se
llega a más de 18 mil 400 acciones de atención.

Un compromiso prioritario del Gobierno de la
Ciudad de México es lograr una vinculación
oportuna y eficiente entre la oferta y demanda de
mano de obra en la industria y los servicios que
ofrece la Ciudad de México.

Dentro de este conjunto de acciones destacan
2 mil 770 resoluciones administrativas; 4 mil 107
solicitudes de expedición, resello, renovación o
reposición de credenciales y 1 mil 670 recorridos de
verificación de actividades en campo.

Para ello, se utilizan estrategias y programas de
apoyo que promuevan la generación directa
de empleo formal, así como el aumento de los
conocimientos, habilidades y destrezas de las
personas que buscan ocupar y mantenerse en un
empleo.

También se apoyó a 517 personas trabajadoras no
asalariadas que tomaron los cursos de cultura cívica
impartidos por la CEJUR.

La promoción del trabajo digno enfrenta los
siguientes retos:

Se entregaron 315 chalecos a igual número de
personas que se dedican a cuidar y lavar vehículos;
se atendió a 2 mil 852 personas trabajadoras no
asalariadas en asambleas con las diversas uniones
de los gremios acreditados.

• Impulsar la oferta de empleo formal que
brindan las empresas y facilitar el flujo
de información de vacantes a personas
buscadoras de empleo

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Bajo ese contexto, se llevaron a cabo 67 reuniones
interinstitucionales en coordinación con autoridades
Delegacionales y de Gobierno Central para atender
problemáticas relacionadas con las actividades de
personas trabajadoras no asalariadas.

• Fomentar la mejora de las competencias
laborales de las personas buscadoras de
trabajo
• Fortalecer las capacidades de quienes ya se
han integrado en el mercado laboral

Con la finalidad de conocer la problemática y las
controversias suscitadas entre los agremiados o
alguna autoridad, se llevaron a cabo 107 mesas
de trabajo con diferentes Uniones entre las que
destacan:

• Incentivar el autoempleo formal mediante la
puesta en marcha de proyectos productivos
exitosos, en el marco de la economía social
y solidaria

• La Unión Mexicana de Fotógrafos y
Camarógrafos de Video de Ceremonias
Eclesiásticas, Sociales y Oficiales la Unión
de Vendedores de Revistas y Publicaciones
Atrasadas de la República Mexicana

La vinculación laboral es el eje transversal prioritario
de la STyFE, a través del cual, de septiembre de 2015
a julio de 2016, hemos apoyado la colocación en un
empleo formal de más de 47 mil 196 personas.
Mediante una atención personalizada, se generan
entrevistas de trabajo con base en las coincidencias
del perfil laboral y las características que buscan las
miles de empresas que ofrecen vacantes a través
de la STyFE mediante dos herramientas principales:
Bolsa de Trabajo y Ferias de Empleo.

• La Unión de Artesanos, la Unión de Aseadores
de Calzado de la Ciudad de México
• La Unión de Trabajadores No Asalariados con
Carritos de Mano, Ayateros y Restauradores,
Asociación Civil

El Programa de Bolsa de Trabajo, consiste en la
recepción y canalización a vacantes específicas para
solicitantes de empleo de la Ciudad de México.

Por medio de estas acciones la STyFE contribuye en la
solución de los conflictos entre personas trabajadoras
no asalariadas o entre éstas y la autoridad.

Opera en oficinas de la STyFE instaladas en las
16 Delegaciones Políticas. Con esta estrategia se
apoyó la colocación de 40 mil 624 personas en
un empleo, entre septiembre de 2015 y julio de
2016. De ellas, 21 mil 339 son mujeres y 19 mil 285
hombres.

Otra actividad constituyó la realización de trámites
para la incorporación de las personas trabajadoras
no asalariadas a diversos programas asistenciales de
la Ciudad de México como al Programa de Apoyo
Alimentario con el que se apoyó a 718 personas.
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La organización y celebración de Ferias de
Empleo, es una estrategia de la STyFE para que
en un mismo lugar las personas buscadoras de
empleo conozcan distintas ofertas y puedan tener
entrevistas directas con personas empleadoras
y las empresas tengan contacto directo con los
perfiles que se requieren.

un seguro contra accidentes y el acceso a los
beneficios de la Capital del país.

En el periodo de septiembre de 2015 a julio de 2016,
se realizaron 52 ferias, en todas las Delegaciones
de la Ciudad, con un ingreso exitoso al mercado
laboral de 5 mil 433 asistentes.
De manera adicional, entre las acciones de
vinculación, destacan los talleres de estrategias
para tener una búsqueda de empleo exitosa y de
acompañamiento en la elaboración de una hoja de
vida. Gracias al trabajo conjunto de las 16 unidades
operativas de la STyFE de la Ciudad de México la
cifra de asistentes a dichos talleres asciende a 13
mil 264 personas.

Apoyó a:
2 mil 840
1 mil 902

Una de las iniciativas de mayor prioridad
instrumentada por el actual Gobierno en materia
laboral es el Programa Mi Primer Trabajo, con
el que la Ciudad de México se posiciona como
una Entidad con una política de apoyo laboral
específica para este sector de población.

1 mil 396
empresas

Seguro

Cabe destacar que con las prácticas laborales
se favorecen tanto a la parte empleada, como
a las empresas, toda vez que se aprovechan las
habilidades, el talento y compromiso de la juventud.
La inclusión social representa uno de los principales
objetivos de la STyFE en esta Administración y se
orienta a apoyar a las personas que no poseen
un empleo y se encuentran en situación de
vulnerabilidad derivado de su condición social o de
condiciones personales especiales.

Cabe destacar que en 2015 “Mi Primer Trabajo”
operó como estrategia especial dentro del
Programa “Trabajo Digno”, sin embargo, la
relevancia del mismo lo colocó para 2016 como
un Programa con recursos y Reglas de Operación
propias. La cifra de beneficiados en el periodo
comprendido entre septiembre de 2015 y julio de
2016 asciende a 2 mil 797 jóvenes (6 mil 241).

1

e

Con los datos de la ya referida ENOE, se muestra
que el 56.4 por ciento de la población ocupada de la
Ciudad de México lo conforma el género masculino
y 43.6 por ciento corresponde al género femenino.

El esquema del Programa consiste en la
oportunidad de realizar prácticas laborales en las
propias empresas mediante una beca otorgada
por el Gobierno de la Ciudad de México. Su
operación se lleva a cabo gracias a la coordinación
de la STyFE con el INJUVE92, las instituciones de
educación superior y el sector productivo.

Asimismo, se ha demostrado una diferencia en las
remuneraciones que reciben, ya que son más bajas
para las mujeres, aún en condiciones de tener la
misma responsabilidad. Por lo anterior, la STyFE ha
hecho suyo el compromiso de disminuir esta brecha
de oportunidades laborales por razones de género.

Para ello, la STyFE administra un sistema de
registro de jóvenes en busca de empleo y participa
en el convenio de acuerdos de colaboración con
las instituciones de educación superior y el sector
productivo.

12,428 13

Ra

Las cifras registradas por diversos programas de la
STyFE, en el periodo de septiembre de 2015 a julio
de 2016, ejemplifican el compromiso descrito:

3

• Programa Capacitación para el Autoempleo,
ha apoyado a 1 mil 596 personas beneficiarias,
donde 1 mil 94 son mujeres, lo que representa
un 85 por ciento del total

Las prácticas laborales pueden ser desde un mes
hasta tres meses -depende de la complejidad
en la actividad, se otorga beca, asesoría y
acompañamiento permanente de instructores,
92

Participaron:

• Los Programas referentes a “Capacitación
en la Práctica Laboral”, se han dirigido a 4

Instituto de la Juventud de la Ciudad de México
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mil 742 personas, 2 mil 840 de ellas mujeres,
lo que se traduce en un 60 por ciento del
padrón

de 2015 a junio de 2016, se ha integrado a 64 PcD
sicosocial en los cursos de fomento al autoempleo
que imparte la STyFE.

• Subprograma Capacitación para el Trabajo,
ha capacitado a 3 mil 814 personas, de las
cuales 2 mil 21 mujeres, lo que representa un
63 por ciento del total de apoyos

La consolidación del proceso incluye la formación
de cuatro nuevas Sociedades Cooperativas
integradas por PcD sicosocial por esquizofrenia,
apoyadas con recursos del ejercicio 2015, así como
otras dos que ya fueron aceptadas para participar
en el “Programa para el Desarrollo de Sociedades
Cooperativas de la Ciudad de México” de 2016.

• Subprograma Compensación a la Ocupación
Laboral, ha apoyado 2 mil 614 personas, de
las cuales 1 mil 472 son mujeres beneficiadas,
cifra que representa el 56 por ciento de la
población

En este esfuerzo por la inclusión, durante el
periodo de septiembre 2015 a junio 2016 se han
beneficiado a través de todas las modalidades
de capacitación, programas y subprogramas
que opera la STyFE a 404 personas buscadoras
de empleo que pertenecen a algún grupo de
atención prioritaria, (215 mujeres y 189 hombres),
con rangos de edad entre 60 y 83 años.

• Estrategia Bolsa de Trabajo, ha permitido a
40 mil 624 personas colocarse en un empleo,
21 mil 339 de ellas, mujeres, lo que representa
el 53 por ciento del padrón
La estrategia “Empodera-T”, operada en
coordinación por la STyFE y el INDEPEDI93, impulsa
acciones de ocupación temporal y capacitación
para el trabajo de personas con discapacidad.

Destaca la participación en la modalidad de
Capacitación para el Autoempleo con 238 personas
en situación de vulnerabilidad (183 mujeres y 55
hombres). Asimismo, 17 personas adultas mayores
y dos PcD han participado en este Programa por
cuenta propia con uno o más socios.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En 2015, se apoyó con becas a 800 PcD94, para la
realización de prácticas laborales en diversas oficinas
del Gobierno de la Ciudad de México, en una
decisión trascendente de inclusión, al final del año
se otorgó un contrato permanente a 482 de ellas.

Con la finalidad de promover la incorporación de
personas buscadoras de trabajo en empleo formales
y con mejor remuneración, una de las políticas
públicas de alto contenido social del Gobierno
de la Ciudad de México, es la capacitación para el
trabajo.

De forma adicional, en el periodo de enero a julio
de 2016 se sumaron 460 personas con discapacidad
que han sido integradas a la estrategia para realizar
prácticas laborales; la meta es que al término de
2016 se haya completado la atención a 800 personas
participantes en el Programa.

Para alcanzar ese propósito se ha puesto en marcha
una estrategia integral que busca adaptarse a los
nuevos perfiles laborales que requieren las nuevas
vocaciones productivas de la Ciudad, cada vez más
enfocadas a los sectores de servicios a la producción,
financieros, tecnológicos de la información y
comunicación y de servicios personales.

El siguiente paso en la estrategia “Empodera-T” es
la inclusión laboral de PcD en el sector privado, por
eso se programó ampliar a 200 apoyos adicionales,
concretados a septiembre de 2016, en becas para
la realización de prácticas laborales en empresas
que abren sus puertas a la capacitación y a la
contratación de PcD.

Entre septiembre de 2015 y julio de 2016, se
apoyó a través de “Capacitación para el Trabajo”,
“Capacitación en la Práctica Laboral”, “Capacitación
para el Autoempleo”, “Vales de Capacitación” y
las estrategias de capacitación del Programa “Mi
Primer Trabajo”, se apoyó a 11 mil 704 personas: 7
mil 61 mujeres y 4 mil 643 hombres.

Con el Modelo de Acompañamiento de los Talleres
Protegidos, se ha logrado ofrecer atención en
capacitación para el trabajo para PcD sicosocial.
Este es un proceso de atención integral a personas
con esquizofrenia que no tiene un referente
similar en Latinoamérica, dado que se apoya a
personas que padecen grandes dificultades para
su integración laboral. En el periodo de septiembre

Los apoyos consisten en becas para facilitar su
permanencia en todo el proceso formativo, con la
finalidad de abatir su deserción y para incentivar
la conclusión de la capacitación. Asimismo, el
Gobierno de la Ciudad otorga el pago de personas
instructoras y los materiales que requiere el curso, los
cuales son en promedio de 120 horas de duración,

93
Instituto para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad
de la Ciudad de México
94
Personas con Discapacidad
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con lo cual se garantiza una profundización en el
conocimiento.

Reconocimiento al Aporte Económico del
Cuidado en el Hogar

Resulta importante destacar que dentro de este
Programa se promueve el conocimiento en
actividades económicas no tradicionales para
mujeres como plomería tabla-roca y electricidad.
Se han impartido cursos en estos temas a personas
privadas de su libertad y a quienes se encuentran
en rehabilitación por adicciones.

En virtud de la importancia de reconocer el derecho
al trabajo de cuidados no remunerados que realizan
las mujeres, así como las distintas necesidades
que tienen los grupos de población en situación
de dependencia, la STyFE ha llevado a cabo una
serie de iniciativas con la finalidad de impulsar una
política pública destinada a la atención integral
en la economía del cuidado, como parte de la
adopción de un Plan Estratégico de Economía del
Cuidado en la Ciudad de México.

En lo correspondiente a la micro y pequeña empresa,
la estrategia prioritaria es la “Capacitación en la
Práctica Laboral”, que posibilita a participantes
ser contratados en un empleo formal al término de
su capacitación; en el periodo que comprende de
septiembre de 2015 a julio de 2016, se ha capacitado
a 4 mil 742 personas.

Modelo de Compensación
a la Ocupación Temporal

A través de la modalidad de “Capacitación para
Autoempleo” se ha capacitado de septiembre de
2015 a junio de 2016 a 915 personas: 780 mujeres y
135 hombres.

666 mujeres
72 hombres

Se brinda particular atención a personas mayores
de 45 años que tienen más dificultades para su
contratación, así como a los sectores de mayor
vulnerabilidad.
También se imparten talleres a las personas privadas
de su libertad, para lo cual se han realizado,
de septiembre 2015 a julio 2016, 24 cursos de
capacitación en coordinación con la Dirección
Ejecutiva de Trabajo Penitenciario, para llevar la
capacitación en los Centros de Readaptación Social,
tanto para hombres como mujeres. En éstos han
participado 525 personas privadas de su libertad
(321 hombres y 204 mujeres).

$

3.8 millones

de pesos invertidos

Reconoce el derecho al
trabajo de cuidados no
remunerados que
realizan las mujeres

Otra de las acciones relevantes, es la capacitación a
21 mujeres trabajadoras del hogar en la especialidad
de “Nutrición
Salud”, a quienes se les brindó el
Inspección
dely trabajo
apoyo en el desarrollo de habilidades y adquisición
Promueve
y vigila:
de
conocimientos
que redimensionan el concepto
de trabajo asalariado en el hogar y les posibilitan
Salario percepciones
remunerador salariales.
mejores
Beneficio compartido
No discriminación
Mediante
el Programa de Apoyo a la Capacitación
Igualdad
sustantiva
en
el Trabajo
y Fomento a la Productividad, se han
Capacitación
apoyado a 83 unidades económicas de menor escala
Derecho
de Huelga
con
358 acciones
de capacitación y consultoría
Seguridad
Social
a personas de
micro y pequeña empresa, lo que

Para el cierre de 2016, la STyFE prevé haber
asignado 7.1 millones de pesos al Programa de
Ocupación Temporal y Fomento al Autoempleo,
en específico para la capacitación de 1 mil 551
personas cuidadoras primarios.

genera 906 personas trabajadoras, de los cuales el
47.8 por ciento son mujeres. A septiembre de este
año, se beneficia a 130 unidades económicas y 1 mil
506 personas trabajadoras.
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3.7.4 Apoyo a las Empresas Sociales.
Desarrollo del Cooperativismo en la
Ciudad de México

productivas, lo cual impacta de manera directa en
la generación de nuevos empleos.
Las nuevas microempresas producen bienes o
servicios y dan cobertura a mercados locales en
actividades económicas dedicadas a la elaboración
de alimentos, servicios personales y apoyo a la
producción.

El Gobierno de la Ciudad de México estamos
convencidos de que las cooperativas son una opción
económica viable para la generación de trabajo
digno, ya que, en condiciones de solidaridad y
democracia interna, se otorga un reconocimiento al
aporte económico de cada persona integrante de
la sociedad.

Atención Integral a Jóvenes Buscadores de
Empleo, Las Comunas

A partir de septiembre de 2015, se publicaron
las nuevas reglas de operación del Programa de
Fomento Cooperativo CDMX y hasta julio de 2016,
se han aprobado apoyos para 374 cooperativas.

La Comuna es un proyecto de atención a jóvenes
buscadores de empleo, que se enfoca a quienes
habitan zonas de marginación en la Ciudad de
México o que requieren una atención integral por
la existencia de carencias económicas o educativas.

En el Programa de 2015 se logró apoyar a 134
cooperativas con capacitación y asistencia técnica al
más alto nivel de excelencia otorgada por el IPN95,
a través de un diplomado con una duración de 200
horas, más el apoyo económico para la adquisición
de equipamiento adecuado a sus actividades
productivas.

Dentro de esta estrategia, la STyFE, en coordinación
con el IAPA96 y diversas organizaciones de la sociedad
civil, otorgan capacitación laboral a jóvenes que
transitan por un proceso de rehabilitación de
adicciones al alcohol y sustancias sicoactivas hacia
alcanzar un trabajo digno; el objetivo es impulsar
la adquisición de competencias sociales y laborales
para lograr su reinserción social.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Durante el ejercicio 2016, el Programa tiene
destinado un presupuesto de 36 millones de pesos
que serán destinados a 120 organizaciones en su
etapa formativa y a 120 cooperativas en etapas
de desarrollo y consolidación. Un número sin
precedentes durante los cinco años que lleva de
operación el Programa.

Asimismo, La Comuna en sus seis sedes, ofrece
talleres para la búsqueda exitosa de empleo,
pláticas informativas de los programas que otorga
la Ciudad de México y en coordinación con la
UNAM, apoya proyectos de emprendimiento de
innovación tecnológica.

Al mismo tiempo, se ha garantizado la capacitación
y asistencia técnica otorgada por el IPN. Es
este esfuerzo, se ha impulsado la formación y
fortalecimiento de cooperativas enfocadas en el
área de economía del cuidado, en beneficio de
15 cooperativas especializadas en el cuidado de
infantes, personas adultas mayores y PcD.

La STyFE ya ha identificado y aprobado en el primer
semestre de 2016 a 10 proyectos desarrollados por
50 emprendedores jóvenes, a quienes se proyecta
asignar 1.3 millones de pesos para equipamiento.
3.7.5 Instituto de Capacitación para el
Trabajo de la Ciudad de México:
hacia su consolidación.

También, la formación de dos nuevas cooperativas
que brindan servicios de atención y capacitación
para personas cuidadoras en las ramas de
enfermería y sicología.

El ICAT fue creado mediante decreto publicado en
la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el 21 de
abril de 2014, como organismo descentralizado, es
parte de la nueva política laboral impulsada en la
presente Administración, a través de la STyFE.

Por medio del Subprograma Fomento al Autoempleo
que impulsa el Gobierno de la Ciudad de México, en
el periodo de septiembre de 2015 a julio de 2016 se
han autorizado 432 apoyos en especie a igual número
de personas (entre ellos 236 mujeres y 196 hombres)
y la puesta en marcha de 80 micronegocios.
En este sentido, las personas beneficiadas recibieron
mobiliario, maquinaria, equipo y herramienta para
la creación o fortalecimiento de sus unidades

Con la creación del ICAT, gracias al financiamiento
de la SEP y del Gobierno de la Ciudad de México,
se han puesto en marcha nuevos servicios de
capacitación especializada para el trabajo, dirigidos
a quien habita nuestra CDMX.

95

96

Instituto Politécnico Nacional

Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México
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Estos servicios están orientados a la población que
requiere mayor atención para lograr insertarse de
manera efectiva en el mercado laboral y acceder
a un trabajo digno y decente. Se trata con ello,
de acercar la capacitación y la formación a los
sectores productivos más rezagados en términos
de productividad.

• 370 PcD, convocadas por el INDEPEDI,
capacitadas en habilidades básicas de
computación para el trabajo de oficina, a
quienes el Gobierno de la Ciudad de México
ha incorporado en empleos formales dentro
de sus propias Dependencias
• 314 personas, beneficiarias del Seguro de
Desempleo, capacitadas en habilidades
sicosociales orientadas a facilitar su rápida
reinserción laboral

Uno de los objetivos principales del ICAT es llevar
los recursos de capacitación a las trabajadoras y
trabajadores de todas las empresas de la Ciudad,
a precios competitivos, sobre todo, a la micro y
pequeña empresa para modernizar procesos y
hacer más eficiente y productiva su operación.

Para el período comprendido entre julio y
septiembre de 2016, concluyen su capacitación 847
personas más, para llegar a 5 mil 724 personas.

De igual forma, se trata de llevar la capacitación
a las personas trabajadoras del Gobierno de la
Ciudad.

ICAT se ofrece 66 cursos de capacitación acreditados
ante la SEP, de los cuales 32 están alineados a los
estándares de competencia laboral, certificados
por CONOCER97.

En el periodo de septiembre de 2015 a junio de
2016, se ofreció capacitación a 4 mil 877 personas,
de las cuales:

Durante el período de septiembre de 2015 a junio
de 2016, el ICAT ha presentado a CONOCER, 21
certificaciones en estándares de competencia
laboral.

• 2 mil 556 fueron capacitadas en servicios a
la Ciudad como personas operadores de
transporte público

Es pertinente destacar que, durante la primera
quincena de agosto de 2016, inició el primer curso
de capacitación para trabajadoras asalariadas del
hogar que será impartido en el recién inaugurado
Centro de Capacitación para Trabajo en el Hogar
del ICAT. Se impartirá a través de una alianza
estratégica con la Fundación para el Mejoramiento
de la Educación en México, A.C. (FUNDAME) y el
Centro de Apoyo y Capacitación para el Empleadas
del Hogar, A.C. (CACEH).

• 404 fueron becadas por la STyFE y
capacitadas de forma conjunta con el IAAM,
para ofrecer servicios de atención a personas
adultas mayores. De ellas 86 por ciento
son mujeres, que ofrecen esos servicios a
familiares o vecinos, sin remuneración alguna
y 14 por ciento son jóvenes que recibieron
esa formación para ejercer la actividad en
instituciones de atención al adulto mayor

Cabe resaltar que la profesionalización del trabajo
asalariado en el hogar, a través de la certificación de
competencias laborales, es una acción congruente
con la política impulsada por este Gobierno para
reconocer a plenitud los derechos laborales de las
personas trabajadoras en el hogar.

• 510 jóvenes egresados de bachillerato,
con beca de la STyFE para el Programa
“Educación por Ti”, capacitados en
habilidades y herramientas para potenciar
fortalezas vocacionales, para mejorar sus
posibilidades de ingresar a empleos formales,
o bien, el emprendimiento de proyectos de
autoempleo

En 2016 el ICAT certificará a las primeras 100
trabajadoras del hogar en el estándar de
competencia EC0561 “Prestación de Servicios de
Aseo y Alimentación en el Hogar”.

• 610 personas capacitadas en habilidades
y destrezas para la industria del turismo,
orientadas a mejorar la calidad de los servicios
de hoteles y restaurantes de la Ciudad

Asimismo, con una inversión total de 40 millones
de pesos, el ICAT encomendó en septiembre de
2015 al ILIFE98, la construcción y equipamiento de la
Unidad de Capacitación, ubicada en la Delegación
Gustavo A. Madero.

• 113 personas que laboran en Dependencias
del Gobierno de la Ciudad, a quienes
se les capacitó en técnicas para mejorar
la atención a la población, así como en
desarrollo de habilidades para incrementar la
productividad y la eficiencia

97
les
98

Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias LaboraInstituto Local de Infraestructura Educativa

287
Ejes social 2016.indd 287

9/12/16 1:09 PM

Ciudad de México, una Economía Confiable
Fomento a las Actividades Agropecuarias y
Agroindustrias

El ILIFE concluyó y entregó en agosto de 2016 la
primera etapa del primer plantel del ICAT, que será
inaugurado a finales de este año. Dicho plantel se
suma a las tres acciones móviles que ya cuentan con
autorización de la SEP, ubicadas en las Delegaciones
Cuauhtémoc y Xochimilco.

Con este componente se apoyaron 465 proyectos,
relacionados con la adquisición de 2 mil 872 animales
para cría, engorda y venta de sus derivados; que
incluyen 1 mil 594 aves de postura y engorda; 208
codornices; 624 vientres y 67 sementales de ganado
ovino, cinco carneros; 25 sementales porcinos y
siete bovinos; 57 vientres porcinos y nueve bovinos;
30 lechones; 198 hembras de conejo y 48 conejos
machos.

Durante este año el ICAT busca acreditar ante la SEP
tres acciones móviles adicionales que ampliarán
la cobertura territorial en las Delegaciones
Cuauhtémoc e Iztapalapa.
3.8 INCLUSION Y DESARROLLO PARA LAS
COMUNIDADES

Además, se financió el equipamiento de unidades
de producción, para otorgar recursos en la compra
de material para construir o reforzar corrales
y establos (láminas, polines, soleras y tubos
galvanizados, entre otros); bebederos y comederos;
jaulas y mallas ciclónicas; canaletas para captación
de agua de lluvia, así como herramientas y equipos
de trabajo.

3.8.1 Nuevo Desarrollo Rural en la CDMX

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En la actual Administración trabajamos en la
implementación de nuevos modelos de políticas
públicas que contribuyan a conservar y mejorar las
condiciones de nuestros suelos de conservación.

En materia agrícola se brindaron recursos para la
siembra, cosecha y post cosecha de cultivos, como:
hortalizas, frutales, plantas medicinales, aromáticas
y de ornato, producción de hongos y jitomates
en invernadero, así como a cielo abierto. Se
favoreció también la mecanización, transformación
e industrialización de estos cultivos. Se benefició
además a 816 personas productoras a través de la
entrega de 87 ayudas de empleo rural.

Por ello, es importante conocer la integración de
la superficie de nuestra CDMX: de 149 mil 800
hectáreas, 41 por ciento es zona urbana y el 59 por
ciento restante corresponde a suelo de conservación
con actividades de producción agrícola, pecuaria,
piscícola y de turismo alternativo. Esta superficie se
concentra en las Demarcaciones Territoriales Álvaro
Obregón, Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena
Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Cultivos Nativos

La zona rural de la Capital del país posee riquezas
naturales que brindan servicios ambientales, no sólo
de la metrópoli, sino de todo el Valle de México en
donde confluyen más de 20 millones de personas.

Como parte de la política pública de fomento
de cultivos presentes en la dieta de nuestros
habitantes, desde la época prehispánica; al cierre
de 2015 se apoyaron 139 proyectos para fomentar
la siembra y transformación de cultivos nativos
como el amaranto, avena, nopal, maíz y maguey.

Bajo este contexto, el Gobierno de la Ciudad de
México aplica una política de desarrollo rural
sustentable y protección social, en beneficio de
las personas productoras del campo, que apoya
a los cultivos nativos, proyectos productivos,
capacitación en nuevas tecnologías, ecotecnias,
fomento a la producción orgánica, así como la
transformación y comercialización de los productos
del campo y la generación de empleos.

A través de 33 proyectos vinculados al cultivo de
nopal, se adquirieron 10 mil 329 pencas para la
renovación de nopaleras; también se otorgaron
61 apoyos a productores para la siembra, cosecha
y transformación de amaranto, así como para la
compra de herramientas y equipo como básculas,
batidoras industriales, hornos, hidratadoras,
cortadores, selladores, charolas, moldes para
hornear, chocolateras y emplayadoras.

Al cierre de 2015, se financiaron 774 proyectos
de producción, transformación, industrialización
y comercialización, en materia de desarrollo
agropecuario y rural; y de enero a septiembre de
2016 se brindó apoyo para otros 291 proyectos.

Para apoyar su comercialización, se realizó una
expoventa de producto y se financió la impresión
de mil recetarios de amaranto, el cual también se
encuentra disponible para su consulta en www.
sederec.cdmx.gob.mx

Los beneficios de este Programa se distribuyeron
en las siguientes vertientes:
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Se entregaron recursos para la ejecución de 18
proyectos de cultivo de avena, que incluyeron la
compra de 23 toneladas de semilla de este cereal,
así como diversos implementos para la siembra,
cosecha y post-cosecha.

Dicha información permite además implementar
acciones para el uso racional de fertilizantes
biológicos y orgánicos, evitar el uso de insumos
de origen sintéticos, minimizar los riesgos de
desertificación o erosión.

Asimismo, se apoyaron 27 proyectos de producción
primaria y uno de transformación del maguey.
Los recursos otorgados permitieron la compra
de 9 mil 353 plantas de agave y la adquisición de
herramientas e insumos.

De la misma manera, la determinación de la calidad
de agua permite mejorar la calidad del cultivo.
Durante el periodo que se reporta se realizaron 252
tomas de muestra: 234 de suelo, 16 de agua y dos
de compostas.

Para el año 2016, de enero a septiembre se
otorgaron 240 ayudas para la siembra de maíz en
264 hectáreas de terreno; además se apoyaron 39
proyectos de nopal, 33 de avena, 33 de amaranto y
21 de maguey.

Figuras Asociativas
Con el propósito de fortalecer y favorecer la
organización de productores rurales, se brindó
ayuda para la constitución de cinco asociaciones
civiles con objetos sociales relacionados con la
atención a personas de escasos recursos, desarrollo
e investigación en materia de sustentabilidad del
medio ambiente y atención a mujeres de zonas
rurales.

Capacitación Especializada
Con el objetivo de dotar de herramientas técnicas
a los productores rurales de la Ciudad de México,
al cierre de 2015 se apoyaron 40 proyectos de
capacitación especializada en temas relacionados
con producción agrícola y pecuaria, trasformación
e industrialización, así como en desarrollo e
incubación de empresas.

También, se apoyó la conformación de ocho
cooperativas para la comercialización de productos
en Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco, con apoyos
para el pago de derechos y trámites, así como
asesoría jurídica para la protocolización de sus
asambleas.

Estos talleres beneficiaron de forma directa a 498
productoras y productores, así como a sus familias.
Se estima que al término de este mes se apoyen
otros 18 proyectos.

Fomento a la Comercialización

Además, el Gobierno de la Ciudad de México
financió el diplomado “Desarrollo de Competencias
para la vinculación y promoción de artesanías y
productos agrícolas”, dirigido a 75 productores
y comercializadores de las Delegaciones: Álvaro
Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras,
Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac y Xochimilco. Fue
impartido por la Universidad de Londres, Campus
Vértiz, del 18 de abril al 4 de julio de 2016.

Para el ejercicio fiscal 2016, el Programa Desarrollo
Agropecuario y Rural se reformuló para convertirse
en el Programa Fomento a las Actividades Rurales,
Agropecuarias y de Comercialización en la Ciudad
de México.
De esta manera, se incorpora el componente de
fomento a la comercialización, con el propósito
de ampliar la cadena de valor en la producción
agropecuaria. Este año se proporcionaron 48
apoyos para diseño mercadológico e incorporación
de tecnologías de la información y comunicación,
capacitación y formación, así como participación en
eventos de promoción como ferias, exposiciones y
ventas.

Laboratorio Móvil
En el Gobierno de la CDMX hemos apoyado a las
personas productoras a través del uso gratuito del
Laboratorio Móvil, que les suministra información
valiosa para el manejo y mejoramiento de los suelo
de cultivo, para responder con mejores resultados
a los requerimientos y necesidades nutricionales,
mejorar la producción y productividad de cada
uno de los cultivos; con la finalidad de promover la
agricultura sustentable, mediante la identificación
de características fisicoquímicas de suelo y agua de
uso agrícola.

Programas en Concurrencia con el
Gobierno Federal
En coordinación con el Gobierno Federal, durante
el periodo que se reporta se aplicaron recursos
del Programa de Concurrencia con las Entidades
Federativas en las Delegaciones Álvaro Obregón,
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Cuajimalpa de Morelos, La Magdalena Contreras,
Tláhuac, Tlalpan, Milpa Alta y Xochimilco, con el
propósito de incrementar la productividad de la
zona rural de la Ciudad de México.

para un aprovechamiento adecuado de dichos
recursos naturales y de esta manera contribuir
a su conservación, en beneficio de las nuevas
generaciones de productores rurales.

A través del componente Proyectos Productivos
o Estratégicos, Agrícolas, Pecuarios, de Pesca
y Acuícolas. Al cierre de 2015, se financiaron
660 proyectos destinados a la adquisición
de infraestructura básica para incrementar la
producción y calidad de las unidades económicas
rurales de la Capital del país. De enero a septiembre
de 2016, se apoyaron 229 proyectos.

Asimismo, en 2015, en coordinación con SAGARPA99,
se ejecutaron cuatro proyectos, dos en Milpa Alta y
dos en Tláhuac; con un presupuesto total autorizado
por 4 millones 189 mil 500 pesos, en benefico de 83
personas productoras y sus familias.
Las acciones efectuadas contemplaron la
construcción de ollas de captación de agua de
lluvia; cercado con malla ciclónica, muros de
contención, caminos sacacosechas, barreras vivas
con maguey y otras especies perennes, plantación
de árboles frutales y obras de drenaje en terrenos
agropecuarios.

Se ejercieron recursos del Programa Integral de
Desarrollo Rural, a través de dos componentes:
• Extensión e Innovación Productiva
• Conservación y Uso Sustentable del Suelo y
Agua (COUSSA)

Se otorgaron recursos de los Programas Fomento
a la Agricultura y Fomento Ganadero, en sus
componentes Sistemas Producto Agrícolas
(SISPROA) y Sistema Producto Pecuario, que
beneficiaron a seis sistemas locales con el objeto
de fortalecer sus capacidades administrativas, con
gastos de operación y en su profesionalización con
la contratación de profesionales facilitadores.

El primer componente de este programa operó a
través de un equipo de 23 extensionistas, quienes
otorgaron servicios profesionales de extensión,
innovación y capacitación para incrementar la
producción agroalimentaria.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Además, se promovieron eventos para el
intercambio de conocimientos y experiencias
exitosas. A través de este componente, se benefició
a 2 mil 43 personas productoras.

Durante el periodo que se reporta, a través del
Programa Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria se
certificaron 75 unidades de producción en zonas
susceptibles de ser afectadas por enfermedades y
plagas; además se efectuaron 507 asesorías y 150
acciones de capacitación en temas fitosanitarios
y zoosanitarios, divulgación en buenas prácticas
agropecuarias, toma de muestras para el monitoreo
y vigilancia de contaminantes en alimentos.

Con la colaboración de la Universidad La Salle, el 21
de noviembre de 2015 se realizó el primer Encuentro
de la Red de Extensionismo e Innovación Nacional
Universitaria, foro donde más de 50 estudiantes,
académicos y especialistas de cinco universidades
públicas y privadas como la UAM-I y la Anáhuac
zona norte, intercambiaron conocimientos sobre
técnicas para la aplicación de nuevas tecnologías y
prácticas en el campo.

A partir de 2016, se aplica por primera vez en
la Ciudad de México el componente Proyecto
Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA), que
tiene un presupuesto de 24 millones de pesos y se
realiza con el propósito de apoyar a unidades de
producción familiar en localidades rurales, de alta y
muy alta marginalidad, para mejorar su capacidad
productiva.

Como resultado de este encuentro, en la actualidad
se desarrollan tres proyectos que benefician a 150
productores y sus familias: innovación tecnológica
para elaborar mazapanes de amaranto; producción
y comercialización de cerveza artesanal de
amaranto, ambas en Santiago Tulyehualco y un
sistema de ordeña para ganado vacuno.

Por otra parte, en colaboración con la
CONAGUA100, se desarrollaron acciones del
programa hidroagrícola, que permitieron abastecer
de agua tratada para riego agrícola a las zonas de
producción de los ejidos de las Demarcaciones
Territoriales Tláhuac, Xochimilco y Milpa Alta. En
este proyecto el Gobierno de la Ciudad de México
aportó 4 millones para su ejecución.

El componente tiene por objetivo contribuir
a la conservación, uso y manejo sustentable
de suelo, agua y vegetación utilizados en la
producción agropecuaria, mediante el pago de
apoyos y servicios que permitan a las personas
productoras rurales que habitan localidades de
alta y muy alta marginación, desarrollar proyectos

99
100

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
Comisión Nacional del Agua
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• Rehabilitación y modernización de líneas de
conducción del Ejido y Zona Chinampera
de Míxquic (Fase 3), en beneficio de 238
personas en 219 hectáreas

S
Ejes Estratégicos
de pesos del Subprograma Mujer Rural para
financiar las iniciativas económicas de 177 mujeres
que habitan en zonas rurales y sus familias, quienes
implementaron 43 proyectos agrícolas, pecuarios y
de transformación.
De manera adicional, durante el último trimestre
de 2015 y con el propósito de promover el
empoderamiento y desarrollo económico de las
mujeres rurales, se emitió la convocatoria Mujer
Productora.

• Ampliación de la modernización del riego
de los Ejidos Ixtayopan, Mixquic, Tláhuac y
Tulyehualco
Además, se ejercieron recursos por 8 millones 700 mil
pesos del Fondo Ambiental Público, con el propósito
de impulsar actividades para el incremento de la
capitalización de unidades productivas agrícolas,
ganaderas, acuícolas y forestales, así como para la
protección y conservación de recursos naturales y
de apoyo complementario.
Durante el periodo que se informa, dicha inversión
permitió desarrollar los siguientes proyectos:
• Estudio topográfico Laguna de San Gregorio,
para realizar acciones de mejoramiento
ecológico en la zona chinampera, en
beneficio de más de 100 personas
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Mujer Productora

Promueve el
empoderamiento y
desarrollo económico
de las mujeres
rurales

• Elaboración de compuestos orgánicos útiles
para la producción de alimentos y plantas
ornamentales, también en beneficio de 100
productores y sus familias
• Creación e implementación de acciones
móviles de capacitación (aulas móviles),
para más de 100 personas con el objetivo de
promover la formación y dominio de técnicas
de procesamiento de productos agrícolas

Para el año 2016, se creó el programa Promoción
de la Equidad y el Desarrollo de las Mujeres Rurales
en la Ciudad de México, que además de financiar
proyectos productivos encabezados por mujeres,
brinda capacitación técnica especializada y en
temas de género, con el propósito de apoyar y
fomentar su independencia económica y bienestar.
Al mes de septiembre se han otorgado ayudas para
realizar 82 proyectos productivos y capacitar a 300
mujeres beneficiarias de este Programa.

• Apoyo a 20 proyectos para la activación de la
tierra e incremento a la producción en vías de
comercialización
• Pláticas de agricultura urbana y pecuaria para
200 niñas y niños de educación primarias de
la Ciudad de México, con especial énfasis en
escuelas de las delegaciones rurales

Además, se participó en la campaña Nosotros por
Ellas (He for She), impulsada por ONU MUJERES y
cada mes se realizan actividades que buscan dar
visibilidad a la problemática de la violencia que
sufren las mujeres en la zona rural.

• Asesorías a 80 personas en materia de
protección del suelo rural

Otras actividades complementarias a la campaña,
se realizaron acciones de capacitación para
combatir estereotipos y roles que discriminan a las
mujeres en el ámbito rural; así como capacitaciones
técnicas relacionadas con la transformación de
amaranto, carne de conejo, productos lácteos y
comercialización de productos primarios; además
de caminatas y activaciones físicas.

Fortalecimiento Económico a Mujeres
Productoras
La presente Administración mantiene una política
de transversalidad de género en todas sus acciones
y programas sociales; por ello durante el periodo
que se reporta, se invirtieron recursos por 3 millones
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En coordinación con la Fundación “¿Y quién habla
por mí?” y la Comisión Nacional de Derechos
Humanos, el 28 de septiembre de 2015 se organizó
el Foro “La discriminación como factor de riesgo
para la trata de personas”, donde se abordaron
temas tales, como: Trata de personas y migración;
Trata de personas en la población LGBTTTI y Trata
de personas en las comunidades indígenas.

con el fin de incrementar el aprovechamiento del
nopal verdura y promover su transformación para
generar valor agregado.
Con esta obra se evitará el desperdicio de alrededor
de 10 mil toneladas de nopal al año.
Agricultura Urbana y Periurbana en la CDMX

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Trabajo con Organizaciones
de la Sociedad Civil
Como parte de las acciones de corresponsabilidad
social entre el Gobierno de la Ciudad de México
y Organizaciones de la Sociedad Civil, durante el
periodo que se informa, se realizaron diversos
proyectos que impactaron a más de 3 mil personas
habitantes de las Demarcaciones Territoriales que
cuentan con áreas rurales de la Ciudad de México.

El Gobierno de la Ciudad de México promueve
la recuperación de espacios abandonados o
subutilizados en zonas urbanas, como azoteas,
balcones, patios y traspatios; para la producción
de alimentos para el autoconsumo y venta de
excedentes mediante la instalación de huertos
urbanos, invernaderos o espacios para la crianza
de pequeñas especies como conejos, gallinas y
codornices.

Destaca la creación y seguimiento de 160
unidades de producción familiar para el manejo
de aves de corral en la Demarcación Xochimilco,
lo cual incluyó la entrega de 160 módulos de
producción, 4 mil 800 gallinas, 160 costales de
alimento para aves, 160 comedores colgantes y
480 bebederos.

Se promueve además la implementación de
técnicas de producción orgánica para la siembra de
alimentos sanos e inocuos, que permiten el ahorro
por extracción y manejo de agua para cultivo.
Con estas acciones se contribuye a la mitigación
de los efectos del cambio climático y disminuir la
contaminación ambiental en nuestra CDMX.

En Milpa Alta y Xochimilco se realizaron los talleres
de capacitación y asistencia semitecnificada
agropecuaria, con la entrega de manuales
técnicos, así como 420 paquetes avícolas, 420
paquetes para hortalizas y 420 paquetes de
semillas.

De septiembre de 2015 a julio de 2016, se
invirtieron 20 millones de pesos del Programa
Agricultura Sustentable a Pequeña Escala, el cual
otorga financiamiento a proyectos productivos
encaminados al fomento de la producción orgánica
en Delegaciones rurales; la crianza de especies
pequeñas como conejos y aves; así como para la
construcción y equipamiento de huertos urbanos
para la producción de alimentos.

Asimismo las Demarcaciones Territoriales Álvaro
Obregón y Cuajimalpa se entregaron alrededor
de mil ejemplares del manual de capacitación
técnica y de comercialización sobre especies
pecuarias pequeñas, en beneficio de igual
número de productores y sus familias.

También, se otorgaron 86 apoyos para el fomento a
la producción orgánica a productoras y productores
que se encuentran en proceso de reconversión
productiva orgánica y ejecutan buenas prácticas
agrícolas en sus parcelas.

Se generó la zonificación agroecológica del
potencial productivo de 35 cultivos: acelga, ajo,
alcachofa, amaranto, anís, apio, avena, betabel,
brócoli, calabacita, calabaza, camote, canola,
cebada, cebolla, chayote, chía, chícharo, chile de
árbol, col, coliflor, espinaca, estevia, frijol, lechuga,
maguey, maíz, nopal, papa, pepino, rábano, tomate,
tomate de cáscara, trigo y zanahoria.

Estos recursos permitieron rehabilitar invernaderos,
túneles o micro túneles de producción, en una
superficie de alrededor de 23 hectáreas de cultivo.
Además, se apoyó la instalación de sistemas de
captación de agua de lluvia, sistemas de riego;
la adquisición de herramientas de labor como
palas, azadones, mochilas aspersoras; así como
la adquisición de maquinaria como motobombas
y molinos trituradores para la elaboración de
composta.

Apoyo a la Transformación del Nopal Verdura
Durante el periodo que se reporta, se otorgaron
recursos por un millón 250 mil pesos para la
instalación de una subestación eléctrica en la
Industrializadora de Nopal Milpa Alta, INMA;

De igual manera, se otorgó financiamiento para
la ejecución de 354 proyectos de mejoramiento
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de traspatios, por un monto de alrededor de 4.5
millones de pesos; estos recursos se utilizaron
para el equipamiento de corrales, bebederos y
comederos para la cría de gallinas, codornices,
guajolotes y conejos.

generen mejores ingresos al evitar la intervención
de intermediarios de sus productos.
En una primera etapa, se han comercializado más
de 130 toneladas de nopal verdura de productores
de la Delegación Milpa Alta, cultivado con prácticas
agroecológicas certificadas con buenas prácticas
agrícolas que garantizan la calidad del alimento
y la preferencia del consumidor por su calidad e
inocuidad agroalimentaria.

Se apoyaron 214 proyectos de agricultura urbana
con recursos por 11.9 millones de pesos, destinados
a la construcción y equipamiento de huertos
urbanos e invernaderos, en las 16 Demarcaciones
Territoriales de la Ciudad de México.

Ferias y Exposiciones Agrícolas y Artesanales

Fueron instalados desde domicilios particulares
hasta grandes infraestructuras como el huerto
urbano de la Universidad de Londres, el cual
cuenta con una superficie de alrededor de 200
metros cuadrados para la producción de hortalizas
y hierbas.

Del 4 al 8 de abril del presente año, se llevó a
cabo la segunda emisión del evento denominado
Chinampería; con el propósito de difundir entre
quienes habitan en la Ciudad de México la
riqueza cultural, ecológica y alimentaria de la zona
chinampera de las Demarcaciones Territoriales
Tláhuac y Xochimilco. En él colaboraron la SECTUR,
Delegación Xochimilco, la CANIRAC101 y la
Universidad del Claustro de Sor Juana.

Para 2016 se contempla entregar 595 apoyos del
Programa Agricultura Sustentable a Pequeña Escala,
de las cuales 300 serán para el mejoramiento de
traspatios, 224 para apoyar proyectos de agricultura
urbana y los 71 restantes para el fomento de la
agricultura orgánica.

En este evento, se contó con la asistencia de 2 mil
personas y la participación de 29 expositoras y
expositores, así como la impartición de talleres y
actividades de capacitación agropecuaria, difusión
de la historia y funcionamiento de las chinampas,
además de la venta de hortalizas y artesanías.

Además, con el propósito de garantizar la inversión
adecuada de los recursos de este Programa, las
personas beneficiarias recibirán los apoyos en
especie, a través de paquetes que incluyen equipo,
accesorios, herramientas, insumos, semillas y aves
de corral para sus traspatios.

Durante el periodo que abarca del 28 de noviembre
al 2 de diciembre de 2015, se realizó la ExpoNochebuenas, en el Paseo de la Reforma, en el
tramo comprendido del Ángel de la Independencia
a la Diana Cazadora donde participaron 50 personas
productoras de las Demarcaciones Territoriales
Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan y Milpa Alta, quienes
comercializaron de manera directa 150 mil plantas
de esta tradicional flor navideña mexicana.

3.8.2 Vinculación Comercial
Durante el periodo que se informa, se otorgaron
recursos por 3.1 millones de pesos del Programa
Cultura
Alimentaria,
Artesanal,
Vinculación
Comercial y Fomento de la Interculturalidad y
Ruralidad, para apoyar 51 proyectos de creación
de diseños mercadológicos de productos
agropecuarios, alimentarios y artesanales.

Como parte del “Día Internacional de los Derechos
Humanos”, se realizó la feria Camino a la Equidad,
en la explanada de la Delegación Iztapalapa, con
la participación de 150 personas productoras,
artesanas, comerciantes, médicos tradicionales y
la realización de actividades artísticas, así como la
presentación de juegos autóctonos.

Se promovió y difundió el trabajo de personas
artesanas y productoras rurales, a través de 14 ferias
y expo-ventas, con un promedio de 500 asistentes.
Cadenas Cortas Agroalimentarias

En diciembre de 2015, se llevó a cabo la feria de
Medicina Tradicional y Herbolaria, en el Parque del
Mestizaje de la Delegación Gustavo A. Madero. En
este evento participaron 20 personas expositoras y
médicos tradicionales y se contó con la asistencia
de alrededor de 500 personas.

A partir del mes de abril de 2016, la actual
Administración inició con la operación del sistema
denominado Cadenas Cortas Agroalimentarias,
con asesoría de la FAO, mediante el cual se apoyó
a pequeños productores locales para establecer
vínculos comerciales (producción-consumo), que
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Con el objetivo de impulsar y promover la actividad
turística y el desarrollo económico entre los distintos
núcleos de personas productoras y prestadoras de
servicios turísticos de la Demarcación Territorial
Milpa Alta, se realizó el Cuarto Festival Cultural
y Culinario de la Ruta del Nopal, en la Alameda
Sur, del 4 al 6 de diciembre de 2015 que registró
una asistencia de cerca de 3 mil personas, lo que
representa un incremento de 1 mil visitantes con
relación a la edición del año anterior.

niñas, niños, adolescentes, mujeres y adultos
mayores, a través de la promoción, protección y
garantía de sus derechos humanos.
La Encuesta Intercensal 2015, realizada por el INEGI,
señala que alrededor de 784 mil 605 personas se
auto reconocen como indígenas en la Ciudad
de México; de ellas, 129 mil 297 hablan alguna
lengua indígena. En nuestra Ciudad contamos con
presencia de hablantes de 55 de las 68 lenguas
indígenas nacionales.

Otra de las acciones apoyadas fue el Primer Festival
Cultural de la Zona Rural de la CDMX “Sabores de
Origen”, que se realizó del 12 al 14 de febrero de 2016
en instalaciones del Museo Nacional de Culturas
Populares. Se trató de una iniciativa promovida por
jóvenes estudiantes de la Licenciatura en Turismo
del IPN, residentes del Pueblo de San Bartolomé
Xicomulco, en la Delegación Milpa Alta.

Se promueve además la conservación de la
identidad territorial, historia y tradiciones de los 141
Pueblos y Barrios Originarios, en los que habitan
alrededor de un millón y medio de personas.
Asimismo, se impartió el “Taller en interculturalidad
y derechos humanos” a 476 personas servidoras
públicas; con el objetivo de avanzar en la
sensibilización sobre los derechos de las personas
indígenas y habitantes de Pueblos y Barrios
Originarios.

Este Festival tuvo como objetivo difundir la riqueza
del patrimonio gastronómico y artesanal de las áreas
rurales de la CDMX; donde participaron personas
artesanas, productoras rurales y prestadoras de
servicios turísticos. El evento registró una asistencia
aproximada de 8 mil personas.

El Taller se impartió en las siguientes Instituciones:
• SECITI, SETyFE, Prosoc, IAPA, IAAM

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Sabores y Raíces de la CDMX

• 30 hospitales, dos toxicológicos de segundo
nivel

Para promover el uso de ingredientes nativos y
tradicionales de la gastronomía local, en el mes
de diciembre se realizó el “1er concurso de cocina
con elementos tradicionales: sabores y raíces de la
CDMX”, que tuvo como principal requisito incluir
al maíz, nopal y amaranto como ingredientes
predominantes entre las recetas participantes.

• Escuela Nacional de Trabajo Social y la
Secretaría de Gobernación.
Durante el periodo que se informa se realizaron siete
Talleres en materia de Interculturalidad y Derechos
Humanos dirigidos a la población indígena de las
Demarcaciones Territoriales Cuauhtémoc, Gustavo
A. Madero, Iztacalco, Tláhuac y Xochimilco, en los
que participaron 168 personas.

Como resultado de este concurso se publicó
un recetario que incluye más de 70 platillos
concursantes, tanto de la categoría de profesionales
como de población en general.

También, se realizaron los talleres: Derecho a la
identidad de la población indígena; Visibilización,
reconocimiento y respeto de tus derechos;
Modelo de habilidades para la vida, con enfoque
de derechos humanos; Encuentro de liderazgo y
derechos de las mujeres indígenas de la Ciudad de
México; así como en Derecho a la educación física
y el deporte, en los que participaron 433 personas.

3.8.3 Acciones a favor de los Pueblos
Indígenas y Originarios
El Gobierno de la Ciudad de México reconoce que
la identidad cultural de esta Capital se sustenta en
la diversidad y pluralidad étnica de sus habitantes,
por ello promueve el respeto a la dignidad e
igualdad de oportunidades, así como el desarrollo
económico de las personas indígenas a través de
acciones y programas sociales que visibilizan su
presencia en nuestra Ciudad.

Atención a Niñas y Niños Indígenas
En adición a las diversas acciones institucionales
que implementa la actual Administración para
garantizar la permanencia escolar de niñas y niños
indígenas, estudiantes de nivel básico en escuelas
públicas de la Ciudad de México, durante el

Además se busca disminuir la discriminación hacia
este grupo de población, en especial la que sufren
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Apoyo a las Mujeres indígenas

periodo que se informa se entregaron estímulos
económicos por alrededor de 1.7 millones de pesos
a 404 familias, de las siguientes comunidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

s

En la presente Administración, hemos implementado
acciones afirmativas con el propósito de fomentar el
empoderamiento y la autonomía económica de las
mujeres indígenas, residentes de Pueblos y Barrios
Originarios de la Ciudad de México. Durante el
periodo que se informa se financiaron 47 proyectos
productivos de grupos de trabajo dirigidos por
mujeres.

Chinanteca
Chontal
Huichol
Maya
Mazahua
Mazateco
Mixe
Mixteco
Náhuatl
Otomí
Popoloca
Purépecha
Tlapaneca
Totonaca
Triqui
Tzeltal
Zapoteca
Zoque

Con una inversión de 2.9 millones de pesos se
logró beneficiar a 235 mujeres y sus familias, en
proyectos como cocinas económicas, cafeterías,
así como talleres de artes y oficios. Las mujeres
derechohabientes de este programa reciben
además acompañamiento para la aplicación del
recurso.
Se brindó capacitación especializada a 250 mujeres
habitantes de las Demarcaciones Territoriales Milpa
Alta, Xochimilco, Tlalpan, Tláhuac, Iztapalapa y
Cuauhtémoc en temas como: análisis de costos;
retos de la pequeña empresa; ahorro y flujo de
efectivo. Esta acción se realizó con el apoyo del
FONDESO102.

Desde febrero de 2016 se realizan talleres
semanales denominados “Trazando Identidades”
con el objetivo de generar un espacio de expresión
artística y cultural que fomente la participación
de niñas, niños y personas adolescentes de
comunidades indígenas.

También se impartió capacitación por parte
de especialistas de asociaciones civiles a 806
beneficiarias, en temas como VIH, SIDA y
“Diversidad Sexual”, con la participación personas
servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de
México.

es

Triqui

Mazahua

Fortalece las
identidades étnicas,
lenguas maternas,
costumbres y tradiciones
de 570 niñas, niños y
personas adolescentes
pertenecientes a las
comunidades

Mam

Además, con el propósito de reconocer y visibilizar
el aporte y experiencia de las mujeres adultas
mayores, se realizó el Concurso “Memoria histórica
de adultas mayores de las comunidades indígenas
residentes y de pueblos originarios de la Ciudad de
México”.

Otomí

La entrega de reconocimientos económicos a 12
mujeres ganadoras de este certamen, se realizó en
las instalaciones de la Universidad del Claustro de
Sor Juana, el 8 de octubre de 2015.

Mixteco

Náhuatl

Acceso a la Justicia para las Personas
Indígenas en la CDMX
También se financió un taller didáctico dirigido a
niñas y niños indígenas con recurso por 212 mil 600
pesos; además de otorgar 18 apoyos por un monto
total de 128 mil 885 pesos, para realizar actividades
infantiles dirigidas a comunidades indígenas.

Como parte de las acciones jurídicas que
implementa la actual Administración, con el fin
de garantizar la inclusión y el acceso a todos los
derechos; durante el periodo que se informa, se
brindaron 200 asesorías jurídicas, así como 50
acompañamientos a este sector de la población.
102

Fondo de Desarrollo Social de la Ciudad de México
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Mediante una mesa socio jurídica, se revisaron 152
expedientes de personas indígenas en prisión, que
permitieron comprobar que algunas no tuvieron
el debido proceso y que la falta de un intérprete
durante su proceso penal le imposibilitó el acceso
a un juicio justo.

audios en idioma Mazateco, Mixteco, Náhuatl, Triqui
y Zapoteco, los cuales se pueden consultar en el
portal electrónico: http://www.sederec.cdmx.gob.mx
Proyectos para el Desarrollo Económico de
las Personas Indígenas

En la mesa participaron el Sistema Penitenciario, la
PGJ, el TSJ103, CDH104 y Defensoría Pública, todos
organismos e instituciones de la Ciudad de México;
así como la CDI105 y el INALI106.

En el año 2015 se dio seguimiento a la ejecución
de 13 proyectos productivos encabezados por
personas que desarrollan actividades económicas
como la artesanía y comercialización de productos;
conformados por grupos de trabajo de mujeres y
hombres de comunidades indígenas y Pueblos
Originarios.

Como resultado de esta acción, durante el periodo
que se informa fueron liberadas 16 personas. Se
continúa con la revisión de expedientes; cabe
mencionar que, para 2016 se cuenta con un techo
presupuestal de 150 mil pesos para pago de fianzas.

A la fecha, se han apoyado a 13 proyectos
adicionales, por un monto total de 700 mil pesos.

Durante 2016 se apoyaron seis proyectos para
impartir talleres de derechos humanos y acceso a
la justicia dirigidos a personas indígenas, por un
monto total de 263 mil 560 pesos.

Apoyo y Promoción de la Comunicación
Comunitaria
Con el objetivo de difundir y fomentar el uso de
medios radiofónicos, gráficos y audiovisuales, así
como promover y fortalecer el tejido comunitario,
el Gobierno de la Ciudad de México financió
proyectos de comunicación comunitaria a través del
Programa de Equidad para los Pueblos Indígenas,
Originarios y Comunidades de Distinto Origen
Nacional de la Ciudad de México.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

A través de la Red de intérpretes-traductores en
lenguas indígenas nacionales de la Ciudad de
México, se realizaron 190 servicios de interpretación
y traducción en 22 idiomas con predominación en
Náhuatl, Mixteco, Otomí, Mazateco, Zapoteco
y Mazahua, en materias de salud, educación,
derechos humanos y justicia. Durante el periodo
que se informa se brindaron 511 horas de asistencia
en esta materia.

Del 18 al 29 de noviembre de 2015, se realizó la 2ª
Muestra Internacional de Cine y Video Indígena
“El origen y la creación”, en colaboración con la
UNAM, la Universidad del Claustro de Sor Juana,
así como el Colectivo Cine y Medios Comunitarios.

Del 13 de abril al 19 de julio del presente año,
se impartió el “Diplomado sobre el Sistema
Penal Acusatorio (Juicios Orales)”, dirigido a 60
intérpretes–traductores de las agrupaciones:
Chinanteco, Chontal de Oaxaca, Huichol, Maya,
Mazahua, Mazateco, Mixe, Mixteco, Náhuatl,
Otomí, Purépecha, Tlapaneco, Totonaco, Triqui,
Tzeltal, Tzotzil y Zapoteco.

En este Festival se proyectaron 96 filmes nacionales
e internacionales, organizados en 11 ejes temáticos,
en las Sala José Revueltas del Centro Cultural
Universitario de la UNAM, en la Universidad del
Claustro de Sor Juana, la Casa del Lago y en el
MAP107.

Este Diplomado se realizó en coordinación con la PGJ
y la Universidad Tepantlato, con una duración de 3
meses, con el propósito de brindarles las herramientas
necesarias para ofrecer atención oportuna en el marco
de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia
Penal Acusatorio en la CDMX.

Asimismo se dio continuidad a las transmisiones de
Radio Raíces, proyecto de radio por Internet que
difunde y promueve los derechos culturales de los
pueblos indígenas, comunidades de distinto origen
nacional, personas migrantes y habitantes de la
zona rural de la Ciudad de México.

Además, con el propósito de difundir las lenguas
indígenas a través de las redes sociales y las
nuevas tecnologías de la información, se elaboró
el micrositio “Lenguas Indígenas de la Ciudad de
México” con textos traducidos y sus respectivos
103
104
105
106

Para el cierre de 2016, se habrá ejercido un
presupuesto de 300 mil pesos para la producción
de nuevas series radiofónicas. En el mes de
septiembre de este año, se aprobó financiamiento

Tribunal Superior de Justicia
Comisión de Derechos Humanos
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas
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Museo de Arte Popular
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para realizar 10 nuevas series, cada proyecto recibió
recursos por un monto de 10 mil pesos.

En él, participaron 100 personas servidoras públicas
de la SEDEREC, SEDESO, SSP, PGJ y el COPRED.
Además, en la presente Administración se organizó
el Foro “Derechos Indígenas y Legislación”,
dirigido a personas integrantes de organizaciones
indígenas en la CDMX. Se contó con la asistencia
de 177 personas indígenas y de pueblos originarios.

Promoción de la Cultura y Patrimonio
Lingüístico-Cultural en la CDMX
Con el propósito de conservar, visualizar, fortalecer
y difundir la identidad, así como el patrimonio
cultural de los Pueblos y Barrios Originarios, al
cierre de 2015, el Gobierno de la CDMX financió
25 proyectos culturales y artísticos promovidos
por vecinas y vecinos de las 16 Demarcaciones
Territoriales, a través del programa FAPO108, con
una inversión de 1.2 millones de pesos.

Con el Instituto de Investigaciones Económicas de la
UNAM, se realizó el foro “Hacia una política indígena
para la Ciudad de México”, evento que congregó
a 240 participantes, entre estudiantes universitarias
e integrantes de diversas comunidades indígenas
residentes en la Ciudad de México.
Durante el mes de junio de 2016, se presentó el
“Proyecto de Intervención Social Intercultural en
Comunidades Indígenas de la CDMX”, el cual tiene
como objetivo realizar acciones para contribuir a
garantizar y promover el ejercicio del derecho a la
salud, alimentación, educación, vivienda, cultura
y empleo en predios habitados por comunidades
indígenas, en coordinación entre diversas
Dependencias de la Administración Pública Local.

En ese sentido, de febrero a mayo de 2016 se
llevaron a cabo 14 talleres de capacitación, en ocho
regiones de la Ciudad, en los que participaron más
de 350 personas; con el objetivo de incrementar
el número, así como la calidad de los proyectos
comunitarios que se presentan.
Del total de proyectos beneficiados, el 35 por
ciento se enfocó en promover la cultura; otro 35
por ciento se dirigió a la convivencia comunitaria;
20 por ciento para la recuperación de la memoria
histórica, cultural, gráfica y de tradición oral; y por
último, el 10 por ciento se orientó al rescate de la
integridad territorial de los pueblos.

En una etapa piloto, se visitó un predio ubicado
en Avenida Insurgentes Norte, de la Delegación
Gustavo A. Madero perteneciente a la comunidad
Triqui, en donde se aplicaron encuestas y entrevistas
para conocer las características socio-económicas
de estas familias, así como las principales
necesidades y problemáticas que presentan.

Por otra parte, se ejerció un monto de 570 mil
pesos para apoyar 19 proyectos de enseñanza en
lenguas indígenas; dichos proyectos incluyeron
encuentros, talleres culturales y festividades de las
comunidades Náhuatl, Zapoteca, Mixteca, Triqui,
Mazahua y Purépecha.

Turismo Alternativo y Patrimonial
Con el propósito de promover el desarrollo
económico de los Pueblos Originarios y
núcleos agrarios de la zona rural, mediante el
aprovechamiento sustentable de su patrimonio
natural y cultural, durante el periodo que se informa,
se brindó apoyo a 28 proyectos del Programa
Turismo Alternativo y Patrimonial de la Ciudad de
México.

Asimismo, Se realizó la “IX Conmemoración del Día
Internacional de la Lengua Materna en la Ciudad
de México”, en la explanada de la Delegación
Iztapalapa, con la presencia de la República
Popular de Bangladesh, como país invitado.
Difusión de los Derechos de las Comunidades
Indígenas y Habitantes de Pueblos y Barrios
Originarios

Este Programa tuvo una inversión de 2.5 millones de
pesos, para apoyar el equipamiento y habilitación
de infraestructura turística, elaboración de estudios
y capacitación especializada en materia de
ecoturismo.

Con el propósito de capacitar y sensibilizar a las
personas servidoras públicas sobre los derechos
de los pueblos indígenas y la obligación del Estado
de proteger, promover, respetar y garantizar estos
derechos; del 26 al 28 de octubre de 2015 se realizó
el curso "Derechos de los pueblos indígenas y
políticas públicas”.
108

Además, con el objetivo de fortalecer la
organización de las empresas turísticas de la zona
rural de la Ciudad de México, así como establecer
directrices conjuntas para su desarrollo planificado
y sustentable; durante el mes de octubre de 2015
se realizó el Primer Foro de Turismo Alternativo

Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos Originarios
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Curación con
Tradición

El 22 y 23 de julio de 2016, en la Plaza de la
República se realizó la Expo Destinos Naturales y
Mágicos de la CDMX, con el fin de promocionar
los servicios de turismo alternativo y patrimonial
que se ofrecen en el suelo de conservación de las
Demarcaciones Territoriales Xochimilco, Milpa Alta,
Tlalpan, Tláhuac y La Magdalena Contreras, con la
asistencia aproximada de 2 mil personas.

Se financió la
publicación del
“Catálogo de plantas
medicinales selectas
cultivadas en la
Ciudad de México,
enfocadas al control
de calidad”

Se llevó a cabo el Primer encuentro de empresas
de turismo alternativo y patrimonial de la zona rural
de la Ciudad de México realizado en septiembre
de 2016, en el cual se unificaron protocolos de
atención al turista; se establecieron criterios de
sustentabilidad ambiental y cultural dentro de los
proyectos y se impulsó una estrategia de promoción
integral. En este evento participaron representantes
de 100 empresas turísticas locales.

Por otra parte, el pasado 5 de agosto, inició el
Diplomado en Medicina Intercultural, dirigido a
curanderas y curanderos de las casas de medicina
tradicional, impartida por personal médico y
académico de la Universidad Intercultural del
Estado de México, con una duración de 580 horas.

Curación con Tradición

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Con el objetivo de
garantizar la calidad
de 10 plantas
medicinales
producidas
en la CDMX

Con la colaboración de destacado personal
académico de la UNAM, en el mes de septiembre
dio inicio la investigación de dos especies de
plantas medicinales nativas: Espinosilla (Loeselia
mexicana) y Tochel (Clinopodium macrostemum),
con la finalidad de conocer sus características para
rescatar, conservar y aprovechar sus bondades
medicinales. Se pretende capacitar a personas
productoras en el cultivo y aprovechamiento de
estas dos especies.

Con el propósito de difundir entre la población de la
Ciudad de México el uso de la medicina tradicional
como una alternativa segura y efectiva en salud,
se diseñó un mapa de las 25 Casas de Medicina
Tradicional; en él se pueden consultar datos como
lo son el domicilio, número telefónico, nombre de
la persona responsable y los servicios que brinda
cada casa.
Durante el periodo que informa, en estas Casas, se
atendieron 8 mil 207 personas, quienes acudieron
para recibir atención por padecimientos como
estrés, depresión, diabetes, hipertensión y
contracturas musculares.

Se tiene programado apoyar 57 proyectos de
medicina tradicional, durante 2016.
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y Patrimonial de la Ciudad de México, en la
Delegación Xochimilco, evento donde participaron
80 empresas prestadoras de servicios turísticos.
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El Derecho a la Movilidad Humana

El Programa Medicina Tradicional y Herbolaria de
la Ciudad de México otorgó recursos por 670 mil
pesos, que se utilizaron en el equipamiento de
cuatro casas, así como la creación de siete nuevos
espacios de la medicina tradicional.

En la Ciudad de México la movilidad humana es
un derecho respaldado por un marco normativo
que promueve, protege y garantiza su ejercicio, así
como por acciones y programas sociales específicos
para la atención de personas huéspedes, migrantes
y sus familias.

Se realizaron 29 jornadas de medicina tradicional
en predios habitados por comunidades Triqui,
Mazahua, Otomí y Náhuatl de las Demarcaciones
Territoriales Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Miguel
Hidalgo y Gustavo A. Madero, así como en el Pueblo
Originario de San Miguel Amantla en Azcapotzalco,
en donde se atendió a 956 personas.

Durante el periodo que se informa, a través del
Programa Ciudad Hospitalaria y de Atención
a Migrantes, se benefició a este sector de la
población, mediante 11 mil 549 atenciones en
materia salud, regularización migratoria, derecho
a la identidad, empleo y gestión social ante
situaciones emergentes.

298
Ejes social 2016.indd 298

9/12/16 1:09 PM

Ejes Estratégicos

Otro de los programas que se desarrollaron durante
este periodo, fue el financiamiento de proyectos y
actividades productivas, individuales o de grupo,
encabezados por personas migrantes de retorno;
con la finalidad de generar opciones laborales en
el mercado formal a través del autoempleo, con
recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes.

En la Ciudad de México las personas migrantes
pueden solicitar los apoyos de los Programas
Sociales y servicios que provee el Gobierno de
la CDMX, a través de la Credencial SEDEREC, la
cual sirve como documento de identidad ante
Dependencias Públicas.

Se brindó apoyo a 362 proyectos productivos; de
éstos 330 fueron presentados de manera individual
y los 32 restantes a través de grupos de trabajo, con
un monto de 7.7 millones de pesos.

La credencial les permite acceder a atención médica
gratuita en Centros de Salud, clínicas y hospitales
del sector salud de la Administración Pública de
esta Entidad Federativa, así como acceder al seguro
de desempleo que otorga la STyFE.

El financiamiento por proyecto fue de 15 mil pesos
para los individuales y 60 mil para los proyectos
grupales. Con estos recursos se favoreció a 490
personas migrantes y sus familias.

SEDEREC

Regularización Migratoria
Una de las principales demandas de la población
migrante, es el apoyo para regularizar su estancia
en nuestro país, ya que ello incrementa las
posibilidades de accesibilidad a los Programas
Sociales y servicios que provee el Gobierno de la
Ciudad de México.

510 credenciales
entregadas

En el periodo que se informa se atendieron 109
solicitudes para el pago de pasaportes, recepción
de documentos, multas, residencia temporal y
residencia permanente.

3.8.4 Promoción del Empleo

Además,
se
expidieron
337
constancias
socioeconómicas a la población huésped y migrante
de escasos recursos; con el propósito de gestionar
ante el Instituto Nacional de Migración la gratuidad
de los trámites a través del Programa Temporal
de Regularización Migratoria y el Programa de
Regularización de Situación Migratoria por Vínculo
Familiar. Estos apoyos representaron un monto de
1 millón 500 mil pesos.

Con el objetivo de promover la inclusión y el
desarrollo económico de las personas huéspedes
y migrantes de retorno, el Gobierno de la Ciudad
de México, apoyó con recursos económicos a 47
proyectos productivos cuyo objetivo es emprender
1er concurso
cocina con
negocios familiares,
comodetalleres
de costura,
carpintería,
cafeterías
y fondas. Con
estos proyectos
elementos
tradicionales:
Sabores
y raíces
se benefició a 188 familias.
de la CDMX
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Fondo de Apoyo a Migrantes FAM

Cabe señalar que el mayor número de personas
solicitantes atendidas provenían de Honduras, El
Salvador y Venezuela.

Durante el periodo que se informa, se brindaron 845
atenciones para trámites como apostille, traducción
Triqui
de documentos
y 30 apoyos Fortalece
para inscripción
las
identidadesgratuita,
étnicas,
de actas de nacimiento de manera
en
lenguas maternas,
colaboración con la Direccióncostumbres
Generaly del
Registro
tradiciones
Civil.
de 570 niñas, niños y

Empoderamiento Económico y Bienestar de
las Mujeres Migrantes

RECETARIO

Se apoyó a 41 grupos de trabajo integrados por
al menos cuatro mujeres migrantes de retorno, así
como sus familias. Por ello, se otorgó financiamiento
para iniciar proyectos productivos que les permitan
publicó
un recetario
obtener una Se
fuente
de ingresos
económicos estable
con más
de mujeres migrantes y
y bienestar para
más
de
164
v v
sus familias. v v v v 70 platillos

Otomí

personas adolescentes
pertenecientes a las

En el marco de un convenio de colaboración
entre
comunidades
Mazahua
la SEDEREC y el Registro Civil, durante el mes de Mixteco
febrero del presente año, se entregaron 16 actas de
nacimiento de personas nacidas en la Ciudad de
México, quienes fueron Mam
deportadas en su intento
Náhuatl
por cruzar la frontera con los Estados Unidos y

v v v
v
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permanecían sin este documento de identidad en
la Ciudad de Tijuana.

En el mes de agosto se organizó el Foro-Taller
“Interculturalidad, Movilidad y Atención a
Migrantes”, con la participación de más de 141
representantes de diferentes organizaciones
sociales, académicos y personas migrantes.
Como resultado de este encuentro se generaron
propuestas para ser consideradas en la Constitución
de la Ciudad de México.

Apoyo en Situaciones Emergentes
Debido a la situación que enfrentan las personas
huéspedes yr migrantes en su tránsito por nuestra
Ciudad, es común que no cuenten con redes
familiares que les apoye en estas circunstancias.

Bienvenido Migrante a la Ciudad de México

En el periodo que se informa, el Gobierno de la
CDMX brindó 1 mil 675 atenciones, de las cuales
380 consistieron en canalizaciones a albergues
temporales, 304 a hospitales, 110 apoyos
económicos para la compra de medicamentos,
23 para el traslado de connacionales fallecidos
en el extranjero y 858 asesorías sobre trámites
y requisitos para acceder a los apoyos de los
Programas Sociales.

Durante las temporadas vacacionales de invierno,
verano y semana santa, el Gobierno de la Ciudad
de México implementó la campaña Bienvenido
Migrante, con el objetivo de difundir entre la
población huésped, migrante y sus familias los
programas y servicios que se ofrecen.
Este operativo se realizó a través de módulos
instalados en el AICM, estaciones del STC Metro,
plazas públicas, terminales de autobuses y lugares
de mayor afluencia, entre los que destacan: La
Alameda Central, la Basílica de Guadalupe y el
Zócalo capitalino. En el periodo que se informa, se
atendió a 8 mil 77 personas y se brindaron 17 mil
880 servicios.

Colaboración de la Sociedad Civil Organizada

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

El Programa Ciudad Hospitalaria y de Atención a
Migrantes, que se implementa en nuestra CDMX,
considera la colaboración de la sociedad civil
organizada, en materia de difusión y promoción de
los derechos de las personas migrantes, huéspedes
y sus familias.

Línea Migrante
Una acción adicional, dirigida a brindar asesoría y
orientación a la población huésped y migrante en la
CDMX, es la Línea Migrante. En ella, se proporciona
información en materia de regularización migratoria,
trámites para solicitar visas laborales, ubicación de
consulados de nuestro país en el extranjero; así
como orientación sobre los programas y servicios
dirigidos a las personas migrantes.

Durante el periodo que se informa, se brindó
financiamiento a 33 organizaciones sin fines de
lucro, con el objetivo de ampliar la cobertura en la
atención de estos grupos de población en materia
de alimentación, salud, albergue temporal y apoyo
para retornar a sus lugares de origen.
Estas acciones nos permitieron impactar en el
bienestar y protección de los derechos de más de 4
mil personas migrantes y sus familias.

Este servicio es gratuito y para utilizarlo se debe
marcar a los teléfonos 01 800 009 11 11, desde
cualquier lugar de la República Mexicana y al 1 800
505 85 11 desde Estados Unidos y Canadá.

Además, estas organizaciones de la sociedad civil
dedicadas a la atención de la población migrante,
realizaron cursos y talleres en materia de derechos
humanos y no discriminación; prevención y atención
del acoso escolar; así como acciones para promover
el empoderamiento económico y socio ambiental
de las mujeres migrantes.

Durante el periodo del presente Informe, se
atendieron 4 mil 200 solicitudes de información y
asesoría, 4 mil 50 fueron de migrantes y familiares
quienes llamaron desde los diferentes estados de
la República Mexicana y los 150 restantes desde los
Estados Unidos de América y Canadá.
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Presentacion

urante estos cuatro años, ha sido compromiso del Gobierno de la Ciudad
de México construir una CDMX en la que las personas puedan transitar con
seguridad y libertad por sus calles así como por sus avenidas. Contar con
espacios públicos, parques y jardines que fomenten la convivencia y esparcimiento.

Nos interesa que quien habita nuestra Capital viva bien, en un medio ambiente
sano, con agua potable, viviendas dignas, así como un transporte público decoroso
y funcional.
Por esta razón, en esta Administración se trabaja en un desarrollo urbano sustentable
con acciones comprometidas con un ordenamiento territorial integrado que involucra
infraestructura, equipamiento, espacio público, vivienda, suelo y patrimonio cultural
urbano.
Dentro de las acciones que realiza el Gobierno de la Ciudad, se encuentra la
renovación urbana integrada de diferentes zonas de nuestra CDMX, como las
colonias Doctores, Tacuba y La Mexicana, así como la atención a los Centros de
Transferencia Modal.
Otro tema sensible en materia de desarrollo urbano es el Mejoramiento de vivienda
digna. Enfrentamos el tema con programas que ofrecen oportunidades económicas
y sociales para su adquisición, dirigidos a población con bajos recursos económicos,
en condiciones de vulnerabilidad o que habitan en situación de riesgo.
Con el fin de crear un ambiente propicio para desarrollar la convivencia social y
la manifestación de la cultura, se trabaja en la Recuperación de Espacios Públicos
como infraestructura e imagen urbana, áreas verdes, parques, jardines y corredores
turísticos.
Por otra parte, a través del Programa Pasos Seguros se rediseñaron 54 intersecciones
integradas en seis corredores viales con la rehabilitación de rampas, cambio de
semáforos, sustitución de carpeta asfáltica, colocación de señalización y de zona
neutral para peatón y macetones de protección.
Con estas acciones de obra pública, buscamos salvaguardar la vida de peatones,
reducir el número de incidentes viales; todo, mediante una estrategia progresiva,
dinámica y adaptable.
Trabajamos en estos cuatro años por una Ciudad funcional y sostenible así como
limpia. En esta Administración hemos puesto en marcha el Programa Basura Cero
que es visión estratégica que busca el aprovechamiento de residuos orgánicos,
reciclamiento, obtención de subproductos con valor calorífico, mantenimiento de la
infraestructura, así como modernización de equipos y parque vehicular.
En el rediseño de nuestra CDMX, impulsamos un proyecto de movilidad urbana
sustentable como factor de desarrollo económico y social, como una estrategia que
busca desplazar personas y no sólo automóviles.
Dentro de este nuevo Modelo de Movilidad, se privilegia al peatón y al ciclista, con
una visión de integración de los sistemas de transporte y movilidad; desaparición
de la concesión individual en el transporte público (microbús) y el reconocimiento
prioritario de la seguridad vial.
Para alcanzar estos objetivos, el Gobierno de la Ciudad ha implementado diversos
programas y acciones estratégicas como el Sistema Integrado de Transporte que
permite ampliar e integrar la red de transporte público, así como el Programa
Metropolitano de Movilidad por el que se promueve el acceso universal e igualitario
al conjunto de bienes y servicios públicos y la Visión Cero Accidentes.
Se ha puesto en marcha un programa integral de renovación del transporte público
bajo la visión de brindar un transporte económico, seguro y amigable con el medio
ambiente.
En éste Gobierno de la Ciudad de México, trabajamos para aprovechar de forma
eficiente los recursos disponibles y ofrecer una mayor calidad de vida para sus
habitantes en armonía con el medio ambiente.
Esta Capital se construye Por ti, de manera sostenible y sustentable.
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Ciudad de México,

con Urbanismo y Movilidad
Entrega de 2,189 viviendas
ubicadas en 12 Delegaciones para
beneficio de 8,756 personas

Se sustituyeron 14 mil 941
unidades
del
Transporte
Público
Individual
de
Pasajeros (Taxi)

Se estableció gratuidad en los
servicio del Sistema M1 para apoyar
a la comunidad durante las medidas del
programa Hoy no circula
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Línea 6, inicia operaciones en el primer
trimestre de 2016 y atiende una
demanda de 160,000 personas
pasajeras en día hábil

Rehabilitación de una superficie de

4,000 m2

para el
Skatepark del Bosque de San Juan de Aragón, que cuenta
con una afluencia promedio de 400 personas diarias

Instalación de 340 biciestacionamientos
en las 37 estaciones del corredor de la
línea 6 del Metrobús
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4. CIUDAD DE MÉXICO, CON URBANISMO Y MOVILIDAD
HABITABILIDAD, SERVICIOS, ESPACIO PÚBLICO E INFRAESTRUCTURA
4.1 DESARROLLO URBANO SUSTENTABLE
En la actual Administración del Gobierno de la Ciudad de México tenemos la gran
responsabilidad de generar políticas públicas que permitan un desarrollo sustentable
para beneficio de quienes habitan en la Capital del país.
Llevamos a cabo acciones que contribuyan en una mejora del medio ambiente, la
movilidad, economía, infraestructura, equipamiento, espacio público, vivienda,
suelo y patrimonio cultural urbano, para un ordenamiento territorial integrado.
Todo lo anterior con base en los criterios que se encuentran establecidos dentro del
PGDCDMX1.
Cumplir con el compromiso que representa revertir los procesos de asentamientos en
la urbe para generar un uso más eficiente del suelo es básico. Por ello, se promueve
la ocupación activa y diversificada en zonas con mayor equipamiento, infraestructura,
servicios así como movilidad; de acuerdo con los objetivos, metas y líneas de acción
del PGDU2.
Mediante una Agenda Urbana que se estableció en esta administración, se
implementan estrategias que son sustentables a corto, mediano y largo plazo.
Las acciones reportadas en el periodo que se informa, constatan que nuestra
Capital transita hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable, que promueve la
consolidación de una ciudad competitiva, próspera, justa y segura.

1
2

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018
Programa General de Desarrollo Urbano de la Ciudad de México
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4.1.1 Planeación Urbana

Para conocer su opinión e integrar su aportación
hacia la sustentabilidad de la Ciudad de México,
se llevaron a cabo 50 entrevistas personales con
expertos y líderes sociales, así como de opinión.

Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable
Un espacio de reflexión colectiva que analiza,
concientiza y moviliza a todos los sectores de la
población para que en un clima de confianza y
cooperación, proponga el proyecto de Ciudad para
los próximos 15 años, con una visión metropolitana
y sustentable de este Consejo.

Otro de mecanismos de participación implementados
fue la encuesta de opinión en línea “Decidiendo
la Ciudad que queremos”; que contó con una
participación de 1 mil 330 personas, realizada entre
el 11 de febrero y 31 de marzo de 2016.
Como resultado, las respuestas de las personas
encuestadas revelaron que para transportarse
utilizan el STC Metro5 (28 por ciento), microbús (31
por ciento) y en menor medida, el automóvil (15 por
ciento); tardan menos de una hora para llegar a su
destino (52 por ciento); se mueven en dos medios
de transporte (50 por ciento) y viven en la misma
Demarcación Territorial en la que realizan sus
actividades (28 por ciento).

Para la integración de una nueva propuesta del
PGDU, participan sociedad civil organizada,
comités ciudadanos, gremios de personas
profesionistas, instituciones de educación superior,
iniciativa privada, pueblos y barrios originarios,
organizaciones internacionales, legisladoras y
legisladores, así como el sector público.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Se consideró como muy relevante la participación
de la UNAM3, que se lleva a cabo con personal
académico del Instituto de Investigaciones
Sociales, da certidumbre al proceso y validez a su
metodología así como los resultados generados.

Se obtuvo como resultado de estos trabajos que:
las personas prefieren vivir en la Ciudad de México
que en municipios conurbados del Estado de
México (66 por ciento); el Gobierno de esta Entidad
Federativa debe fomentar la construcción de
vivienda en zonas deterioradas o abandonadas (32
por ciento) y en barrios o colonias donde existan
pocas personas habitantes (28 por ciento).

En el CONDUSE4, las personas ejercen de manera
plena sus derechos en igualdad de condiciones
y oportunidades, en cada uno de los cinco ejes
establecidos:
Habitabilidad;
Gobernanza
y
Participación Ciudadana; Equidad e Inclusión Social;
Sustentabilidad Urbano Ambiental y Prosperidad
Urbana.

Así como también se obtuvo que se deben ampliar
las líneas del STC Metro y del Metrobús6 en la Zona
Metropolitana del Valle de México (54 por ciento) y los
servicios, así como los comercios deben establecerse
donde predominen las viviendas (42 por ciento).

Desde la reinstalación del Consejo, en septiembre
de 2015, se recopiló la opinión de 2 mil 226
participantes en 101 mesas de trabajo y cuatro
talleres con los ejes temáticos: Diagnóstico
Ciudadano; Imagen Objetivo; Estrategias y Modelo
de Ciudad.

Nueva Agenda Urbana Mundial, HÁBITAT III
Con el Programa Hábitat y en colaboración con la
ONU7, se realiza cada 20 años la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo
Urbano Sostenible (Hábitat), en la que se establece
la Agenda Urbana Mundial para las siguientes
décadas. Esta Agenda marca la pauta para la
construcción de políticas públicas encaminadas en
preservar el medio ambiente en la Capital.

Las propuestas fueron enriquecidas en 17 foros
temáticos. La modalidad del CONDUSE Viajero,
con 13 instituciones co-organizadoras como
asociaciones de transporte y movilidad, colegios de
arquitectos, ingenieros y urbanistas, académicos,
cámaras empresariales, organismos de Derechos
Humanos, institutos para la integración de
personas con discapacidad, legisladoras así como
legisladores.

Para el 2016, la Cumbre Hábitat III que se llevará
a cabo en el mes de octubre en Quito, Ecuador,
permitirá a ésta CDMX obtener conocimiento
en temas estratégicos sobre financiamiento del
desarrollo urbano con mecanismos innovadores y
efectivos, así como el marco legal e instituciones

Hay una participación inédita, en lo que va del proceso,
de 878 liderazgos sociales. Las conclusiones de los
trabajos alcanzados se presentaron en tres sesiones
plenarias a las que asistieron 2 mil 226 personas.
3
4

5
Sistema de Transporte Colectivo, Metro
6
Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de
México, Metrobús
7
Organización de Naciones Unidas

Universidad Nacional Autónoma de México
Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable
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sólidas para hacer frente a la expansión de las
ciudades y mejorar la provisión de servicios básicos
de calidad en zonas urbanizadas.
•

Promoción de inversiones que impulsen las
asociaciones público privadas (pequeñas y
medianas empresas, pequeños operadores
informales y cooperativas), con base en una
distribución equilibrada de riesgos además de
beneficios para invertir en infraestructura local

Así y como parte de los eventos preparatorios,
la Ciudad de México fue sede del Foro Temático
“Financiar el Desarrollo Urbano: el reto del
milenio”, organizado por la actual Administración
y el Secretariado General de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano
Sostenible (Hábitat III), del 9 al 11 de marzo de 2016.
•

El objetivo fue conocer las mejores prácticas
en políticas públicas para obtener recursos que
faciliten una mejor prestación de servicios, así
como establecer fórmulas de financiamiento para
optimizar y desarrollar infraestructura urbana.

La modernización en el sector público
local a través del uso de tecnologías de
la información y comunicación, obtener
mayor transparencia, rendición de cuentas,
eficiencia en la prestación de servicios
públicos y en el uso de recursos financieros
•

Mayor coordinación en la planeación de las finanzas
metropolitanas para lograr eficiencia del gasto
•

Eliminar la exclusión económica de los
grupos más desfavorecidos a través de
entornos favorables en un ambiente social y
económico, en congruencia con las finanzas
públicas
•

Atender aspectos de la economía informal, así
como nuevos patrones de consumo y producción
•

Incorporar los conceptos del clima y
resiliencia en el tema de las finanzas públicas
•

Una producción social del hábitat y el
derecho a una vivienda social accesible
•

Promover la participación conjunta de las
autoridades regionales y locales con un
marco legal e institucional que permita
reforzar las relaciones de las ciudades y
gobiernos locales

Dentro de este espacio de reflexión, que contó con
700 personas participantes de 60 países y más de
100 ciudades. Se realizaron tres sesiones plenarias,
nueve mesas de trabajo y 15 eventos paralelos
que contaron con el análisis de 150 especialistas
nacionales así como extranjeros.
La propuesta de financiamiento para el desarrollo
urbano implica recaudar recursos públicos de forma
más equilibrada, así como su utilización eficaz y
transparente. Los nuevos procesos involucran a
todos los sectores sociales en la toma de decisiones
y la vigilancia en el buen uso de los recursos.
Esta Declaración de la Ciudad de México, que
se obtuvo como resultado del Foro, contiene las
siguientes conclusiones y recomendaciones, que
serán referente en el proceso hacia la elaboración de
la Nueva Agenda Urbana de las próximas décadas:
•

Descentralización fiscal y financiera para
que gobiernos locales, metropolitanos así
como regionales, tengan instrumentos para
aumentar ingresos propios, mecanismos de
compensación y fondos transparentes

Nuestra CDMX tuvo participación durante el
trayecto hacia la Nueva Agenda Urbana en foros
internacionales como la Reunión Regional para
América Latina y el Caribe, celebrada en Toluca,
Estado de México, del 18 al 20 de abril de 2016.

•

Uso de recursos endógenos y financiación
con base en el suelo, para desarrollar una
estrategia pública integral en la gestión del
suelo y el uso de mecanismos de regulación,
que incluyan la participación ciudadana
así como el control sostenible del espacio
público

Además, durante el periodo de consultas
informales que organizó la Asamblea General
de la ONU efectuada del 25 al 29 de abril de
2016, en la Ciudad de Nueva York, previo a la
presentación del “borrador” de Hábitat III; se
recibió la retroalimentación de las conclusiones de
documentos de Policy Units y de las declaraciones
de reuniones regionales y temáticas.

•

Acceso a diversas fuentes de crédito que
proporcione a los gobiernos locales una
adecuada gama de posibilidades para
el financiamiento de deuda, préstamos
subvencionados y crédito, para proyectos de
autofinanciamiento

En dichas sesiones se presentaron las conclusiones
que integran la Declaración de la Ciudad de México
y se obtuvieron comentarios, así como opiniones
de personas expertas, organismos multilaterales y
organizaciones de la sociedad civil.
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Seminario Internacional sobre
Renovación Urbana

Recuperación de Plusvalías como Instrumento
de Promoción de Desarrollo Urbano

La Ciudad de México es sede del Centro Regional
de Formación METROPOLIS para América, el cual
forma parte de la Red Mundial de Centros que, en
cada continente, fomenta la profesionalización de la
función pública y el intercambio de buenas prácticas.

Con la intención de conocer las mejores prácticas en
materia de desarrollo urbano en el mundo y contar
con herramientas que trasciendan a ciudades más
justas y equitativas; se realizó el Curso de Desarrollo
Profesional “Recuperación de Plusvalías como
Instrumento de Promoción del Desarrollo Urbano”.

Realización del Seminario Internacional sobre
Renovación Urbana reunió el 26 y 27 de noviembre
de 2015, a personas expertas y funcionarias, así
como a responsables de la planeación urbana de 13
países que forman parte de la Asociación Mundial
de Grandes Metrópolis.

Dicho Curso se presentó como una iniciativa
conjunta del Gobierno de la Ciudad de México y el
Instituto Lincoln de Políticas del Suelo, durante los
días 18 al 22 de enero de 2015 y con la participación
de personas expertas de Argentina, Brasil,
Colombia y México.

Dicho encuentro fue resultado del interés y
voluntad por reflexionar sobre un futuro común, así
como de compartir experiencias en la aplicación
de instrumentos, metodologías y estrategias de
planeación del desarrollo urbano, que se traduzcan
en ciudades más ordenadas, planificadas pero
sobre todo, con mejor calidad de vida.

Algunos temas analizados fueron: Derecho a la
Propiedad y Gestión Urbana, Recuperación del
Costo de las Obras, Instrumentos Urbanísticos y
Cargas, así como Cobros del Derecho a Construir.
En este ejercicio de reflexión participaron Martim
Smolka, Director del Programa para América Latina
y el Caribe del Instituto Lincoln; Paulo Sandroni,
Premio Jabuti 1995 al Mejor Libro de Economía y
María Cristina Rojas, asesora para temas urbanísticos
en la Secretaría Distrital de Planeación de Bogotá.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Contó con la participación de 70 personas, entre
ellas, 26 representantes de 17 ciudades que integran
la Asociación Mundial de Grandes Metrópolis y
autoridades locales de 23 urbes, sobre todo de
América, así como personas expertas en la materia.

También, asistieron Antonio Azuela, docente e
investigador del Centro de Estudios Demográficos
y de Desarrollo Urbano del COLMEX8, Camila
Maleronka, Doctora en Urbanismo y experta en
políticas públicas, así como Catalina Molinatti,
facilitadora de procesos participativos en municipios
de Argentina.

Se externaron los ejes de intervención y se abrió
la discusión sobre estrategias y líneas de acción,
durante la Conferencia Magistral “Agenda hacia la
habitabilidad. Renovación Urbana en la Ciudad de
México”.
Asimismo, se analizó el desarrollo, planeación,
ejecución y evaluación del proceso de renovación
urbana en las mesas de trabajo sobre Planeación
Integral, Implementación, Casos de Estudios
y Evaluación, así como Consideraciones PostImplementación.

Diplomados de Actualización
Con el objetivo de unificar y actualizar conocimientos
entre peritos de desarrollo urbano, se realizaron los
cursos-taller Integración de Estudios de Impacto
Urbanos y Constitución de Polígonos de Actuación,
en los que se profundizó, discutió y convocó al
debate en cada uno de los temas presentados; del
pasado 20 de junio al 1 de julio de 2016.

Mediante inspecciones técnicas en las áreas
de renovación urbana, las personas visitantes
conocieron los retos y ejes de intervención del
Sistema de Actuación por Cooperación en la
colonia Doctores, en la Demarcación Territorial
Cuauhtémoc; así como Granadas, en Miguel
Hidalgo.

El curso, se llevó a cabo gracias a la colaboración
del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México,
personas arquitectas, directivas y responsables de
obra, así como peritos en desarrollo urbano. Dicho
evento registró la asistencia de 63 participantes.

Para garantizar el mejoramiento de las condiciones
de vida con medidas sostenibles al paso del tiempo,
se instauró un taller de discusión y retroalimentación,
en donde se aportaron ideas y propuestas, bajo
la consideración de temas transversales como de
género, medio ambiente, inclusión, inequidad e
informalidad.

También, se replantearon los procesos para evaluar
y dictaminar los Estudios de Impacto Urbano, con
8

Colegio de México, A.C.

310
Ejes sustentable 2016 - Copia.indd 310

12/09/16 13:32

Ejes Estratégicos
el objetivo de reformular medidas de integración
urbanas más adecuadas, para dar continuidad al
desarrollo de la urbe, que contemple los cambios,
efectos positivos o negativos, así como sus
alteraciones.

Por otra parte, se integraron y actualizaron las
bases de datos del patrimonio en lo referente
a digitalización de expedientes, información
monográfica, ubicación geográfica, registros,
acervo fotográfico y datos de normatividad.

Los temas que se analizaron fueron Proceso de
Dictaminación y Seguimiento de Medidas, Balance
de Infraestructuras, Riesgo y Vulnerabilidad,
Alcances al Entorno Delegacional, Movilidad y
Espacio Público.

Atención a Grupos
La actual Administración del Gobierno de la Ciudad
de México promueve la inclusión y participación
de grupos sociales organizados, para la resolución
de problemáticas de temas urbanos, así como el
debate en la construcción del modelo de Ciudad
que todas y todos queremos, para elevar la calidad
de vida de las personas.

El curso-taller Constitución de Polígonos de
Actuación, se llevó a cabo del 14 al 18 de marzo
de 2016. En él se promovió la actualización
para la aplicación de la norma, así como
los criterios durante el trámite y su correcto
planteamiento.

En el periodo que se informa, se acompañaron los
trabajos del CONDUSE, mediante una convocatoria
a diversos sectores de la Ciudad de México para
brindar información del proceso participativo hacia
la propuesta del PGDU.

Cabe destacar que se abordaron conocimientos
generales, teoría y marco legal, objetivos y
procedimientos,
requisitos
administrativos,
jurídicos, técnicos y lineamientos, criterios de
dictaminación, antipolígonos, casos de estudio e
irretroactividad normativa y legal.

Al respecto, se establecieron mesas de trabajo con
grupos sociales para conocer y atender las gestiones
de cada organización, así como sus opiniones en
torno a los avances del Consejo. Las opiniones así
como las propuestas emitidas por dichos grupos en
las mesas de trabajo respectivas, se incorporaron
a los documentos preparatorios con el objeto de
hacer más plural la toma de decisiones.

Patrimonio Cultural Urbano
El Gobierno de la Ciudad de México vigila el
cumplimiento de la normatividad en materia
de desarrollo urbano para la conservación del
patrimonio cultural urbano. Por ello, se atendieron
2 mil 663 trámites para la aprobación de propuestas
de No Afectación al valor urbano arquitectónico en
las 16 Demarcaciones Territoriales. Para el cierre
del mes de septiembre, se cuenta con 3 mil 383
trámites.

Bajo este mismo esquema de actuación, el
Gobierno de esta Ciudad constituye los SAC10, para
el mejoramiento y consolidación sustentable del
desarrollo urbano de determinadas zonas de esta
Entidad Federativa, mediante la promoción y apoyo
de infraestructura, equipamiento, desarrollo de
servicios públicos, vivienda, comercio, recreación y
turismo.

Asimismo, el COMAEP9 valoró 25 solicitudes
para el enriquecimiento en la calidad urbana del
espacio público, de las cuales solo 19 las consideró
favorables. De igual manera, se llevó a cabo la
aprobación del retiro temporal de nueve esculturas
del artista plástico Sebastián, para su protección.

En el marco de los SAC, se diseñó la Mesa
Permanente de Seguimiento para socializar entre
vecinas, vecinos, personas usuarias y autoridades de
las poligonales, la información de los instrumentos
de desarrollo urbano que provienen de las mesas
de CONDUSE.

Como una acción más, se llevó a cabo la colocación
permanente de la escultura Tras un sueño ubicado en
Avenida Paseo de la Reforma entre Campos Elíseos
Anatole France y Avenida Moliere, promovido
por la República de Líbano; y colocación de obra
pictórica en el bajo-puente ubicado en Avenida 20
de Noviembre: la intervención estará a cargo del
artista Jorge Cejudo y constará con Perfiles Icónicos
de la Ciudad de México.

9

La actual Administración se encuentra presente en
las sesiones de transparencia que se llevan a cabo
para dar seguimiento al Programa Ecoparq, a las
que también asisten comités vecinales, personas
prestadoras de servicio y autoridades, lo que
permitió reconocer diversas problemáticas en torno
a los parquímetros de la Ciudad de México.

Comité de Monumentos y Obras Artísticas en el Espacio Público

10

Sistemas de Actuación por Cooperación
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Sistemas de Actuación por Cooperación

Se realizaron 110 mesas de trabajo con 25
organizaciones sociales para identificar las
preocupaciones fundamentales de estas y
desahogar sus trámites. Se proyecta que para
septiembre de este año se llevarán a cabo 150, lo
que representa un 80 por ciento de avance en la
resolución de gestiones.

El SAC es un instrumento previsto por la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal, con el cual
se pretende realizar proyectos y obras específicos
de infraestructura, equipamiento y espacio público,
que generen beneficios directos a las personas y
entorno urbano de zonas específicas.

Por último, se reforzó la mesa de trabajo
permanente con el INVI11, a través de 20 reuniones
interinstitucionales, para la gestión y resolución de
problemáticas en torno de la vivienda.

Lo anterior, se logra mediante una estrategia
urbana y el trabajo en conjunto de actores públicos,
privados y sociales que inciden en el territorio de
nuestra Ciudad.

4.1.2 Instrumentos

En cada SAC, se instalan mesas de seguimiento,
que constituyen un espacio de diálogo entre
Dependencias y Entidades de la Administración
Pública,
Asamblea
Legislativa,
personas
académicas, representantes vecinales y sociedad
civil organizada.

Renovación Urbana Integrada
La actual Administración tenemos como prioridad
fortalecer una economía estable y dinámica que
concilie el desarrollo social, así como el fomento
de zonas para que impulsen el desarrollo urbano,
social, económico y ambiental.

Las mesas funcionan como un espacio donde sus
integrantes abordan problemáticas presentes de
acuerdo con su ámbito de actuación. Los SAC,
por su parte, emiten información relacionada con
el estado de las acciones realizadas y presenta
las obras, acciones o proyectos que habrán de
realizarse, con base en prioridades y necesidades
de la zona.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Para el cumplimiento de ese propósito, se diseña un
modelo de desarrollo urbano integral que genera
equilibrios territoriales, sociales, así como económicos,
en beneficio de quienes habitan la CDMX.
A través de instrumentos de desarrollo urbano
previstos en la normatividad aplicable en la
CDMX; el Gobierno capitalino fomenta vocaciones
productivas específicas que atraen la participación
de diversos sectores en la revitalización de áreas
patrimoniales, así como el aprovechamiento del
equipamiento e infraestructura en zonas específicas.

Granadas
Este SAC integra políticas urbanas de sustentabilidad
del Gobierno de esta Entidad Federativa, con el
objetivo de mejorar la zona de Granadas, mediante
la promoción y apoyo tanto de infraestructura,
como de equipamiento de servicios públicos,
vivienda, comercio, recreación y turismo. Incluye
una superficie de 363 hectáreas de 12 colonias de la
Demarcación Territorial Miguel Hidalgo.

De manera complementaria, se incentiva una
movilidad eficiente con acciones que disminuyan
los viajes en auto y aumentan el uso compartido
de vehículos, al tiempo de que se modernice el
transporte público como una alternativa eficiente.

Las acciones derivadas del SAC, hicieron posible
que la población residente incrementara de 25
mil 900 en 2010 a 134 mil personas para 2015,
asimismo la población flotante también aumentó
de 91 mil a 676 mil; esto de acuerdo con estudios
de diagnóstico para la estrategia urbana.

También, nos enfocamos en inducir la redistribución
de población en zonas que combinen usos del
suelo; mejorar la infraestructura pública, así como
en aproximar el empleo y los hogares a las redes
de transporte público, esto con el fin de que se
propicie una equidad territorial.
Además, se llevaron a cabo procesos de
recuperación urbana integrada con el propósito el
renovar y rehabilitar la Ciudad de México, a través
de los SAC, AGE12 y CETRAM13.

El proceso de adhesión al SAC, es sencillo, ya que
se solicita que las personas interesadas en que
se lleven a cabo obras, acciones y proyectos de
regeneración urbana se suscriban a un convenio
con representantes de este Gobierno, a través de
la SEDUVI14.

11
12
13

14

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México
Áreas de Gestión Estratégica
Centros de Transferencia Modal
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Por su parte, con las aportaciones de recursos a los
que se refiere el artículo 302 del Código Fiscal del
Distrito Federal, relacionados con los servicios que
presta el SACMEX15, se renovaron 4 mil 30 metros
lineales de infraestructura de descarga: 2 mil 610
de agua potable y 1 mil 420 para drenaje, que
representa una inversión de 22 millones 440 mil 135
pesos.

Se plantea en el proyecto, la renovación de una
superficie de 140 hectáreas y ocupa cuatro colonias
con una población residente de 19 mil personas
habitantes, la cual se incrementaría a 40 mil en el
mediano plazo.

•

Parque Lineal Ferrocarril de Cuernavaca

Por lo que respecta al transporte de la zona, se
instaurará un sistema de movilidad integrado
y seguro; se ordenarán 29 rutas, así como se
dignificarán espacios de transición y nueve accesos
de la Línea 3 del STC Metro que utilizan más de 200
mil personas usuarias.

•

Intervención de 48 cruceros peatonales que
contemplan adecuaciones geométricas,
diseño de pavimentos y cambio de
infraestructura hidráulica

Además, se rescatará la Plaza Charles de Gaulle y se
plantea rehabilitar vecindades y mercados, así como
revalorizar más de 350 inmuebles catalogados en
ese polígono.

•

Centros de Barrio Mercado Granadas y
Verónica Anzures

Alameda, Reforma

•

Renovación y reforzamiento de infraestructura
hidrosanitaria

Aún tenemos en desarrollo los siguientes proyectos:

Esta acción promueve un proceso de renovación
que permitirá aprovechar la centralidad de esa zona,
a través del fortalecimiento de su accesibilidad,
servicios, así como equipamientos públicos y
privados, con especial énfasis en proyectos y obras
que prioricen el uso de suelo habitacional y el
desarrollo de vivienda plural.

Doctores, Buenos Aires
Derivado de la ubicación estratégica y el alto
potencial de reciclaje en ambas colonias, el 14 de
octubre de 2015 se publicaron en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México los Lineamientos para la
Constitución y Operación del SAC para la Zona
denominada Doctores, Buenos Aires.

Para atender los desequilibrios que existen entre las
personas residentes y las que transitan en la zona,
al tiempo que reactivará la seguridad, empleo,
así como equipamientos sociales para fomentar
el mejoramiento económico y social, el Sistema
pretende estimular el arraigo y la recuperación
social de la población.

Ese Sistema tiene como propósito ejecutar
obras y proyectos para mejorar la calidad de
vida y fortalecer el arraigo de la población
residente en la zona y abarca una superficie de
250 hectáreas.

Con esquemas de mejora para su integración a
nivel de calle e incorporación de bienes y servicios
mercantiles barriales se realizará la revalorización
de inmuebles y zonas de valor patrimonial.

Con este proyecto se establecen acciones de
mejoramiento de infraestructura, equipamiento,
espacio público y vivienda, además de la renovación
e intervención de las avenidas Dr. José María Vértiz
y Niños Héroes, así como el mejoramiento del
Parque de las Artes Gráficas.

Dicho Sistema está planeado para atender una
superficie de 317 hectáreas. Se integra por cinco
colonias con una población residente de 48 mil
personas habitantes. En el mediano plazo se
incrementará dicha población a 114 mil.

Tacubaya

El SAC fue creado en términos del Acuerdo por el
que se constituyó publicado en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México el 31 de mayo de 2016, así
como en los Lineamientos para su Constitución y
Operación, publicados en el mismo medio oficial
informativo el 15 de abril del mismo año. La Mesa
de Seguimiento respectiva se instaló el 30 de mayo
de 2016.

Este SAC, tiene como propósito la renovación urbana
de la zona y promover un proceso de ordenamiento
al transporte público que ha invadido las vialidades
principales de Tacubaya, cuyo nodo es estratégico
por la confluencia de sistemas diferentes.

15

Sistema de Aguas de la Ciudad de México
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Distrito San Pablo

Los Lineamientos para la Constitución y Operación
del SAC para la Zona de La Mexicana se publicaron
en la Gaceta Oficial de esta Entidad Federativa
el 21 de abril de 2016. El acuerdo de constitución
correspondiente fue publicado en el mes de
septiembre, así como la instalación de su Mesa de
Seguimiento.

Este Sistema busca dar continuidad al rescate y
la renovación de la zona de amortiguamiento del
Centro Histórico, conforme a una visión sustentable
de barrio urbano, con usos mixtos, para mejorar la
calidad de vida de su población residente y flotante.
Se caracteriza por ser uno de los sitios con más
actividad comercial y formar parte de la zona sur del
Plan Centro Histórico. Tiene una superficie de 100
hectáreas y ocupa de manera parcial una colonia
con una población residente de 8 mil habitantes
que se incrementará a 15 mil habitantes en el
mediano plazo.

Centros de Transferencia Modal
El Gobierno de la Ciudad de México trabajó desde
el inicio de esta Administración, en una política
pública que tiene como objetivo el reordenamiento
de los CETRAM, mediante la construcción de
infraestructura urbana eficiente y segura, que
permita atender la movilidad, incrementar la
accesibilidad para usuarias y usuarios, así como
mejorar su calidad de vida.

Para lograrlo, es necesario consolidar la articulación
de movilidad mediante la construcción del Área
de Transferencia Modal, Pino Suárez. Para ello,
se elabora un diagnóstico y estudios preliminares
para establecer el ámbito de aplicación que
reordenará las rutas del transporte público, las
áreas de actividad comercial y los estacionamientos
vehiculares, así como mejorar el entorno inmediato.

La recuperación del espacio público y el patrimonio
cultural urbano son esenciales para impulsar los
CETRAM ya que, en ellos, habitantes de esta
Ciudad pueden desarrollar otro tipo de actividades.
Constituyen una estrategia que permite impulsar la
cultura de cuidado del medio ambiente, a través
del desarrollo de opciones de movilidad.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En el mes de octubre del año en curso, se tiene
proyectado definir los programas de acción de
obras de infraestructura, servicios e intervenciones
en el entorno urbano, además de la publicación
del Acuerdo de constitución correspondiente y la
instalación de su Mesa de Seguimiento.

Hay que destacar que la Ciudad de México
no pierde la propiedad de los predios en los
que se ubican los CETRAM, ya que los mismos
están concesionados, por ende, nuestra Entidad
Federativa recibirá un porcentaje del usufructo que
obtengan inversionistas, durante el tiempo que
dure la concesión.

La Mexicana
La intención de este SAC, es dotar espacio público
al Poniente de la Ciudad de México, a través de
la creación de un parque metropolitano como
resultado de un proceso participativo de vecinas y
vecinos que aterrizó en un acuerdo del Gobierno de
la Ciudad de México con la Asociación de Colonos
de Santa Fe.

Centro de Transferencia Modal

Constitución de 1917

En ese sentido, el terreno para el parque cuenta
una superficie de 40 hectáreas. El 70 por ciento de
su superficie se ocupará para el parque en cuestión.
Otro 30 por ciento será para desarrollo.
Dicho proceso integrará servicios urbanos, públicos
y privados. El parque se construirá en la primera
etapa del proyecto e incluirá una ciclopista,
trotapista, área de lago, área para la niñez y zona
para mascotas.

Martín Carrera

Al mismo tiempo, se restituirá la topografía y vegetación
de la zona. Concluida esta etapa, se iniciará el desarrollo
integral conforme a lo acordado con vecinas y vecinos.
Las obras correspondientes iniciaron a finales de junio
pasado y concluirán en marzo de 2017.

Indios Verdes

Permiten avanzar
hacia una Capital
cercana, compacta,
dinámica e
incluyente

Chapultepec

Zaragoza

San Lázaro
Tasqueña
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En Constitución de 1917 y Martín Carrera, ya se
integró el expediente para la solicitud de concesión
de uso, aprovechamiento y explotación. Resta el
modelo financiero que se presentará ante el Comité
de Patrimonio Inmobiliario.

El servicio del STC Metro, no se suspenderá en
ningún momento durante los trabajos del CETRAM,
funcionará en su totalidad durante las tres etapas;
en la segunda etapa, se tiene prevista la reubicación
de dos accesos a la estación con el fin de garantizar
la seguridad de las personas usuarias así como
la accesibilidad a la estación. En caso de existir
cortes viales, serán notificados a la sociedad con
oportunidad.

Con relación al de Zaragoza, se aprobó el proyecto
básico y está en proceso la integración del
expediente para solicitud de la concesión respectiva,
mientras que en el de Tasqueña, fue entregado el
proyecto para su aprobación en SEDUVI.

Todo el proyecto está diseñado para insertarse
en armonía con las colindancias del Bosque de
Chapultepec y el edificio de la Secretaría de Salud
del Gobierno Federal, así como para respetar
el entorno visual desde y hacia el Castillo de
Chapultepec, desde Avenida Chapultepec y Paseo
de la Reforma.

El proyecto básico del CETRAM Tasqueña
contempla mitigar el impacto de tránsito de la zona
incluye, además una estrategia de inicio de obras
en el paradero provisional en las instalaciones de la
Terminal de Autobuses del Sur.
Asimismo, fue presentada una propuesta
conceptual para reordenamiento del CETRAM San
Lázaro y mejoramiento de su entorno. Se trabaja
en el proceso jurídico administrativo para regular el
predio que ocupará el reordenamiento y asignación
directa de este proyecto.

Asimismo, el Acueducto de Chapultepec se
respetará de manera íntegra; la Fuente de Belén
recuperará su esplendor con una restauración
exhaustiva y su recolocación en un espacio que le
mantendrá segura a través de su propia cimentación.

Por último, en el caso de los Centros Santa Martha
y Politécnico, se solicitó al proponente preferente
aporte los elementos necesarios para la cancelación
de ambos proyectos.

Se trabaja con la consigna de cuidar al máximo el
bienestar de vecinos de la zona. Por ello, desde
2014 se han efectuado reuniones para darles a
conocer los alcances y trascendencia del proyecto,
así como resolver sus dudas.

CETRAM Chapultepec

CETRAM Indios Verdes

La movilidad de esta zona, en la que convergen
vialidades primarias como Avenida Chapultepec,
Circuito Interior y Paseo de la Reforma, se verá
beneficiada con la ampliación de los túneles de la
propia Avenida Chapultepec que, en la actualidad,
llegan al cruce con la calle Lieja.

Se aprobó el proyecto básico con observaciones
del STC Metro, para adecuar el diseño respecto al
impacto de sus instalaciones.
El proyecto de la Autopista Urbana Santa ClaraIndios Verdes-Eulalia Guzmán, así como la
incorporación de Mexibús IV, cuyo diseño estará a
cargo del Gobierno de la Ciudad de México. Las
condiciones para esos proyectos se establecerán
en un acuerdo de colaboración con el Gobierno del
Estado de México. El nivel de alcance del acuerdo
por parte de la Ciudad de México, está sujeto al
cumplimiento del retiro de unidades del CETRAM
Pantitlán.

Estas obras permitirán mejorar los tiempos y calidad
de los traslados de más de 220 mil pasajeras y
pasajeros que utilizan a diario el transporte público
en esa zona, así como de 200 mil personas que cada
fin de semana, visitan el Bosque de Chapultepec.
Además, la modernización del Centro de
Transferencia Modal Chapultepec consta de tres
etapas: la primera con duración de cuatro meses; la
segunda 24 meses y la tercera 20 meses.

Área de Gestión Estratégica

Durante las dos primeras fases, se trabajará en la parte
operacional, es decir, se prioriza el interés público
sobre lo privado. Con esto, usuarias y usuarios podrán
beneficiarse en poco tiempo. La tercera etapa implica
la construcción de un área comercial y de oficinas, la
cual reportará ganancias en términos de desarrollo
económico para nuestra Ciudad.

Con criterios de utilidad pública e interés general, las
AGE16 pretenden desarrollar zonas específicas con
acciones sustantivas de regeneración, reconversión,
recualificación, así como revitalización urbana y
ambiental; mediante instrumentos normativos, de
16

Áreas de Gestión Estratégica
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gestión, planeación y ordenamiento territorial, que
promueven la renovación, recualificación, además
de la revitalización de áreas específicas de la CDMX.

la adquisición de predios urbanos mediante la
desincorporación de suelo propiedad de esta
Entidad Federativa.
En ese sentido, se han realizado 671 acciones de
búsqueda de información, con a septiembre de
este año se tienen 718 acciones, para determinar
la viabilidad de las desincorporaciones que han
sido proporcionadas por la Administración Pública
de la Ciudad de México y sus Órganos Políticos
Administrativos. Las acciones se traducen en 119
mil metros cuadrados en proceso de aportación,
distribuidos en 17 predios.

Estudios en la Zona Patrimonial de
Xochimilco, Tláhuac y Milpa
Son estudios preliminares que permitirán alinear
las perspectivas de los distintos sectores de la
Zona y sentar bases sólidas de una estrategia de
regeneración, con el fin de generar impactos
positivos y sostenibles en materia social, ambiental,
urbana y económica.

Otra de las vías para adquirir suelo que se destine
a vivienda social y popular, es la expropiación. Para
dicho fin, se emitieron 38 opiniones técnicas, con
44 al mes de septiembre de 2016, con el objeto de
integrar y dar trámite a expedientes de expropiación
que permitan determinar los predios susceptibles.

Accesibilidad y Entorno Incluyente
En el transcurso de la presente Administración, se
llevó a cabo la actualización del Manual de Normas
Técnicas de Accesibilidad con lineamientos claros
y obligatorios para la construcción, planeación,
diseño, desarrollo y adaptación de inmuebles,
espacio público y equipamiento, que garantice el
libre acceso a la población, en particular, a quienes
viven con alguna discapacidad.

También, el Gobierno capitalino tiene como objetivo
otorgar certeza jurídica a personas poseedoras de
viviendas social y popular, mediante el seguimiento
de trámites de escrituración.
En el caso de personas beneficiarias del extinto
Programa Renovación Habitacional Popular,
creado para atender a población afectada por los
temblores de 1985, con respecto a escrituraciones;
se brindó atención a 10 personas beneficiarias y se
proyecta atender a dos más.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

La premisa principal es que todas las personas
tienen derecho a transitar por la Ciudad de México
con seguridad e independencia, mediante criterios,
especificaciones y gráficos que tiendan hacia un
diseño universal e incluyente.
Dicho Manual aborda las necesidades de las
personas con discapacidad física, sensorial e
intelectual, mujeres en gestación, así como
personas adultas mayores, de talla baja y con
alguna limitación temporal.

Por su parte, los Lineamientos para las Acciones
Emergentes para la Dotación de Vivienda para
los Trabajadores de la Ciudad de México darán
viabilidad y favorecerán la construcción de vivienda
de interés social y popular en zonas integradas de
la Ciudad.

Corresponde a las personas titulares de las
Demarcaciones Territoriales implementar esta
normativa. Deberán verificar que las obras públicas
o privadas que se realicen en su demarcación,
cumplan con los requisitos estipulados en los
ordenamientos aplicables.

De igual forma, se busca establecer bases y criterios
para ofertar vivienda, cuyas características de
ubicación y entorno correspondan a posibilidades,
cambios sociales y demográficos de la población.
Con esa visión, se cuenta con un proyecto que
posibilita la ejecución de acciones institucionales
coordinadas para reciclar zonas potenciales de
desarrollo, que acerquen a personas trabajadoras a
sus actividades laborales, al tiempo que impactan en
el uso eficiente de las redes y recursos disponibles
en nuestra Ciudad.

Crecimiento en Vivienda
Satisfacer la demanda de vivienda adecuada y de
calidad, con especial énfasis en los requerimientos
de vivienda de familias de escasos recursos, es un
reto permanente para la actual Administración,
tal y como lo establece el Eje Estratégico 4 del
PGDCDMX.

El primer proyecto de vivienda con ese esquema se
ubicará en Santa Martha Acatitla, en la Demarcación
Territorial Iztapalapa. Este proyecto contempla la
construcción de 700 viviendas de interés social así
como popular.

Para fomentar la construcción de vivienda de interés
social, uno de los mecanismos más eficientes es
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Hace casi tres años está suspendida la Norma 26
de Ordenamiento para la Construcción de Vivienda
Social y Popular, sin embargo, para suplir esa laguna,
continuamos con los avances sobre un estudio técnico
integral que permita establecer la posibilidad de
encontrar nuevas alternativas, a través de mecanismos
normativos que establezcan estímulos y lineamientos
de procedimiento y mejor control.

Como parte de las acciones implementadas,
se revisaron, analizaron y evaluaron 50 estudios
específicos para la procedencia del cambio de
uso del suelo: 15 en Xochimilco, 23 en Milpa
Alta y 12 en Tlalpan, en beneficio de 6 mil 589
viviendas. Se tiene previsto atender 25 casos
adicionales.
Respecto a la regularización de la tenencia de la
tierra, se emitió opinión de riesgo para 1 mil 340
lotes; dictamen que es fundamental para determinar
las condiciones geomorfológicas del territorio para
su incorporación al Programa de Regularización de
la Tenencia de la Tierra.

Esto, bajo la consideración de que en nuestra CDMX
se requieren 40 mil viviendas nuevas al año y 25 mil
mejoramientos. Por lo anterior, se gestionaron 83
Avisos de Realización de Obra que no requieren
Manifestación de Construcción y que se reflejaron
en 2 mil 556 acciones de vivienda en 2016.

Se aprobaron 991 planos de lotificación,
para sustentar datos técnicos. El trámite es
una parte importante en la elaboración de
escrituras públicas a favor de beneficiarios del
Programa.

Con la aplicación de instrumentos de planeación,
se recibieron 51 solicitudes para visto bueno de
sustentabilidad para la aplicación de trámites
relacionados aún con la Norma 26 y que
representarán 1 mil 980 acciones de vivienda.

Dentro de la regularización de propiedades se
emitieron 2 mil 645 constancias de Lote y Manzana,
con proyección a 3 mil 38, conforme a cartografía
y los antecedentes históricos de colonias, barrios y
fraccionamientos.

También, se emitieron 57 Constancias de Reducción
Fiscal para Vivienda de Interés Social o Popular.
Para el cierre de este mes, se cuenta con 69.
Asimismo, se expidieron 198 CUZUS17 y se proyecta
que para septiembre de este año sean 246,
relacionados con 8 mil 463 acciones de vivienda y
588 mil 292 metros cuadrados de construcción; lo
que representa 11.79 por ciento menos que en el
periodo anterior.

También, se emitieron 74 opiniones sobre de
viabilidad o improcedencia en la emisión de
Licencias de Fusión, Subdivisión y Relotificación.
Sobre esto, se atendieron 678 peticiones de
modificación de Planos de Alineamiento y Derechos
de Vía.

Como parte de las acciones jurídicas para que
empresas desarrolladoras inmobiliarios acaten
las disposiciones y cumplan con las restricciones
correspondientes, se interpusieron 57 juicios de
lesividad y se otorgaron 30 custodias de folio real
ante el Registro Público de la Propiedad y del
Comercio de la Ciudad de México.

Además, se brinda seguimiento puntual al
cumplimiento de donaciones reglamentarias
reguladas por la Ley de Desarrollo Urbano y su
Reglamento, en materia de Manifestaciones
de Construcción y Estudios de Impacto
Urbano.

Derivado de las suspensiones otorgadas en
diversos juicios por el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo de la Ciudad de México, hay 1 mil
682 viviendas bajo custodia.

Con el objeto de atender disposiciones
reglamentarias en materia de donación del
10 por ciento de superficie de terreno en
construcción, el pago sustitutivo en efectivo
o la realización obras de infraestructura se
iniciaron 32 trámites. Para septiembre de 2016
se esperan 39.

Asentamientos Humanos Irregulares
El Gobierno de la CDMX promueve políticas
de atención a los asentamientos irregulares
en Suelo de Conservación, a través de una
Comisión de Regulación Especial integrada por
las Demarcaciones Territoriales respectivas, la
SEDEMA18 y la SEDUVI.
17
18

La mencionada donación tiene como propósito
incrementar la reserva territorial para implementar
programas prioritarios en suelo urbano. El pago
sustitutivo en efectivo aporta recursos para obras,
infraestructura o equipamiento urbano que
benefician a las comunidades de la Ciudad de
México, así como a su entorno.

Certificados Únicos de Zonificación de Uso del Suelo
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México
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4.1.3 Administración Urbana

Dentro del periodo que se informa en este
documento, se expidieron 80 mil 839 CUZUS, con
una proyección de 92 mil 916 al cierre de septiembre
de 2016.

Certificado Único de Zonificación de
Uso del Suelo, CUZUS

CUZUS Digital

Este instrumento que da certidumbre al desarrollo
urbano, la actividad económica y a la propiedad de
las personas en la Ciudad de México, toda vez que
se trata del documento que el Gobierno capitalino
requiere para garantizar la habitabilidad en esta
Entidad Federativa.

Con la expedición electrónica del CUZUS se acorta
el tiempo de espera para las personas, se fomenta la
transparencia y se combate la corrupción en nueve
Delegaciones de la Ciudad de México: Benito
Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Miguel Hidalgo,
Coyoacán, Venustiano Carranza, Azcapotzalco,
Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

También, es un documento necesario para construir,
modificar o ampliar inmuebles, celebrar una
compraventa sobre éstos o abrir un establecimiento
mercantil. Además, el CUZUS es indispensable para
trámites notariales y registrales sobre inmuebles
ubicados en la Ciudad de México.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

CUZUS
Digital

Se habilitaron CUZUS en cuatro Delegaciones
más: Azcapotzalco, Coyoacán, Cuajimalpa y Álvaro
Obregón.

Habitacional Comercial

sep - 2015
a
jun - 2016

16,844

12,817

mar - 2015
a
jun - 2016

24,725

18,912

3,304
4,735

Industria Equipamiento

611

71

41

883

108

87

Los proyectos privados mayores a 10 mil metros
de construcción, registraron 30 Manifestaciones
de Construcción tipo B o C; cinco prórrogas; 28
Autorizaciones de Uso y Ocupación, así como 12
Constancias de Alineamiento y de Número Oficial;
trámites que al ubicarse en predios ubicados en dos
o más Demarcaciones Territoriales, corresponde
realizar a la Administración Pública Centralizada de
la Ciudad de México.

Como resultado obtenido, es relevante informar
que en un 72 por ciento son notarios públicos son
los que, por lo general, solicitan este trámite, así
como un 28 por ciento de particulares.
Desarrollo Inmobiliario, Manifestaciones
de Construcción B y C

Entre los proyectos que, por su intensidad de
construcción, generan un impacto a su entorno
urbano inmediato, fueron evaluados y dictaminados
58 casos que resultaron procedentes al definir
medidas de integración en materia de servicios
urbanos, vialidad, agua, drenaje, riesgo y espacio
público. Esto, para mitigar el impacto en el entorno
urbano inmediato. De ellos, seis proyectos fueron
improcedentes y otros 60 están en análisis.

El Área de Atención Ciudadana para la Integración
de Manifestaciones de Construcción tipos B y
C, mejora la calidad en la atención de trámites
y servicios en los espacios públicos para la
modernización de la gestión pública.
Bajo los principios de igualdad, atención
oportuna,
transparencia,
equidad,
eficacia,
eficiencia, simplificación e imparcialidad, la actual
Administración garantiza que los nuevos proyectos
de construcción cumplan con el marco normativo
aplicable.

Además, los proyectos evaluados en los estudios de
impacto urbano representaron una inversión para
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esta Capital de más de 7 mil 30 millones pesos, lo
que repercutió de manera positiva en la generación
de 17 mil 250 empleos directos e indirectos para la
construcción de 2 mil 208 viviendas.

En este contexto, el Colegio de Arquitectos de la
Ciudad de México es un auxiliar de la Administración
Pública Local que fortalece la certeza normativa.
Hace no mucho tiempo se incorporaron a los
equipos de trabajo ingenieros especialistas y
urbanistas, además de estudiantes que prestan
servicio social.

Se implementaron obras de reforzamiento vial e
hidráulica que beneficiarán a personas residentes
y usuarias del proyecto, así como población que
habita en la zona.

Publicidad Exterior

Convenio con el Colegio de Arquitectos
de la Ciudad de México

A través del Programa de Reordenamiento de
Publicidad Exterior se regula la instalación de
anuncios en la Ciudad de México y se garantiza
la protección, conservación, recuperación y
enriquecimiento del paisaje urbano. Esto para
mejorar el entorno y la imagen urbana en beneficio
de las personas.

En el Área de Atención Ciudadana del Colegio de
Arquitectos de la Ciudad de México se promueve la
revisión e integración adecuada de la Manifestación
de Construcción tipo B y C, que son registradas en
las ventanillas únicas de las Delegaciones Políticas.

Para dar cumplimiento de la Ley de Desarrollo
Urbano del Distrito Federal, el Gobierno de esta
Entidad Federativa depuró el Padrón de Anuncios
Publicitarios, con la participación de 53 empresas
acreditadas.

Asimismo, en la Casa del Arquitecto, directores
responsables de obra, corresponsables y peritos
en desarrollo urbano revisan que se cumpla la
legalidad de los proyectos y otorgan un visado,
lo que da certidumbre normativa a los proyectos
inmobiliarios de la Ciudad.

Como resultado del trabajo de la Comisión de
Inventarios del Consejo de Publicidad Exterior, se
estableció un registro documental de 4 mil 431
anuncios, que se depuró a 4 mil 160, al compararlo
con los registros que tiene nuestra CDMX.

Dentro del periodo que se informa, se coordinaron
y “visaron” 10 Manifestaciones tipo C y seis
Manifestaciones tipo B, de las que se realizaron
nueve registros. Las asesorías a proyectos
arquitectónicos en la aplicación de la normatividad
se incrementaron a 24 y hubo 770 orientaciones al
público.

La parte de la regularización y reordenamiento de
los corredores publicitarios, consiste en la revisión
de la legalidad de anuncios en los cuatro corredores
principales de la Ciudad de México: Circuito Interior,
Calzada Ignacio Zaragoza, Viaducto Miguel Alemán
y Anillo Periférico.

Por su parte, en la SEDUVI se registraron dos
Manifestaciones de Construcción tipo C de
predios ubicados en límites de dos Delegaciones,
así como tres vistos buenos de cumplimiento de
los criterios de sustentabilidad para la aplicación
de la antes mencionada Norma General de
Ordenación 26.

También, se desarrolló e implementó el Sistema
Informático para la Gestión de Anuncios, el cual
permite consultar de manera digital el estado que
guardan los anuncios espectaculares respecto a su
legitimidad. Al mismo tiempo se levantan reportes
de manera remota.

También, se entregaron 87 constancias de
participación a personas ingenieras y arquitectas:
41 en octubre de 2015 y 46 en junio de 2016, por la
revisión íntegra de expedientes y asesorías.
Como parte de la mejora continua para elevar la
calidad en la atención, para Polígonos de Actuación
y de Impactos Urbanos se realiza el mismo
procedimiento de otorgamiento del visado. Se
encuentran en proceso de estudio cinco casos.
Dicho procedimiento de visado brinda certidumbre
al contenido de los casos, ya que cuentan con aval
de un grupo de profesionales integrado por Peritos
en Desarrollo Urbano.
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y Demarcaciones con 1 mil 801 aclaraciones atendidas
así como para el cierre del mes de septiembre se tiene
contemplado atender 2 mil 051.

Al cumplirse los requisitos señalados en la Ley, se
expidieron 35 licencias y autorizaciones de anuncios
y para septiembre de 2016 serán 88, en tanto que
se sancionó a los que violaron las disposiciones
aplicables mediante 103 acciones, entre convenios,
contratos, actos y procedimientos administrativos.

4.1.4 Gestión Urbana
El Gobierno de la Ciudad de México impulsa como
tema relevante, un modelo de gestión urbana
sostenible que contempla estrategias dirigidas
a fortalecer la comunicación y coordinación
interinstitucional para armonizar la realización de
la obra pública, canalizar y atender de manera
oportuna las demandas de la población en materia
de servicios públicos urbanos y vincular la capacidad
emprendedora de quienes aquí habitan, con el fin
de aportar visiones y reflexiones para el desarrollo
comunitario.

Mobiliario Urbano
Con el objetivo recuperar la funcionalidad e
identidad urbana de nuestra Ciudad de México
y elevar la calidad de vida de sus habitantes, se
instaló la Comisión Mixta de Mobiliario.
En este sentido, se realizaron dos sesiones
ordinarias, se dictaminaron positivos seis proyectos
de mobiliario urbano que comparten la visión de
impulsar acciones orientadas a la sustentabilidad,
ordenamiento del espacio público y mejoramiento
del paisaje urbano. Los proyectos son:

Para cumplir con lo anterior y con los objetivos del
PGDCDMX, la AGU19 contó con un presupuesto
modificado de 167.2 millones de pesos. Para el
ejercicio 2016 se prevé un presupuesto anual de
poco más de 189.2 millones de pesos.

Bebederos
del SACMEX

Ciudad Inteligente

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Vía Verde

Mejoramiento
del paisaje
urbano

Con la iniciativa de hacer de la capital del país una
ciudad inteligente Smart City, nos encaminamos
Se
Habitacional
hacia una transformaciónCUZUS
tecnológica
que sirve Comercial
de vehículo para mejorarDigital
la calidad de vida de la
población y estrechar los vínculos de confianza
sep - 2015
entre sus habitantesa y el Gobierno.
16,844
12,817
3,304

Biciestaciones

Smartbike

jun - 2016

A partir de un nuevo modelo de gestión urbana,
mar - 2015
que va más allá de auna implementación
tecnológica
24,725
18,912
o captura de información,
se
afrontan
los
desafíos
jun - 2016
de aplicar valor a los datos con nuevos paradigmas
de desarrollo y concientizar a quienes habitan sobre
su corresponsabilidad para hacer ciudad.

Kioscos

4,735

Se calcula que casi el 70 por ciento de la infraestructura
urbana que se va a requerir para 2050, aún no se
ha construido, por lo que es buen momento para
desarrollar una planeación resiliente que permita
tener una visión a largo plazo basada en los recursos
disponibles para generar una convivencia armónica
con el planeta y prevenir desastres.

Se tomó en cuenta la importancia de contar con
medios de transporte alternativos y ecológicos,
como la bicicleta y vehículos eléctricos. También
se brinda apoyo para recibir proyectos de
reforzamiento de infraestructura ciclista y para
colocar estaciones de recarga.

Modelo de Atención Ciudadana Único

Asimismo, se autorizó la colocación de 636 mobiliarios
urbanos y se proyecta que se autorizarán 950 para el
cierre de septiembre de 2016. De igual manera, se
brindó certeza de nomenclatura de vías, espacios
públicos, barrios, pueblos, colonias, límites de colonias

El Programa 072 de Atención Ciudadana de la
Ciudad de México, se mantiene como un multicanal
de comunicación y gestión de las demandas de la
19

Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México
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población en materia de servicios públicos urbanos.
Por medio de sus diversas vías de captación que
operan las 24 horas, los 365 días del año; del 15
de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, se
recibieron 349 mil 164 incidencias, de las cuales se
dio solución a 241 mil 545; es decir, al 69 por ciento.

gobierno, economía, energía, medio ambiente,
resiliencia, seguridad, educación y salud.

Representa un 40 por ciento de mayor captación
y atención de demandas con relación al mismo
periodo del ejercicio anterior. Se prevé que al 15 de
septiembre de 2016 se sostenga un crecimiento en
las demandas, aunque a un ritmo no tan acelerado
como en otros años.

Dentro del mercado de aplicaciones móviles,
AGUMóvil se mantiene como el canal 2.0 de contacto
directo con las personas en los diferentes medios de
comunicación tecnológica, ahora con la versión 2.1.

Movilidad Tecnológica como
Prioridad Estratégica

También, se realizaron 12 mil 188 revisiones de
trabajos de obra en la infraestructura que afectaba
la movilidad en la Ciudad. Esta actividad refuerza la
labor de los desvíos, los cuales en el periodo que va
del 15 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016,
alcanzaron 8 mil 484.

APP “AGUMóvil”
27 mil 492 nuevas
personas usuarias
activas

El proceso de sistematización de esta información
permite la generación y publicación en tiempo real
de rutas alternativas de circulación a través del 072.
Se espera que para el 15 de septiembre de 2016
continúe el aumento del número de revisiones que
reporten las Dependencias, Entidades, Órganos y
Organismos competentes.

Se otorgaron:
58 mil 473 asesorías
9 mil 149 rutas
47 mil 610 alternativas
viales

De forma paralela, el pasado 5 de noviembre de
2015, la AGU recibió el reconocimiento a “Las más
innovadoras del sector público” por la “Mejor
Innovación Móvil”. Los premios son entregados cada
año por la revista International Information Week
México 2015. La publicación es líder en tecnologías
de negocios, participación publicitaria, lectoría y
alcance a la audiencia más influyente en la toma de
decisiones en el mercado de Information Technology.

Se publicaron en línea 1 millón 498 mil 834 afectaciones
que dificultaban la libre movilidad en las principales
vialidades de la Ciudad de México. Para el 15 de
septiembre de 2016, se espera que aumente tanto el
número de personas usuarias de este aplicativo como
la cantidad de servicios que ofrece.

Los días 16, 17 y 18 de febrero de 2016, la CDMX fue
invitada a participar en el Congreso Internacional
para Latinoamérica Smart City Expo Puebla, el cual
reúne a las ciudades más representativas del mundo,
instituciones, corporaciones, personas académicas y
emprendedoras que lideran la innovación urbana para
dar impulso a las iniciativas de Smart City en México.

Comunicación 2.0 Portal Web y Redes Sociales

Smart City contempla como eje transversal la
innovación y tecnología impulsadas por una sociedad
inteligente y colaborativa. En representación de
la Ciudad de México, la AGU presentó el Modelo
Integral de Gestión Urbana en Big Data.

El sitio web agu.cdmx.gob.mx brinda servicio a
personas con debilidad visual o auditiva con el
apoyo de herramientas como comando de voz,
sonido, lectores de pantalla, así como el propio
teclado, con estricto apego en una política de
gobierno incluyente.

Con el respaldo de los tres niveles de gobierno y
Fira Barcelona; Smart City es el prototipo de ciudad
que apuesta por un nuevo modelo de gestión
urbana capaz de responder de manera integral a
las necesidades de movilidad, planeación urbana,

Tal y como lo muestran las estadísticas, del 16
de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, se
registraron 1 millón 336 mil 531 visitas al sitio.
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Se mantuvo una estrecha comunicación con
la población a través de la administración de
distintas cuentas en redes sociales, por ejemplo,
Twitter como @072CDMX, @072Avial CDMX y
@AGUCDMX; en Facebook con /072CDMX, /
AgenciaDeGestiónUrbana y /072Avial y con el enlace
a redes con espacios gráficos como Instagram,
Pinterest, Google +, Flickr, Thinglink y Youtube.

población; tableros para la planeación de acciones
en afectaciones a la infraestructura vial; tableros de
planeación de obras públicas, así como tableros de
análisis y pronóstico de la demanda poblacional.
Se cuenta, al día de hoy, con 40 Dependencias de
la CDMX, con acceso habilitado para la consulta
y uso de la herramienta, que les permite tener
información veraz así como oportuna.

Innovación para una Información
Urbana de Calidad

4.1.5 Ciudad con Funcionalidad

Entender las necesidades de pobladores para
generar sociedades más equitativas, es la premisa
fundamental que nos lleva a actuar sobre los temas
de los servicios públicos urbanos.

Una ciudad con funcionalidad es ordenada y
sostenible. La presión de crecimiento de las
urbes ejercida por múltiples factores, requiere del
ordenamiento y articulación de acciones dirigidas
a alcanzar un adecuado desarrollo de las obras, así
como una eficiente prestación de servicios públicos
urbanos, movilidad e imagen urbana.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Por esta razón, se puso en marcha el Módulo
de Visualización Analítica de Alto Desempeño
consistente en tableros que consumen información
en tiempo real, para permitir que las Dependencias,
Entidades, Órganos y Organismos del Gobierno,
de forma gráfica y con un lenguaje sencillo, puedan
tener una lectura del estado en que se encuentra la
infraestructura vial y su demanda de mantenimiento.

Con la colaboración por parte de personalidades
gubernamentales, empresariales, académicos y
de la sociedad civil, vinculados a esas materias, es
fundamental para formular e implementar políticas
que optimicen la inversión en infraestructura
y servicios, al tiempo en que fortalezcan las
capacidades institucionales para lograrlo.

Se diseñó para la Ciudad de México este Módulo,
y es el primero en su ramo en mostrar, en un mismo
tablero, datos estadísticos, geográficos así como
numéricos de acuerdo con la fuente que lo modifica,
produce tendencias, pronósticos, correlaciones,
riesgos, además de escenarios con impacto fiscal,
que generan valor y resultados.

Registro y Sistematización de Intervenciones
en la Vía Pública
Entre los diferentes entes de gobierno y particulares,
existen débiles mecanismos de comunicación y
coordinación, que dificultan armonizar los procesos
de planeación, realización y autorización de
acciones relacionadas con las obras y en prestación
de servicios públicos básicos como la dotación de
agua, luz, drenaje, gas y telecomunicaciones.

Aunado a ello, se ha efectuado la actualización
del 86 por cierto de las capas de información que
contiene el SIGCDMX20; gracias al intercambio de
información que se ha tenido con los mencionados
Entes Públicos, además de la aportación de la AGU
en la actualización de la cartografía de calles por
Demarcación Territorial.

Lo anterior ha contribuido en tener intervenciones
urbanas dispersas y desarticuladas sin una visión
clara de las implicaciones que tendrá el desarrollo
de las obras, lo que infunde en la población;
una percepción negativa sobre los esfuerzos
del gobierno para construir y crear una Ciudad
con una estructura urbana con mejor movilidad,
accesibilidad y funcionalidad de la vía pública.

Como parte de los trabajos realizados, se obtuvieron
15 tableros dinámicos que permiten visualizar a nivel
Ciudad, Demarcación, colonia y calle, la información
histórica y diaria que se genera para dar atención a
la población, seguimiento a los programas públicos
y coordinación entre actores que intervienen en la
prestación de servicios públicos urbanos, así como
en el mantenimiento a la infraestructura vial.

Parte de la estrategia impulsada por el actual
Gobierno, para mitigar esta problemática, se ha
diseñado e implementado desde el primer año de
la actual Administración, el registro y comunicación
de datos sobre trabajos de obra, que requieren
de aviso o aprobación expresa por parte de las
autoridades competentes, que cuentan con un
impacto significativo en vialidades de la Ciudad.

Este instrumento se conforma de tableros para toma
de decisiones de la demanda de integrantes de la
población en materia de servicios urbanos; tableros
para evaluación del desempeño en la atención a la
20

Sistema de Información Geográfica de la Ciudad de México
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Así, se ha logrado un incremento gradual en el
número de obras registradas, así como actores
institucionales competentes que entregan sus
Programas Anuales de Obras y sus respectivas
actualizaciones mensuales, conforme a calendarios
establecidos a través del Comité Central de Obras
de la Ciudad de México.

limpieza, restitución de materiales y mejora de la
imagen urbana.
Asimismo, se continuó con el monitoreo a trabajos
de obra a cargo de la CFE21 y el C522: dos Entes
Públicos de los principales responsables de la
construcción y mantenimiento de instalaciones
estratégicas en la Ciudad de México.

Como resultado de la recopilación, sistematización
y estandarización de la información durante
el periodo que comprende este Informe, se
lograron integrar ocho reportes mensuales con
información geo estadística actualizada, así como
un Compendio Anual de Intervenciones en la Vía
Pública correspondiente al ejercicio 2015. Material
que fue compartido con las 16 Delegaciones, ocho
Dependencias y Entidades de la Administración
Pública local, así como una Paraestatal Federal.

Con base en el seguimiento sistemático establecido
en reuniones de trabajo con esas instancias de
gobierno, se logró la atención de afectaciones a la
vía pública derivadas de sus obras en ejecución.
Durante el periodo que se reporta, en términos
generales, se realizaron 173 reuniones de
coordinación interinstitucional con la participación
de 57 diferentes entes públicos y privados, en las
cuales se alcanzaron más de 800 acuerdos.

Este trabajo constituye una gran contribución para
que cada Ente de Gobierno conozca y compatibilice
la programación, así como la ejecución de obras
públicas o servicios públicos urbanos de su
competencia e identifique posibles cruces con
intervenciones en la vía pública a cargo de otros
entes, con la finalidad de evitar duplicidades,
dispersión o desfase en su desarrollo.

Mejora Normativa
Con el fin de contar con un marco normativo acorde
con las necesidades que demanda la gestión urbana,
la presente Administración trabajó en el desarrollo
de la simplificación, homologación y actualización
normativa de temas de gestión urbana.

Para el mes de septiembre de 2016, se entregan dos
reportes mensuales actualizados con información
geo estadística en esta materia. Asimismo, se
continuará en la conformación de un Sistema
Único de Registro de Intervenciones en la Vía
Pública que opere en tiempo real, a través de una
plataforma web e integre en una sola base de datos
estadísticos y geográficos, con el objeto de reforzar
la comunicación y coordinación entre las distintas
autoridades competentes.

Estos instrumentos facilitan la atención de las
demandas ciudadanas, la prestación de los servicios
públicos urbanos, así como el cumplimiento de la
normatividad aplicable en la materia por parte de
las supervisiones de obra pública y privada, para
evitar que afecten la funcionalidad de la vía pública
en la Ciudad de México y en su caso, verifiquen la
adecuada restitución de materiales.
Asimismo, como resultado del trabajo de varias
Dependencias y Entidades, entre ellas, la AGU,
el 17 de junio de 2016 se publicó en la Gaceta
Oficial de la CDMX, la Reforma al Reglamento de
Construcciones para el Distrito Federal.

Coordinación Interinstitucional para la
Funcionalidad de la Vía Pública
Una cultura de diálogo, participación y deliberación,
son componentes básicos para alcanzar una
armonización efectiva. Por ello, se mantiene
coordinación entre el Comité Central de Obras
de la Ciudad de México y el Comité de Usuarios
del Subsuelo, para impulsar que se compatibilicen
las intervenciones que se desarrollan en la vía
pública, con base en el uso de información geoestadística actualizada, ha sido uno de los principios
fundamentales reiterados en diferentes reuniones.

Futura CDMX, Centro Interactivo
Un espacio sorprendente que exhibe la
transformación urbanística de esta gran Ciudad.
Ubicado en el antiguo Teatro de las Vizcaínas,
Jiménez número 13 en el Centro Histórico de la
Ciudad de México.
Este recinto está determinado a convertirse en un
sitio de visita obligada para habitantes y turistas,

En esos foros, se han logrado acuerdos que hacen
visible a las personas planeadoras y ejecutoras
de obra, la importancia de lograr una adecuada
accesibilidad,
señalización,
confinamiento,

21
Comisión Federal de Electricidad
22
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México
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así como para erigirse como una importante
herramienta para la planificación y toma de
decisiones de personas servidoras públicas, gracias
a su contenido, diseño e innovación tecnológica.

y su evolución urbanística. En sus 1 mil 500 metros
cuadrados equipados con instalaciones de última
generación, se convive con módulos multimedia
y un acervo virtual de miles de datos, mapas y
fotografías que sumergen a las personas en una
experiencia sensorial innovadora.

Se conforma con dos grandes salas para la
experiencia de los visitantes: La primera es la
Sala de Maqueta, cuyo el principal atractivo es La
Gran Maqueta de la Ciudad de México, con una
dimensión de 13 metros de ancho por 18 metros de
largo a una escala 1:2500, con una representación
en volumen topográfico de la ciudad, altura de
edificaciones y niveles, con 382 edificio en 3D y 128
edificios modelados a mano. Sobre ella se proyecta
un mapping audiovisual que reflexiona sobre el
pasado, el presente y el futuro de la ciudad.

Desde su apertura al público el pasado 5 de julio
de 2016, FUTURA CDMX, empieza a convertirse
en un nuevo atractivo turístico a nivel nacional
e internacional, que brinda una amplia visión
en temas relacionados con la Ciudad, lo que al
mismo tiempo contribuye a su posicionamiento y
promoción internacional.
Este nuevo espacio cultural destaca en su faceta
como herramienta para la planeación urbana y
como instrumento que brinda escenarios probables
y apoyo técnico en la investigación, análisis,
desarrollo, promoción y difusión de proyectos de la
ciudad, lo que coadyuva en la toma de decisiones
de la Administración Pública local y de los diferentes
niveles de gobierno.

GUMóvil”
492 nuevas

as usuarias
ctivas

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

La segunda es la Sala Interactiva, la experiencia se
complementa con un despliegue tecnológico que
explora la complejidad de la capital mexicana, sus
orígenes, sus emociones y su evolución urbanística,
se compone con nueve instalaciones multimedia
(cinco interactivas, dos participativas, una sala
de consultas, un audiovisual de gran formato),
equipadas con 60 pantallas interactivas de última
generación, 85 mapas, miles de datos y cientos de
fotografías.

orgaron:
3 asesorías
rutas
0 alternativas

Un sello distintivo de FUTURA CDMX, Centro
Interactivo, es el énfasis en la vinculación con
aliados estratégicos a nivel nacional e internacional.
A través del portal web, las principales instituciones
académicas del país, los más reconocidos centros
de investigación y de divulgación del conocimiento
ponen a disposición de los usuarios, la consulta de
un gran número de acervos de incalculable valor.
Al ser parte del acervo de información del Centro
Interactivo, se realiza la elaboración de las siguientes
capas de información temática a proyectar sobre la
Gran Maqueta de la Ciudad de México: comparativa
con otras ciudades de gran escala; evolución de
nuestra Ciudad desde la época prehispánica y
mapeo de proyectos estratégicos.

Con la inauguración de Futura CDMX, Centro
Interactivo, representa la concreción de un ambicioso
proyecto de más de dos años de gestación que
da como resultado un espacio único en la capital
del país, donde a través de la tecnología más
avanzada los visitantes contemplan un espectacular
modelo a escala de la Ciudad de México, que
recrea su evolución histórica e interactúa con
innovadores contenidos multimedia sobre nuestra
urbe y distintas megalópolis alrededor del mundo,
a la vez que se convierte en una herramienta
sin precedentes en apoyo al estudio y toma de
decisiones para personas servidoras públicas de la
capital y sociedad civil en general.

Futura CDMX
5 de julio de 2016 apertura al público

La ubicación seleccionada para FUTURA CDMX, es
en la calle Jiménez 13 colonia Centro obedeció a
dar continuidad a la estrategia de rehabilitación de
calles en el Centro Histórico y es ya un detonador
para la recuperación de la zona sur poniente del
primer cuadro. El proyecto arquitectónico para el
inmueble de lo que alguna vez fue el Teatro de las
Vizcaínas, contempló la recuperación de su fachada
como gesto a su integración al entorno y al interior
la construcción de un espacio nuevo para albergar
este nuevo centro interactivo.

1 mil 500 m2 de instalaciones
4 mil 200 visitantes
13 reuniones de trabajo

Visitantes al centro interactivo contemplan un
despliegue tecnológico que explora la complejidad
de la capital mexicana, sus orígenes, sus emociones
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Como parte de la estrategia para su funcionamiento,
se elabora un proyecto arquitectónico para la
construcción y equipamiento del inmueble ubicado
en Callejón Esperanza esquina Aldaco, que servirá
como complemento de la experiencia del Centro
Interactivo, a través de salas de eventos, de consulta
interactiva, talleres, oficinas administrativas y terraza
cultural.

Proyectos Urbanos

Asimismo, se lleva a cabo la actualización del
proyecto de recuperación del entorno de la Zona de
Vizcaínas, el cual considera las calles San Jerónimo,
Callejón Esperanza, Jiménez, Aldaco y La Plaza,
complementado con el proyecto de señalización de
destino para el entorno de la zona del Perímetro A
del Centro Histórico.

Como parte de la estrategia de rehabilitación
del entorno urbano de la Ciudad Deportiva de la
Magdalena Mixhuca, a cargo del INDEPORTE23, en
la primera etapa del ejercicio 2015, se llevó a cabo
la integración de los proyectos y el seguimiento de
la ejecución de los trabajos en el Corredor Resina,
el Corredor Velódromo–Autódromo y el Viaducto
Río de la Piedad.

A través del análisis territorial se ha logrado el
diagnóstico de la infraestructura urbana, así como
de la problemática en materia de funcionalidad de
la vía pública; insumos básicos para la integración
de proyectos tendientes a subsanar las deficiencias
detectadas.

También, se llevó a cabo la recepción del
inmueble y el equipamiento para Futura CDMX,
Centro Interactivo. Como parte de la estrategia
para su funcionamiento, se elabora un proyecto
arquitectónico para la construcción e infraestructura
del inmueble ubicado en Callejón Esperanza
esquina Aldaco, que servirá como complemento
a la experiencia del Centro Interactivo, a través de
salas de eventos, de consulta interactiva, talleres,
oficinas administrativas y terraza cultural.

En 2016, se elaboró la carpeta de los proyectos para
la intervención del Eje 4 Oriente Río Churubusco, el
cual considera la rehabilitación del camellón central
con una instalación deportiva y recreativa, así como
la adecuación de los cruces con el Eje 3 Sur Añil, Eje
4 Sur Avenida Té y Viaducto Río de la Piedad.
Se tiene proyectado al día 15 de septiembre de 2016,
la ejecución de trabajos en las tres intersecciones.

Para dar cumplimiento a la normatividad de este
tipo de recintos en nuestra Capital, se dio de alta
ante la Tesorería capitalina, a Futura CDMX como
centro generador de recursos, así como la cuota
por concepto de acceso al Centro Interactivo, con
lo cual se está en condiciones para el inicio de
operaciones.

En coordinación con la SECULT24, se realizó el
proyecto de intervención del entorno del FARO25
Aragón, el cual consiste en mejorar la imagen
urbana, movilidad y accesibilidad a este nuevo
espacio cultural.
Asimismo, se continúa con el diagnóstico del
entorno del Museo Panteón San Fernando, colonia
Guerrero, en donde se realiza la investigación de
antecedentes históricos, análisis del contexto
urbano (usos de suelo, datos demográficos y
actividad económica), vialidad y transporte. Al 15
de septiembre de 2016 se prevé la entrega del
proyecto a la SECULT.

Se trabaja de manera ardua en la integración de
los procedimientos y mecanismos para la atención
al público asistente. A través de recorridos piloto,
se realiza el diseño y elaboración de los elementos
de promoción y difusión de Futura CDMX y sus
actividades, incluidos los trabajos de administración
del portal web.

Se realizó un proyecto de intervención, cuyo
objetivo es generar mayor seguridad en los
recorridos y cruces peatonales de la intersección,
mediante la correcta definición del espacio urbano,
seguro, confortable y legible, que integra criterios
de diseño universal, en atención a la solicitud
realizada por la Delegación Tlalpan para atender
la problemática detectada en la intersección
conformada por la Avenida Canal de Miramontes
y la Calzada Acoxpa.

Asimismo, se lleva a cabo la actualización del
proyecto de recuperación del entorno de la Zona de
Vizcaínas, el cual considera las calles San Jerónimo,
Callejón Esperanza, Jiménez, Aldaco y La Plaza,
complementado con el proyecto de señalización de
destino para el entorno de la zona del Perímetro A
del Centro Histórico.
Para el día 15 de septiembre de 2016, se prevé
que Futura CDMX Centro Interactivo, se encuentre
inaugurado y abierto al público.

23
24
25

Instituto del Deporte de la Ciudad de México
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
Fábrica de Artes y Oficios

325
Ejes sustentable 2016 - Copia.indd 325

12/09/16 13:32

Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
4.1.6 Ciudad Creativa y Colaborativa

Por otra parte, la Ciudad de México fue seleccionada
como sede de la Cumbre Global de Gobierno
Abierto 2015, donde se reunieron representantes de
la sociedad civil, personas funcionarias de distintos
países, así como representantes de los Laboratorios
de Gobierno de las Ciudades de Buenos Aires, Río
de Janeiro y Quito.

Una ciudad creativa tiene un mundo de posibilidades;
provoca visiones y reflexiones para el desarrollo de
la comunidad emprendedora y estimula el talento
de la población. De igual forma, se exploran
terrenos donde el diseño es una herramienta que
promueve la cohesión social, la regeneración
urbana, el fortalecimiento de comunidades y la
participación activa de la población.

En una sesión de diálogo de la Cumbre llamada
Casa Abierta, se dio lugar a la reflexión sobre
estrategias y mecanismos para la promoción de una
ciudad abierta, innovación cívica, así como uso de
herramientas para la identificación de problemas,
retos o necesidades a los que se enfrentan.

La colaboración desde distintos ámbitos ha
demostrado que la identificación de oportunidades,
más que la de problemáticas, es una metodología
de cambio sustentable; ya que identifica activos de
valor y genera áreas de oportunidad en el espacio
urbano.

Casos de Estudio
Para nuestra Ciudad se presenta la oportunidad
de crear la Constitución Política de la Ciudad de
México, lo que representa un caso de estudio único
para observar y analizar el proceso, reflexiones
y propuestas entorno a la elaboración de la ley
fundamental de la Ciudad de México.

Gobierno Abierto

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Con el objetivo de promover acciones encaminadas
a un gobierno abierto, en el periodo que comprende
este Informe, se publicó la Ley para Hacer de la
Ciudad de México una Ciudad más Abierta, como
resultado de la iniciativa colaborativa en el marco
de Gobierno Abierto en la Ciudad de México.

Al respecto, se creó una plataforma participativa
“Constitución CDMX–Punto de Encuentro”,
como un mecanismo que impulse la participación
ciudadana y pueda recabar las opiniones de la
ciudadanía, así como de organizaciones políticas,
civiles y sociales de la Ciudad de México.

La nueva Ley establece la retroalimentación,
innovación cívica, usabilidad y transparencia
proactiva, como principios de política pública. Es
un modelo compuesto por diferentes niveles, líneas
de acción y áreas de evaluación que permitirán la
apertura gradual, medible y documentada de las
Dependencias y Entidades del Gobierno de la
CDMX.

En este mismo sentido, se realizó el mapeo de
rutas del transporte concesionado, denominado
Mapatón CDMX. Fue el primer gran ejercicio
colaborativo en la Ciudad de México en donde
la participación de la población fue un elemento
crucial, mediante el uso de sus propios dispositivos
móviles, lo que otorgó sustentabilidad al proyecto
de innovación.

El ordenamiento establece que debe conformarse
un Consejo de Ciudad Abierta, que incluya
representantes de la sociedad civil organizada.
También contempla estándares de generación
y publicación de datos abiertos y estipula la
preferencia del Gobierno en el uso de software
libre sobre el privativo.

Mapatón CDMX, aportó información útil sobre un
servicio urbano y accesible para todos a través de la
primera Application Programming Interface API, de
transporte público concesionado disponible para
su consulta a partir del 4 de marzo de 2016.

Con el propósito de contribuir a la formación de
personas servidoras públicas de la Administración
Pública de la Ciudad de México, se diseñó un curso
de Introducción a la Apertura Gubernamental a
efecto de cumplir con las obligaciones que emanan
de la mencionada Ley.

Los resultados de Mapatón CDMX fueron
alentadores ya que más de 3 mil 600 personas se
registraron y realizaron más de 2 mil 600 recorridos
válidos. En promedio, cada día se trazaron 154
recorridos. Asimismo, en 17 días se trazaron rutas
con una distancia equivalente a 1.2 vueltas a la
Tierra durante un tiempo equivalente a 1.3 años.

De esta manera, las personas funcionarias acceden
a metodologías y herramientas de innovación en el
sector público, lo que les permite vislumbrarse como
agentes de cambio dentro de las Dependencias o
Entidades en que laboran.

También, se desplegó y probó una metodología de
mapeo de activos comunitarios en un vecindario
ubicado en la zona central de la CDMX.
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El análisis de resultados identificó 36 activos
categorizados por dimensiones de cohesión
comunitaria a la cual contribuyen. El ejercicio
fortaleció las capacidades y transmitió la
metodología y nociones de desarrollo, basado
en el valor frente a uno basado en problemas y
necesidades.

estrategias de profesionalización y un proyecto
final de curso.
Por otra parte, la creatividad, también es parte
fundamental de la economía, muestra de ello
son los datos contundentes que afirman que las
personas trabajadoras de la creatividad, son en
promedio dos veces más productivos que los de
otros rubros. La creatividad junto con el turismo
cultural, suman el 9 por ciento del PIB26 nacional.

Lo anterior significa que para enfrentar cualquier
reto o aprovechar oportunidades, los miembros
de la comunidad deben, primero, hacer un
reconocimiento de los recursos ya disponibles y el
valor existente en la comunidad.

Además de ser un Programa de complemento
profesional, también es una plataforma de creativos
para impulsar proyectos individuales, asesorados
por expertas y expertos de la creatividad.

Por último, el mapeo de activos comunitarios se
convierte en una metodología útil para generar
políticas públicas que optimicen el valor y recursos
de las comunidades y evite que se tomen acciones
en detrimento de los activos presentes.

Las personas registradas en Saber Creativo tendrán
mayores y mejores herramientas para lograr una
práctica profesional sustentable en las realidades
económicas y urbanas de la Ciudad de México.

Transferencia de Conocimiento

Experimentos

Se elaboró un formato de vinculación para compartir
experiencias y conocimientos sobre temas urbanos,
denominado “Exploraciones para una Megalópolis:
Ciudad Lúdica”, con el fin de contar con un
instrumento para revitalizar la Ciudad, sus espacios,
para enfrentar grandes retos. Dicho formato se
implementó por personas servidoras públicas y
expertos nacionales e internacionales.

Se realizó un taller experimental de vinculación
internacional con el colectivo londinense Assemble
y el STC Metro, en el área de cultura de la Estación
Mixcoac de la Línea 12, mediante el juego como
herramienta de socialización e impulsor de
creatividad y pensamiento crítico en niñas y niños.
Dada la importancia del juego como experiencia
urbana se fomentó la espontaneidad lúdica, en
torno a una pregunta: “si los niños tuviesen la
oportunidad de construir lugares que fomenten el
juego en espacios poco convencionales, ¿qué es lo
que harían?”. Los resultados serán comparados con
los de otras grandes capitales del mundo.

Para continuar con la generación de estrategias
de conocimiento, se crearon las Sesiones de
Azotea como espacios de encuentro que vinculan
y fomentan la gestación de comunidades de
vanguardia, las cuales provocan sinergias y
posibles colaboraciones. Durante estas sesiones,
personas expertas internacionales pueden exponer
inquietudes, narrar experiencias e impulsar
movimientos.

Las activaciones experimentales llevadas a cabo
en materia de movilidad, peatones y derechos de
infantes, promovieron la participación de la niñez
en la creación de espacios de juego en zonas de
alto grado de marginación de la CDMX.

Otro ejemplo de gran relevancia fue la presencia de
Brett Goldstein, Ex-Director de Datos, Chief Data
Officer de Chicago, quien presentó la experiencia
de dicha ciudad en la implementación de una
política transversal de datos abiertos y su aplicación
para solucionar problemas concretos, como la
prevención del delito, así como la seguridad en
espacios públicos.

Para cumplir dicho objetivo se realizaron cuatro
intervenciones tácticas, en colaboración con
un equipo de ocho estudiantes de Maestría y
Doctorado de la Urban Humanities Initiative de la
Universidad de California. La primera intervención
se realizó durante el Paseo Dominical sobre la
Avenida Paseo de la Reforma y la segunda en la
Colonia Doctores; la tercera en la Colonia Buenos
Aires y la cuarta, en la Colonia Obrera.

Saber Creativo es otra acción de la presente
Administración, de gran trascendencia para
nuestra CDMX, ya que se trata de un puente que
conecta las disciplinas creativas y el conocimiento
adquirido, con su potencial desarrollo en la esfera
laboral. Se realiza por medio de la capacitación
durante 12 seminarios especializados en distintas

26

Producto Interno Bruto
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Colaboraciones

civil sin fines de lucro que realiza proyecciones de
documentales en el espacio libre y “Bicitekas”,
organización de ciclistas.

La relación estrecha entre el Gobierno de la
Ciudad de México y el Instituto Tecnológico de
Massachusetts ha permitido poner en marcha
exploraciones y técnicas de aprendizaje con relación
a temas de tecnología cívica y movilidad aplicables
a las acciones de aprendizaje lúdico y tecnológico
en el espacio público.

En este año, se llevó a cabo la Cine Rodada en
la Plaza Tlaxcoaque, que contó con la asistencia
de casi 150 ciclistas. El documental proyectado
denominado “La vida es sagrada” que promueve
una visión clara de la vida del peatón; en dicho
evento estuvo presente, como invitada especial
desde Colombia, Katherine Miranda, protagonista
del documental proyectado.

El objetivo de la colaboración fue compartir,
proponer, así como modelar experiencias y
soluciones urbanas entre pobladores de las
ciudades de México y la de Massachusetts, así
como unir visiones y metodologías de trabajo para
abordar soluciones a problemáticas comunes.

Por último, se trabaja de manera conjunta
con distintas instituciones académicas para la
colaboración en el análisis de datos para una
ciudad abierta. Durante el periodo que comprende
este Informe, la Administración Pública está en
espera de las sugerencias y recomendaciones para
dar solución a problemáticas urbanas de la Ciudad
de México.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Por su parte, la investigación sustentable es aquella
que puede ser replicable para problemáticas
comunes en distintas ciudades. Es por esto que
entre asociaciones civiles de la Ciudad de Londres
como Superflux, Royal College of Art y Future Cities
Catapult, han contribuido con la Ciudad de México
en temas de innovación en el desarrollo social y
económico mediante la vinculación al Programa
denominado Institutional Links, diseñado para
establecer lazos que vayan más allá del investigador
individual, con oportunidad a investigaciones
colaborativas.

4.2 VIVIENDA DIGNA
El Gobierno de la Ciudad de México atiende las
necesidades de vivienda de la población con
bajos recursos económicos, en condiciones de
vulnerabilidad o que habitan en situación de riesgo
y ofrece oportunidades económicas y sociales
para su adquisición, tal como lo establece el Eje
Estratégico 4, Habitabilidad y Servicios, Espacio
Público e Infraestructura, Área de Oportunidad 6,
Vivienda, del PGDCDMX.

De manera particular, se contribuyó en la
investigación de problemáticas de movilidad
comunes para ambas ciudades, lo que culminó
en una publicación internacional con el título
“Política Legible: Movilidad y la Megalópolis”,
para la construcción de políticas públicas claras y
accesibles mediante una metodología de discusión
de problemáticas comunes entre la Ciudad de
Londres y la CDMX.

Para llevar a cabo estas estrategias, el INVI27 en
corresponsabilidad con la sociedad, ha diseñado
políticas públicas que propician el pleno ejercicio
del derecho humano a la vivienda, reconocido
en nuestra Ley Fundamental y en Tratados
Internacionales de los que México es parte.

También, se estableció una importante colaboración
con el Consejo Británico a través del Programa
Internacional Maker Library Network, donde la
Ciudad de México fue elegida para albergar un
acervo con contenidos especializados, con el
objetivo de conectar a diseñadoras, diseñadores,
personas hacedoras para intercambiar habilidades,
compartir recursos, difundir y materializar ideas.

Las políticas están orientadas a brindar atención
prioritaria a familias vulnerables que perciben
ingresos menores a cinco veces el salario mínimo
mensual vigente en la Ciudad de México, así
como aquellas que habitan en situación de riesgo,
personas adultas mayores y discapacidad, mujeres
jefas de hogar, madres solteras y población
indígena.

Se trata de un espacio virtual y creativo para
hacer, mostrar y leer. La Ciudad de México hace
una invitación abierta a todas aquellas personas
creativas, diseñadoras y público en general, para
que acudan a talleres de emprendedurismo.

Durante el periodo que se reporta, la actual
Administración generó 17 mil 201 acciones de
vivienda en beneficio de 68 mil 808 habitantes,
mediante los programas Vivienda en Conjunto y el
de Mejoramiento de Vivienda.

Los espacios públicos de esta Entidad Federativa
pueden y deben tener distintos potenciales, tal es
el caso de “Ambulante”, que es una organización

27

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México
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Programa

Directos

Indirectos

Vivienda en
Conjunto

8,210

12,312

Créditos a

32,832

Estas
acciones implican otorgar financiamiento
Mejoramiento
17,986
889
35,972
para de
vivienda
nueva, mejoramiento y rehabilitación
Vivienda
de vivienda, así como para locales comerciales;
subsidios
para sustentabilidad;
ayuda de beneficio
TOTAL
26,196
13,211
68,804
social a la población más vulnerable, además de
pago de renta hasta la entrega de una vivienda a
familias que habitaban en zonas de riesgo.

Créditos a

Ejes Estratégicos
4.2.1 Vivienda en Conjunto

Subsidios

Acciones de septiembre de 2015 a julio de 2016

Para atender las necesidades de vivienda de la
población de bajos ingresos, en condición de
vulnerabilidad o con nulo acceso a algún tipo de
financiamiento hipotecario se pone en marcha el
Programa Vivienda en Conjunto; con el objeto de
brindar oportunidades económicas y sociales para
adquisición de vivienda.

Programas sustantivos

De septiembre de 2015 a julio de 2016, se ejerció
un presupuesto de 1 mil 688 millones que permitió
realizar 8 mil 208 acciones de vivienda:

Vivienda en
Conjunto

sep 2015 a jul 2016

Empleos

CREDITO

4,348

Créditos contratados

2,244

Ayuda de renta*

1,616

Vivienda con sustentabilidad

40

Locales comerciales
SUBTOTAL
Mejoramiento de vivienda

TO

8,208
sep 2015 a jul 2016

CREDITO

Créditos autorizados

5,640

Beneficiarios

Programa

Directos

Indirectos

Vivienda en
Conjunto

8,210

12,312

32,832

889

35,972

13,211

68,804

Mejoramiento
17,986
de Vivienda
TOTAL

26,196

*Contabilizados
sustentabilidad

dentro

de

viviendas

con

Las cifras superan en un 29 por ciento a las
reportadas en el período inmediato anterior.
Además, Programas
el 88 porsustantivos
ciento de las familias
beneficiadas se ubican dentro de las que perciben
Vivienda
ingresos en
menores a cinco veces el salario mínimo
Conjunto
diario
vigente en la CDMX. sep 2015 a jul 2016
CREDITO

4,348

Créditos
contratados
Viviendas
Terminadas con Esquemas

Créditos autorizados de vivienda

2,296

Subsidios autorizados

1,057

SUBTOTAL
TOTAL ACCIONES

8,993
17,201

*Las ayudas de renta no se acumulan, ya que pueden
ser las mismas familias quienes se benefician de
manera continua.

de Sustentabilidad

2,244
Por conducto
Ayuda
de renta*del INVI, el Gobierno de la Ciudad
de México ha financiado la construcción de
vivienda de interés social con esquemas que
1,616
permiten
sustentabilidad, competitividad
y
Vivienda
con la
sustentabilidad
equidad.
Conforme a esa visión, fueron terminadas
40 1 mil 616
Locales
comerciales
viviendas
que incorporan tecnologías innovadoras
en los sistemas constructivos e instalaciones, para
SUBTOTAL
hacer
de las viviendas un elemento8,208
sustentable, lo
que han permitido beneficiar a 6 mil 464 habitantes
de esta Entidad Federativa.
sep 2015 a jul 2016
Mejoramiento de vivienda
CREDITO
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Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
Obra Terminada y en Proceso

Entrega de Viviendas
septiembre de 2015-junio de 2016

Se ha logrado reducir la emisión de 1 mil
683 toneladas de CO228, en cumplimiento al
Programa de Acción Climática de la Ciudad de
México 2014-2020, para contribuir al ejercicio del
derecho a un ambiente sano de las personas que
aquí habitan.
Asimismo, con el objeto de apoyar a la economía
de las familias capitalinas, se construyeron 40
locales comerciales dentro de algunos conjuntos
habitacionales.
También se trabaja en la edificación de 5 mil
944 viviendas ubicadas en 101 predios de 11
Demarcaciones de esta Entidad Federativa (65
son locales comerciales). De estas viviendas, 2
mil 832 presentan un avance en obra mayor al 80
por ciento.
Para asegurar la integridad física de las personas
que habitan en estas viviendas, han sido
intervenidas 448 viviendas por encontrarse en alto
riesgo estructural.
Está por iniciar la edificación de 1 mil 723 viviendas
con 26 locales comerciales, en 45 predios ubicados
en 10 Demarcaciones Territoriales. Estas obras
beneficiarán a 6 mil 892 habitantes de la Ciudad de
México.

SIMBOLOGÍA
VIVIENDAS

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

0 – 51

Al cierre de este mes, se tiene programado iniciar
trabajos en 14 inmuebles con 356 viviendas que
serán intervenidas por encontrarse en algo riesgo
estructural

52 – 175

PREDIOS
1–9
10 – 17

176 – 340

18 – 26

341 – 803

27 – 34

Entrega de Viviendas

4.2.2 Mejoramiento de Vivienda

Durante el periodo que se informa, se han
entregado 2 mil 189 viviendas ubicadas en 12
Demarcaciones Territoriales, a familias de escasos
recursos, con lo que se beneficia a 8 mil 756
personas.

Para dar cumplimiento al PGDCDMX, con el objetivo
de ampliar, bajo una perspectiva de género, la
cobertura de los programas de mejoramiento
de vivienda, con preferencia a la población de
bajos recursos económicos, en condiciones
de vulnerabilidad o en situación de riesgo; el
Gobierno de la Ciudad de México, a través del
INVI ha realizado 8 mil 993 acciones de vivienda en
beneficio del mismo número de familias.

La cifra de viviendas entregadas supera en 40 por
ciento a la alcanzada en el mismo periodo del año
inmediato anterior.

Entrega de Créditos

28

Con este Programa se logró ejercer una inversión
de 777 millones de pesos, en beneficio de 8 mil 993
familias de las 16 Demarcaciones Territoriales, estas
acciones permitieron mejorar las condiciones de
habitabilidad.

Dióxido de Carbono
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mediante la instalación calentadores solares; WC
con sistema dúo; llaves
y regaderas
economizadoras
Acciones
de vivienda
de agua; focos ahorradores de electricidad y botes
CRÉDITO
separadores de basura.
4,348
Créditos contratados
Asimismo, permite obtener al año ahorros en
electricidad de hasta 317 mil pesos. En el aspecto
ecológico hasta 483 mil watts; en gas 2,244
licuado
Ayuda de
renta2 millones 255 mil pesos,
de petróleo
hasta
equivalente a disminuir 28 mil 724 toneladas de
CO2 y en agua 189 mil 520 pesos, así como un
1,1616
ahorroVivienda
ecológico
142 mil metros cúbicos de
con de
sustentabilidad
agua potable.
40
La aplicación
de esquemas de sustentabilidad
Locales comerciales
asegura la conservación del capital natural y social,
TOTAL
8,208
al tiempo que utiliza e impulsa la tecnología y las
buenas prácticas para sustituir fuentes energéticas
tradicionales.

Número de acciones de
mejoramiento de vivienda
CREDITO

Créditos autorizados
Créditos autorizados de vivienda

5,640
2,296
1.057

Subsidios para sustentabilidad

TOTAL

8,993

Del total de familias beneficiadas con crédito,
más del 88 por ciento percibe ingresos
menores a cinco veces el salario mínimo diario
vigente en la Ciudad de México, dentro de las
que se ubican grupos vulnerables de atención
prioritaria como madres solteras, jefas de
hogar, personas adultas mayores y personas
con discapacidad.

Atención a Familias que Habitan en Riesgo
Para salvaguardar la integridad física de
las familias, el Gobierno de la Ciudad de
México cuenta con una política de prevención
de riesgos ante fenómenos naturales, que
contempla esquemas adecuados para la
atención de este sector de la población ante
una amenaza este tipo.

En este mismo esquema de actuación, se brindó
atención a 935 unidades territoriales de las cuales
el 78 por ciento recae en media, alta y muy alta
marginalidad.
Asimismo, para ampliar la cobertura del
Programa de Mejoramiento de Vivienda en
materia de perspectiva de género, durante
el período que se reporta, se otorgaron 5 mil
914 créditos a mujeres, que equivale al 66 por
ciento del total de créditos otorgados en esta
etapa. De esta cantidad, 832 fueron destinados
a madres solteras.

En este sentido, 96 familias que habitaban en
inmuebles de alto riesgo estructural, recibieron
vivienda nueva en predios expropiados, ubicados
en Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo
A. Madero, Miguel Hidalgo, Tláhuac y Venustiano
Carranza.
Apoyos de Renta

Por su parte, personas adultas mayores, con
discapacidad o que sufren enfermedades crónicodegenerativas, recibieron el 14 por ciento de los
créditos.

Se brindaron apoyos mensuales para el pago de
renta a 2 mil 244 familias; cifra superior en un 19 por
ciento a la alcanzada el año inmediato anterior. Los
apoyos representaron una erogación acumulada de
44.9 millones de pesos.

Subsidios para Sustentabilidad

De esas familias, se reubicaron 1 mil 396 por habitar
en zonas de alto riesgo y 848 también fueron
reubicadas por acciones de gobierno u obra vial.

Con el objetivo de instalar esquemas de
sustentabilidad, este Programa autorizó 1 mil
67 apoyos, en beneficio de un mismo número
de familias y a más de 4 mil 200 habitantes de la
CDMX.
Los apoyos consisten para la aplicación de diseños e
instalación de equipos y mecanismos que permitan
la reducción de emisiones de bióxido de carbono,
así como ahorro de energía y agua en la vivienda,
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Apoyos de renta por acciones de Gobierno

Apoyos de Renta a familias en riesgo

Gustavo A.
Madero

Azcapotzalco

Azcapotzalco

Gustavo A.
MaderoVenustiano
Azcapotzalco
Miguel
Carranza
Hidalgo Cuauhtémoc

Gustavo A.
MaderoVenustiano
Azcapotzalco
Miguel
Carranza
Hidalgo Cuauhtémoc

Iztacalco
Miguel
Venustiano
Benito
Carranza
Hidalgo Cuauhtémoc
Juárez
Álvaro
Obregón
Iztacalco Iztapalapa
Cuajimalpa
Benito
Coyoacan
Juárez
Álvaro
Obregón
Cuajimalpa
Iztapalapa

Iztacalco
Miguel
Venustiano
Benito
Carranza
Hidalgo Cuauhtémoc
Juárez
Álvaro
Obregón
Iztacalco Iztapalapa
Cuajimalpa
Benito
Coyoacan
Juárez
Álvaro
Obregón
Cuajimalpa
Iztapalapa
Tláhuac

Coyoacan
Magdalena
Contreras
Magdalena
Contreras

Xochimilco

Magdalena
Contreras

Tláhuac

Xochimilco

Magdalena
Contreras

Tlalpan

Tláhuac

Coyoacan

Xochimilco

Tlalpan

Gustavo A.
Madero

Tlalpan

Xochimilco

Tlalpan

Milpa Alta

Milpa Alta

Milpa Alta

Milpa Alta

SIMBOLOGÍA

Programa normal

Riesgos

SIMBOLOGÍA
Estructural

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Riesgos

Estructural e Hidrometeorológico

Acciones de gobierno

Físico-quimico

Estructural, Hidrometeorológico y Físico-quimico

Geológico

Estructural, Hidrometeorológico y Geológico

Programa normal

Campamentos

Hidrometeorológico
Estructural
Hidrometeorológico y Físico-quimico
Físico-quimico

Estructural,
Hidrometeorológico, Geológico
Estructural
e Hidrometeorológico
y Físico-quimico
Estructural,
Hidrometeorológico y Físico-quimico

Acciones de gobierno
PROGRAMA
NORMAL
No. DELEGACIONES
Campamentos

Geológico

Estructural, Hidrometeorológico y Geológico

Hidrometeorológico

ACCIONES DE GOBIERNO

Estructural, Hidrometeorológico, Geológico

Hidrometeorológico y Físico-quimico

RIESGO

y Físico-quimico
No. DELEGACIONES
PREDIOS

10

ESTRUCTURAL
FÍSICO-QUIMICO

RIESGO

GEOLÓGICO
ESTRUCTURAL
HIDROMETEOROLÓGICO

FÍSICO-QUIMICO

Tláhuac

4
No. DELEGACIONES
4
10
7
4

129

1,150

8
PREDIOS
29
129
24
8

97
BENEFICIARIOS
116
1,150
59
97

GEOLÓGICO

4

29

116

HIDROMETEOROLÓGICO

7

24

59

BENEFICIARIOS
714

1
No. DELEGACIONES

90
BENEFICIARIOS

ACCIONES DE GOBIERNO

11

714

CAMPAMENTO

1

CAMPAMENTO
PROGRAMA NORMAL

BENEFICIARIOS

11

90

Escrituras Individuales y Regímenes de
Propiedad en Condominio

4.2.3 Escrituración
La
actual
Administración
proporciona
seguridad patrimonial a personas acreditadas
beneficiarias de los programas de vivienda,
a través de la escrituración de sus viviendas,
con el objeto de proporcionarles seguridad
jurídica en la tenencia de su vivienda respecto
de los créditos que les otorga el Gobierno
de la Ciudad de México, así como a los que
hubiesen heredado de los extintos Fideicomiso
de Vivienda, Desarrollo Social y Urbano y
Fideicomiso Casa Propia.

En materia de escrituras individuales y las
relacionadas con regímenes de propiedad en
condominio, se entregaron 1 mil 419 escrituras
individuales a 5 mil 676 personas habitantes de la
Ciudad de México y serán entregadas 700 más para
el mes de septiembre de 2016.
De igual manera, se escrituraron 19 para los
mencionados regímenes. Se tiene proyectada la
firma de 18 más para el mes de septiembre de 2016.
También, se suscribieron 47 fideicomisos. Para el
mismo mes y año se prevén15 más.
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Condominio Familiar y Popular
La Gobierno de la CDMX impulsa la figura de
condominio en lote familiar y popular, para regularizar
viviendas construidas en lotes unifamiliares.
A través del Programa Condominio Familiar, se
atienden 1 mil 832 predios que representan 7
mil 887 viviendas. Del total de estos predios, han
sido escriturados 567, lo que representa 2 mil 215
acciones.
En 47 predios se firmó la escritura de régimen
de propiedad en condominio, con 213 acciones;
612 predios se encuentran en proceso 2 mil 731
acciones y 606 predios han sido enviados a notarías,
con 2 mil 728 acciones.
Con objeto de regularizar las viviendas construidas
en lotes familiares y otorgar seguridad patrimonial
a beneficiarios de créditos financiados por
instituciones públicas, se creó el Programa
Condominio Popular.
Dicho Programa opera a través del otorgamiento
de facilidades administrativas para la constitución
del régimen de propiedad en condominio, así
como el establecimiento de trámites y requisitos
para regularizar la construcción de viviendas de
interés popular.
A través de este Programa han sido atendidos
174 predios con 10 mil 450 acciones de vivienda.
De éstos, 38 ya se encuentran escriturados, lo que
representa 1 mil 532 acciones de vivienda, mientras
que 88 predios, que representan 4 mil 4 acciones de
vivienda, se encuentran en proceso de escrituración
en notarías.
4.2.4 Apoyo a la Vivienda para Indígenas
Urbanos
En esta Administración reconocemos el derecho que
los pueblos indígenas a mantener sus costumbres y
tradiciones. Por ello se otorgan estímulos y apoyos
para la producción de sus viviendas.
Derivado de la celebración de Convenios de
Coordinación para Apoyo a la Vivienda con la CDI29,
en el periodo que se reporta fueron entregadas 30
viviendas a familias Otomíes.
Además, se encuentran en proceso de construcción
ocho inmuebles con 672 viviendas que beneficiarán
a igual número de familias de etnias Tzetzal, Triqui,
29

Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas

Mazateca, Náhuatl, Purépecha, Totonaca, Mazahua,
Maya, Zapoteca, Mixteca, Totonaca, Chichimeca,
Otomí y Chichimeca.
Generación de Empleos
En el periodo que se reporta, la operación de los
dos principales programas del INVI: Vivienda en
Conjunto y Mejoramiento de Vivienda, ha permitido
beneficiar a 68 mil 804 habitantes de la Ciudad de
México y se han generado más de 26 mil empleos
directos y más de 13 mil indirectos:

Empleos

Beneficiarios

Programa

Directos

Indirectos

Vivienda en
Conjunto

8,210

12,312

32,832

889

35,972

13,211

68,804

Mejoramiento
17,986
de Vivienda
TOTAL

26,196

4.3 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
URBANOS
4.3.1 Recuperación del Espacio Público

Programas sustantivos

La calidad
Vivienda
ende vida de la población de la Ciudad de
sep 2015
jul 2016
México
depende en gran medida
dela buen
estado
Conjunto
de CREDITO
la imagen urbana y los espacios públicos, que
permitan su apropiación y disfrute colectivo.
4,348
Créditos contratados

El espacio público se integra por áreas verdes, de
tránsito y de estar que su conjunto, constituyen el
2,244
escenario
idóneo para desarrollar la convivencia
Ayuda
de renta*
social y la manifestación de la cultura en nuestra
Entidad Federativa.
1,616
Vivienda con sustentabilidad
Ciudad Deportiva, Magdalena Mixhuca
Se realizaron trabajos para 40
recuperar la
Locales
comerciales
infraestructura
urbana de este importante recinto
deportivo, mediante la remodelación de diversos
elementos
y rehabilitación de la 8,208
Sala de Armas,
SUBTOTAL
durante el segundo semestre de 2015. Para realizar
estos trabajos se destinó una inversión de 50
sep 2015
jul 2016 de
millones de de
pesos,
en beneficio
de 4a millones
Mejoramiento
vivienda
personas visitantes al año.
CREDITO
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De manera adicional se realizaron las siguientes
acciones:

Por estas razones, se llevó a cabo la limpieza
químico mecánica, el retiro de grasas y óxidos,
eliminación de microflora en canteras y remoldeo
de estructuras, así como el mantenimiento de
motobombas, sistemas de válvulas y sustitución de
luminarias.

Rehabilitación de la infraestructura de la calle
Resina: ubicada en el polígono de la Ciudad
Deportiva en la Delegación Iztacalco, entre el Eje 3
Sur Añil y el Eje 4 Sur Avenida Té

También, en las estatuas se realizó la limpieza
y conservación de sus esculturas en bronce y el
mantenimiento de placas.

Se rehabilitó la infraestructura urbana de esta
calle, mediante el desmantelamiento de postes,
cambio de luminarias en mal estado, demolición y
construcción de nuevas banquetas y guarniciones,
así como el reforzamiento en rampa de acceso
vehicular

Estos trabajos se realizaron en 17 fuentes distribuidas
en seis Demarcaciones Territoriales: Álvaro
Obregón, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Magdalena
Contreras, Miguel Hidalgo y Xochimilco.

Los trabajos se terminaron en octubre de 2015,
con una inversión de 12.7 millones de pesos, en
beneficio de más de 384 mil usuarias y usuarios al
año

De las fuentes atendidas destacan las de San
Jerónimo, Simón Bolívar, Petróleos, Vaqueritos y
La Diana. Los trabajos se realizaron en el segundo
semestre de 2015, con una inversión de 7.5 millones
de pesos.

Corredor Velódromo–Autódromo: ubicado entre
las calles de Educadores Físicos y Atletas de la
Delegación Iztacalco

Fábrica de Artes y Oficios, FARO Aragón
2ª Etapa

Se llevaron a cabo los trabajos de reposición
de postes y luminarias en mal estado, así como
demolición y construcción de banquetas y
guarniciones

La Red de FAROS de la Ciudad de México,
promueve la creatividad y articulación del tejido
social. El objetivo es dotar de espacios adecuados
para fomentar la cultura en zonas marginadas
mediante espacios que favorezcan la prevención,
inclusión, cohesión e inserción social.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Estas acciones concluyeron en octubre de 2015, con
una inversión de 5.2 millones de pesos, en beneficio
de 380 mil usuarias y usuarios al año

En el periodo que se informa, se construyó la 2ª
etapa de este espacio, en beneficio de colonias
aledañas a la zona de San Juan de Aragón y
Gustavo A. Madero. Se reacondicionaron los
tapancos con equipamiento de sanitarios y
vestidores; se mejoraron los talleres y el mobiliario,
así como se fabricaron mesas de trabajo. Así como
la construcción de la sala cinematográfica y de
conferencias, salón de ensayos y oficinas.

Embellecimiento de Camellones
con Materia Orgánica
Durante el año 2015, se dio continuidad al Programa
de Mejoramiento de la Imagen Urbana mediante el
embellecimiento de camellones con mosaicos de
cobertura vegetal de material orgánico derivado
del triturado de residuos de poda y retiro de árboles
muertos, denominada mulch.

Los trabajos terminaron a finales de 2015 y se
destinó una inversión de 17.5 millones de pesos,
en beneficio de más de 110 mil usuarias y usuarios
al año. En fecha reciente se inauguró el espacio
público con el fin de poner en operación este
Centro de Artes en el norte de la Ciudad de México.

Se colocaron 228 mil metros cuadrados equivalentes
a 22 mil 825 metros cúbicos de mulch, en diversas
vialidades y áreas verdes de la Ciudad de México,
durante el segundo semestre de 2015.
Fuentes Urbanas

Fábrica de Artes y Oficios, FARO Milpa Alta
2ª Etapa

Como en años anteriores, se continúa con el
esfuerzo para rehabilitar y mantener las fuentes
históricas, emblemáticas y simbólicas ya que estos
elementos urbanos, se deterioran por factores
diversos como la lluvia ácida, flora y fauna nociva,
vandalismo y falta de mantenimiento.

Los trabajos de construcción de esta etapa incluyen
espacios para los servicios de talleres, un foro
escénico, galería, camerinos, salón de cómputo
y salón de usos múltiples. Además, contará con
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sanitarios y elevador, lámparas ahorradoras de
energía, así como plafones y lambrines acústicos.

millones de pesos, para intervenir 30 intersecciones
más ubicadas en tres corredores viales: Rio de la
Loza–Fray Servando, Tezontle y Ermita Iztapalapa.
Al finalizar esta etapa, se habrán intervenido 84
pasos seguros para peatones en la CDMX.

Al 31 de julio del presente año se reporta un avance
del 22 por ciento; se tiene previsto un avance del 70
por ciento para el 17 de septiembre y la terminación
de los trabajos para el mes de noviembre próximo.

Corredor Turístico Paseo de la Reforma

Papalote Museo del Niño de la
Ciudad de México

Proyectar la mejor imagen e infraestructura de
nuestra CDMX, habla del gran compromiso que
representa la colaboración del gobierno y la
sociedad; por ello, se han realizado labores de
mantenimiento y limpieza para su conservación en
el Corredor Turístico de Paseo de la Reforma, en
el tramo de Avenida Hidalgo hasta la Fuente de
Petróleos Mexicanos.

Se desarrolla este proyecto para la ampliación y
remodelación de sus instalaciones, mediante un
concepto que permite a sus visitantes el fomento
de sus habilidades.
El Proyecto contempla la construcción de dos
edificios: el primero, se construye para un salón
de usos múltiples y el segundo, para un edificio
de servicios y estacionamiento. Así como la
remodelación y ampliación de las áreas del
vestíbulo principal, grupos escolares, paquetería,
tienda, librería, domo digital y exhibiciones
temporales.

Su importancia radica en que es el principal
corredor turístico y cultural que la población
utiliza para realizar un número importante de
eventos, actividades deportivas, de recreación
y manifestaciones diversas. En el periodo que
se informa se han realizado 526 eventos con
la participación de más de 4 millones 756 mil
personas.

La inversión para estos trabajos provino de
recursos federales y asciende a 378 millones
de pesos. La obra ya se concluyó por lo que las
instalaciones fueron reinauguradas y se encuentran
en operación.

Trabajos de Mantenimiento en
Paseo de la Reforma

Pasos Seguros

Descripción
de acciones

Con el objetivo de salvaguardar la vida de peatones,
reducir el número de incidentes viales, mediante
una estrategia progresiva, dinámica y adaptable;
la presente Administración puso en marcha el
Programa Pasos Seguros.

Periodos y
Proyecciones
Unidad de
medida 18-sep-15 al 18-sep-15 al
31-jul-16

Durante la primera etapa se rediseñaron 54
intersecciones integradas en seis corredores viales:
Eje 1 Oriente, Eje 2 Oriente, San Antonio Abad,
Ermita Iztapalapa, Marina Nacional y Mariano
Escobedo, con una inversión de 105 millones de
pesos.
Los trabajos realizados consistieron en la
rehabilitación de rampas, cambio de semáforos,
colocación de señalización horizontal, vertical
y bolardos para protección, señalamiento para
ciclovía, sustitución de carpeta asfáltica, colocación
de zona neutral para peatón y colocación de
macetones de protección.
Para este año, se tiene prevista la ejecución de la
segunda etapa con una inversión autorizada de 50

17-sep-16

Barrido
manual

m

24,385,729

26,425,504

Lavado de
banquetas

m2

20,606,145

20,981,093

Recolección y
lavado
de papeleras

Piezas

21,160

21,967

Poda y
deshierbe
en áreas verdes

m2

622,192

633,502

Riego

m2

2,634,975

3,306,724

Limpieza
integral de
áreas verdes

m2

6,285,998

7,670,182

Otras

-

526

657
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4.3.2 Edificación

Este edificio se desarrollará en cuatro pisos sobre
el nivel de banqueta y tres niveles subterráneos.
Contará con espacios para jueces, unidades de
gestión, salas de audiencia, unidades de medición
y mantenimiento e informática.

Sistema de Cogeneración de Energía
en Edificios Públicos
Con el propósito de implementar medidas de
ahorro del gasto energético, se implementa un
proyecto de eficiencia energética, mediante la
construcción de un sistema de cogeneración de
energía en dos edificios del Gobierno de la Ciudad
de México, ubicados en las inmediaciones de la
Plaza de la Constitución: Oficialía Mayor y Antiguo
Palacio del Ayuntamiento.

Además, contará con Ministerio Público y áreas de
defensoría pública, así como servicios de apoyo
general, segunda instancia, sala de juicios orales,
así como un CENDI30 para 120 infantes.
Se reportan terminadas las adecuaciones
arquitectónicas a la Comunidad de Diagnóstico
Integral de Adolescentes. Al 31 de julio de 2016, se
reporta un avance del 16 por ciento. Su conclusión
está programada para marzo de 2018, con una
inversión multianual autorizada que supera los 694
millones de pesos.

El sistema cuenta con una fuente de generación
de energía renovable y limpia, que permite en
el mediano y largo plazo, ahorros de consumo
energético y en los pagos de energía.

Edificio sede del Instituto Electoral del
Distrito Federal, Rehabilitación

De mayo a septiembre de 2016, se implementó
el Programa de Ejecución que incluye adquisición
de celdas fotovoltaicas y estructuras metálicas de
soporte. Al 31 de julio se contó con un avance
del 67 por ciento. La inversión destinada a estos
trabajos asciende a 17.2 millones de pesos. Para el
17 de septiembre se terminan los trabajos.

El inmueble sede del IEDF31 fue adquirido con
instalaciones de uso, con áreas de circulación y
uso permanente que tenías recubrimientos de
pisos inadecuados, lo que ocasionaba accidentes
a personas usuarias y visitantes, así como limita la
libre y segura circulación para el buen uso de sus
espacios.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Centro de la Interculturalidad de la
Ciudad de México

Los trabajos consisten en la colocación de piso y
zoclo perimetral de porcelanato para garantizar la
circulación, en una superficie de 5 mil 490 metros
cuadrados de piso y 2 mil 360 metros lineales de zoclo.

Este nuevo recinto se enfoca en la búsqueda de
acceso a la justicia de las personas indígenas como
sujetos plenos de derechos, con reconocimiento de
sus idiomas, usos y costumbres. En noviembre de
2014 se inició su construcción, bajo la modalidad de
un contrato multianual.

En diciembre pasado se reportaron terminados los
trabajos; la inversión destinada fue de 5.3 millones
de pesos, en beneficio de sus personas trabajadoras
y usuarias.

Sin embargo, el proyecto contemplado de origen
tuvo que ser modificado. En la actualidad, la obra
tiene un avance del 14 por ciento. Los trabajos se
reanudarán hasta contar con un proyecto definitivo
que considere las restauraciones necesarias del
edificio existente y permisos que hacen falta.

Trabajos de Mitigación Emergentes,
Talud Santa Fe
En temporada de lluvias las emergencias por
acumulación de humedad en zonas de barrancas
aumentan debido a la erosión e inestabilidad del
terreno. Esta situación pone en riesgo a personas
pobladoras de zonas aledañas, tal y como sucedió
en el Fraccionamiento Vista del Campo en Santa
Fe, Delegación Cuajimalpa; en donde la filtración
de agua ocasionó el desprendimiento del talud
que provocó daños en propiedad privada y puso en
riesgo a personas vecinas de ese fraccionamiento.

Tribunal de Justicia para Adolescentes de la
Ciudad de México
Para dar atención a las modificaciones que surgieron
con la aprobación de la Ley de Justicia para
Adolescentes, es necesario que la Ciudad de México
cuente con infraestructura, equipo y tecnología
destinada a la procuración e impartición de justicia
pronta, expedita y eficaz para adolescentes; en virtud
de que los edificios existentes del Tribunal Superior
de Justicia de esta Entidad Federativa no la tienen.

30
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Centro de Desarrollo Infantil
Instituto Electoral del Distrito Federal
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Ante esta situación, se procedió a planear los
trabajos para mitigar la acumulación de agua
pluvial en esa zona, con el propósito de aminorar
desprendimientos de tierra y ofrecer mayor
seguridad en las viviendas y espacio público.

Para realizar este proyecto se destinaron 76 millones
de pesos; al día del presente informe, se cuenta con
un avance del cinco por ciento.
4.3.3 Infraestructura para el Transporte Público

Las acciones previstas consisten en la elaboración
del proyecto de estabilización del talud, que
incluya el retiro de los concretos lanzados, refuerzo,
inspección en las instalaciones hidráulicas del
fraccionamiento, así como el retiro y acarreo de
materiales producto de las demoliciones.

El Gobierno de la Ciudad de México, impulsa
acciones estratégicas con el objetivo de lograr
un sistema integrado de transporte, mediante la
ampliación de las redes existentes, modernización
y rehabilitación de sus vías, estaciones y paraderos.

Línea 5 segunda etapa,
Línea 6 y 7

Tren Interurbano de Pasajeros
Toluca–Valle de México, Tramo 3

Modernización y
rehabilitación del transporte público

Ampliación Línea 12 del STC Metro,
Primera Etapa, Mixcoac-Observatorio

Rehabilitación de la Línea 12 del STC Metro

Línea 6 de Metrobús

terminales, bici-estacionamientos, señalamientos
horizontales de carril confinado para pasos
Como parte de los trabajos de infraestructura del
Porpeatonales, dos patios de servicio y jardines
Actividades
PPSigual
1
PPS 2 rehabilitación
TOTAL de
Metrobús; se llevó
a buen término la construcción
verticales. De
manera,
Administración
de esta nueva Línea en el Eje 5 Norte, entre el tramo
banquetas y guarniciones, así como obras inducidas
de la Avenida Central Carlos
Hank
González
a
la
para la reubicación de instalaciones diversas.
Red vial
47,470
0
74,659
estación Rosario. Cruza parte primaria
de las Demarcaciones 27,189
Territoriales Azcapotzalco y Gustavo A. Madero.
Los beneficios de este nuevo corredor de transporte
dotaron a las vialidades de nueva infraestructura y
Pasos y puentes
963
0 su operación
963 con
Los trabajos contemplan el reordenamiento
equipamiento 0
adecuados para
peatonales y vehiculares
vehicular y del transporte, así como la rehabilitación
seguridad, calidad y eficiencia.
de infraestructura sobre el Eje 5 Norte que conecta
los viajes en el norte de la Ciudad
de México.
Asimismo, se5,435
mejoraron las condiciones
operativas
Superpostes
1,675
0
7,110
para incrementar la velocidad de viaje; se redujeron
También, se realizó la construcción del carril
las emisiones contaminantes, se reordenó el espacio
confinado de 20 kilómetros, 35 estaciones y dos
público para mejorar la imagen urbana en el trazo

Bajopuentes

Instalación de
luminarias nuevos
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del corredor y se incrementó la conectividad con las
Líneas 1, 3 y 5 del Metrobús; así como con las Líneas
3, 4, 5, 6, 7 y B del STC Metro.

Este corredor ampliará la conectividad con las
Líneas 1, 2, 3, 6, 7, 8 y B del STC Metro, así como
con las Líneas 1, 3, 4 y 6 del Metrobús.

La construcción de este nuevo corredor de transporte
entró en operación en enero de este año, con una
inversión superior a los 1 mil 598 millones de pesos
(sin incluir sistema de cobro y autobuses), en beneficio
de más de 145 mil personas usuarias por día.

Una vez que se disponga de los recursos para la
elaboración del proyecto ejecutivo y la obra civil,
se realizarán las convocatorias para los concursos
respectivos mediante un Programa de Construcción
Bianual.

Línea 5 de Metrobús, 2ª Etapa

Ampliación Línea 12 del STC Metro,
Primera Etapa, Mixcoac-Observatorio

Este corredor de transporte público en su segunda
etapa continuará sobre el Eje 3 Oriente desde San
Lázaro hasta la Glorieta de Vaqueritos, con influencia
en las Demarcaciones Territoriales Venustiano
Carranza, Iztacalco, Iztapalapa, Coyoacán y Tlalpan.

Dotar de más y mejores opciones de traslado para
la población, es uno de los principales objetivos
de la actual Administración. En ese sentido, la
ampliación de la Línea 12 del STC Metro, se
divide en tres etapas; la primera considera obras
inducidas, construcción del túnel, 13 lumbreras,
cola de maniobras y desvíos de los colectores de
Río Becerra y Tacubaya.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Tendrá una longitud de 20 kilómetros (18
kilómetros de carril confinado y dos kilómetros de
retornos). Contará con 34 estaciones (incluidas dos
terminales), de las cuales 11 serán estaciones de dos
módulos en el tramo de Viaducto Miguel Alemán a
Circuito Interior Río Churubusco, así como otras 23
estaciones de un módulo en el tramo de Circuito
Interior Río Churubusco a Glorieta Vaqueritos.
Además, se prevén dos patios de servicio.

La segunda etapa incluye la construcción de
dos nuevas estaciones: Valentín Campa y Álvaro
Obregón, así como su conexión a la nueva terminal
Observatorio, zona de depósito de trenes y una
zona de transición. La tercera incluirá la colocación
de vías y obra electromecánica.

Con una inversión asignada de 35 millones de
pesos, se realizan las adecuaciones al proyecto
ejecutivo, las cuales, al 31 de julio de 2016, tienen
un avance del 95 por ciento. Al 17 de septiembre se
tiene el proyecto y en el último trimestre del año se
licitará la obra para iniciarla en noviembre.

Para el desarrollo de estas obras, se tomó en
cuenta la experiencia de la rehabilitación de
la Línea y las recomendaciones de personas
expertas internacionales, que garantizan un
proceso constructivo apegado a las más estrictas
especificaciones técnicas, normas y procedimientos
en materia de ingeniería ferroviaria.

Línea 7 de Metrobús

Se ha brindado especial atención a quienes
habitan en las 14 colonias comprometidas, con
difusión de información mediante volanteo acerca
de la ampliación, atención a dudas, colocación
de señalamiento vial; levantamientos notariales a
inmuebles aledaños al colector Río Becerra, con la
finalidad de dar fe del estado de sus edificaciones.

Para el diseño de este nuevo corredor de transporte
de pasajeros de alta capacidad, se llevan a cabo
mesas de coordinación interinstitucional. El trazo
de la ruta se planea entre el tramo comprendido
de Indios Verdes a Santa Fe y correrá sobre la
Avenida Paseo de la Reforma, con influencia en las
Demarcaciones Territoriales Gustavo A. Madero,
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Álvaro Obregón y
Cuajimalpa.

Además, se llevó a cabo el confinamiento vial
en diferentes tramos de la zona de obra y se
entregaron tarjetones a personas residentes de la
colonia Minas de Cristo.

Tendrá una longitud de 30 kilómetros. De manera
preliminar se instalarán 32 estaciones de cama
baja de Indios Verdes a Fuente de Petróleos, siete
estaciones terminales, dos módulos de servicio, un
patio de servicio, semáforos y señalamientos.

Con relación al avance de la obra civil, se ha
realizado la perforación, armado y colado de pilas
para el desvío del colector Río Becerra; calas para
ubicar instalaciones de gas natural de PEMEX32 y de
SACMEX en la Avenida Central y Calle E.

Se prevé la instalación de infraestructura moderna
y accesible, con superficies de rodamiento que
garanticen seguridad y rapidez en los traslados.

32
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También, se llevaron a cabo estudios y sondeos
de mecánica de suelos, reubicación del tendido
de líneas de energía eléctrica en coordinación con
la CFE, estudios de geofísica y levantamientos
topográficos.

constatar que los procedimientos ejecutados
correspondieran, de manera integral, a la solución
del diagnóstico realizado para su arreglo.
Al mismo tiempo, se supervisó y verificó la calidad
de los trabajos mediante pruebas dinámicas en
tramos de vía, la configuración de los equipos,
velocidades, maquinaria en operación, gálibos
estáticos y dinámicos, así como marcha en vacío,
para demostrar que los sistemas en su conjunto
funcionaron conforme a las especificaciones
establecidas en el Programa de Rehabilitación.

Los beneficios de esta obra son diversos; destacan el
mejoramiento del entorno urbano, la accesibilidad,
sustentabilidad, modernidad y movilidad. En los
alrededores se construirán plazas y rampas, se
rehabilitarán banquetas y guarniciones, se restituirá
la carpeta asfáltica en vialidades, así como la
renovación de áreas verdes y luminarias.

La rehabilitación en el tramo Tláhuac–Atlalilco
concluyó el 27 de noviembre de 2015 y el domingo
29 de ese mismo mes se reabrió el servicio en
condiciones de seguridad operativa en la totalidad
de la Línea.

En materia de accesibilidad, al interior de las
instalaciones se colocarán elevadores, guías
táctiles, señalamientos para personas débiles
visuales como tactogramas, señales parlantes
y sanitarios; además de contar con un sistema
de captación de agua pluvial para el uso de los
sanitarios de la Línea.

En abril de este año, la empresa Mexistra,
encargada de implementar los nuevos elementos
del sistema de vías, realizó mediciones para verificar
el desempeño del nuevo riel instalado.

Las obras permitirán que la movilidad aumente
mediante la interconexión con otros medios de
transporte. Se estima trasladar de manera rápida,
eficiente y segura a más de 650 mil personas del
oriente y poniente de la Ciudad de México, con
conexión a un sistema multimodal en la estación
Observatorio del STC Metro, con las Líneas 1, 12
y 9, así como con el Tren Interurbano Toluca–Valle
de México.

Como resultado de dichas mediciones, se constató
que las acciones correctivas llevadas a cabo
superaron las expectativas hasta en cuatro veces
más de lo previsto, es decir, en seis meses de
operación no se han reperfilado los rieles, lo que
genera una expectativa mayor en la conservación
del tramo elevado que a futuro, implicará ahorros
en su mantenimiento.

El costo para la construcción de esta obra,
alcanza los 8 mil millones de pesos en un periodo
multianual, de los cuales 400 millones de pesos
fueron destinados al pago de anticipos durante el
año 2015. Para el presente ejercicio fiscal, se tiene
una asignación presupuestal de 785 millones de
pesos.

Por lo tanto, los trabajos de rehabilitación en el
tramo Tláhuac–Atlalilco se reportan terminados;
la inversión destinada fue de 1 mil 104 millones de
pesos en beneficio de 450 mil personas usuarias
por día que utilizan el servicio de la Línea 12 del
STC Metro.

Rehabilitación de la Línea 12 del STC Metro

Tren Interurbano de Pasajeros Toluca–Valle
de México, Tramo 3

Durante el periodo que se informa, culminó el
proceso para la rehabilitación del sistema de vías
de la Línea 12 del STC Metro en el tramo Tláhuac–
Atlalilco, que por razones de seguridad, había
suspendido su servicio.

En el marco de un Convenio de Coordinación
de Acciones celebrado entre la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes, el Estado de México
y la CDMX, se construye el Proyecto Ferroviario
denominado Tren Interurbano de Pasajeros TolucaValle de México.

Con base en el informe de diagnóstico elaborado
por la empresa Systra, S. A., se determinaron las
acciones correctivas para su rehabilitación que
consistieron en la sustitución y mejoramiento del
sistema de vía férrea en curvas y tramos rectos, así
como los aparatos de vía, señalización y catenaria.

Los trabajos realizados en la actual Administración,
se concentran en la construcción de la obra civil
y obras complementarias del Tramo 3 para el
Viaducto Elevado del Tren Interurbano, localizado
entre la salida del portal oriente del túnel y la
estación Observatorio de la Línea 1 del STC Metro,
en una longitud de 16.6 kilómetros.

Los trabajos de rehabilitación se llevaron a cabo
bajo el más estricto control y vigilancia para
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Esta obra incluye la construcción de dos estaciones;
una de paso localizada en el vaso regulador
Totolapa en la zona de corporativos de Santa Fe y
una estación terminal ubicada en las inmediaciones
la estación Observatorio.

Está en proceso la segunda obra, la construcción
de carriles laterales que permitan la incorporación
y desincorporación del flujo vehicular en el cruce
de la Calzada de Tlalpan, lo que permitirá una
mejor circulación en los carriles centrales. Al 31 de
julio se reporta un avance del 80 por ciento en su
edificación; para el 17 de septiembre de 2016 se
prevé su conclusión y puesta en servicio.

Al 31 de julio de 2016, se reporta un avance del
cuatro por ciento y se proyecta su conclusión para el
año 2017. La inversión federal destinada a esta obra
asciende a los 9 mil millones de pesos, en beneficio
de más de 270 mil personas pasajeras por día.

Asimismo, la tercera obra consiste en el rediseño
integral del cruce con la Avenida Insurgentes, donde
se construye un doble túnel de 1 mil 130 metros
de longitud, con dos gazas de desincorporación
y una de incorporación, que permita la circulación
continua.

4.3.4 Infraestructura Vial
Se construye infraestructura vial de alta
capacidad vehicular con criterios de accesibilidad
y seguridad para peatones, ciclistas y transporte
público, en atención a los ejes estratégicos del
Plan Integral de Movilidad del Gobierno de la
Ciudad de México.

En esta última obra, se presentaron inconformidades
vecinales de colonias aledañas, por lo que se
establecieron mesas de trabajo para escuchar sus
demandas y posteriores recorridos con personas
vecinas, así como con especialistas en urbanismo,
para analizar y evaluar sus propuestas.

Durante el periodo que se informa, se continúa
con los trabajos de la segunda etapa del contrato
de prestación de servicios para la modernización y
mantenimiento integral del Circuito Interior y obras
complementarias de la Autopista Urbana Sur.

Como resultado de dichas mesas, se realizaron
nueve modificaciones al proyecto original con el fin
de optimizar la movilidad y seguridad peatonal; seis
mejoras en aspectos ambientales en las que destaca
una considerable reducción a la intervención de
sujetos arbóreos y la adecuación importante para
agilizar la movilidad vial, mediante la incorporación
de una vuelta a la izquierda en la calle de Moras.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Circuito Interior, Mejoramiento Urbano y
Mantenimiento Integral
Como se ha informado en años anteriores, a través
de un contrato de Prestación de Servicios a Largo
Plazo, desde noviembre de 2013 iniciaron los
trabajos de construcción y mantenimiento integral
de esta importante vialidad.

Para el mes de julio de 2016, se reporta un avance
del 42 por ciento, se tiene programada su conclusión
para 2017.
Una vez terminada la construcción del túnel; a
nivel superficial se construirá un parque lineal
con andador peatonal, espejos de agua, fuentes
y vegetación que acentuará la importancia del
espacio público y el embellecimiento de nuestra
Ciudad.

El proyecto, en su conjunto, incluye la construcción
de seis soluciones viales en cruces conflictivos,
mantenimiento integral en sus 42 kilómetros
durante los 12 años de vigencia del contrato y
construcción de un parque lineal en el camellón
central de Río Mixcoac.

Para dar continuidad a los trabajos realizados por
la actual Administración, se llevan a cabo trabajos
relacionados con el mantenimiento permanente
e integral del Circuito Interior a lo largo de sus 42
kilómetros. Esta acción de mantenimiento se realiza
de manera continua y tendrán seguimiento hasta el
año 2025.

Para la primera etapa de este gran proyecto, se
construyeron dos puentes vehiculares en los cruces
con Avenida Tezontle y Avenida Té, así como una
adecuación geométrica en la intersección con la
Calle Oriente 106.
La segunda etapa se encuentra en proceso y prevé
tres obras más: la primera es la derivación en el
puente vehicular ubicado en la calle Molinos, donde
se construyó una gaza de descenso con dos carriles
de circulación y conexión hacia el sur por Avenida
Revolución. Esta obra se terminó y está en servicio
desde diciembre de 2015.

Autopista Urbana Sur Intertramo 5, 2a Etapa
Con el objetivo de ofrecer una alternativa que
reduzca los tiempos de traslado de entrada y salida
de la Ciudad de México por la Autopista México–
Cuernavaca, se ejecuta la concesión de esta obra para
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conectar, a través de un viaducto elevado de cuatro
carriles, con el segundo piso de dicha Autopista, en
el tramo de San Fernando a Insurgentes Sur.

Este proyecto permite que las personas
portadoras del VIH, accedan a los servicios de
salud e incrementen las acciones de prevención
y detección. Con una inversión de 80 millones de
pesos en su construcción y 32 millones de pesos en
su equipamiento; tiene una superficie de 5 mil 667
metros cuadrados y presta sus servicios en beneficio
de más de 15 mil pacientes al año.

La segunda etapa del Intertramo 5, cuenta con
1 mil 200 metros de longitud y dos rampas de
incorporación y desincorporación: una de 200
metros y otra de 220 metros de longitud.
Esta obra contribuye a mejorar el flujo de personas y
mercancías en la zona sur de la Ciudad de México, así
como a la reducción de emisiones contaminantes en
12 mil 974 toneladas de CO2. Asimismo, se construirán
cuatro puentes peatonales en Viaducto Tlalpan y para
su iluminación, se utilizarán celdas solares.

Remodelaciones y ampliaciones de
Centros de Salud
Se concluyeron diversos trabajos para mejorar la
infraestructura de ocho Centros de Salud, ubicados
en zonas vulnerables de la Ciudad de México, con
el objetivo de asegurar el derecho universal a la
salud.

Al 31 de julio de 2016, se reporta un avance del 60 por
ciento, que incluye la fabricación de 45 columnas y
43 trabes, así como el montaje de 45 columnas y 37
trabes. Para el 17 de septiembre se tiene un avance
del 86 por ciento. La inversión privada destinada a
esta obra asciende a 565 millones de pesos.

•

4.3.5 Infraestructura para la Salud
En el Gobierno de la CDMX, trabajamos con
determinación y constancia para fortalecer la
infraestructura de las instituciones que ofrecen
servicios de salud con criterios de universalidad,
equidad y sin discriminación a las personas en
situación de vulnerabilidad.
•

Se destinó una inversión de 11.3 millones de
pesos, en beneficio de más de 23 mil personas
habitantes de la Delegación Cuajimalpa de
Morelos
•

Ampliación
del
Centro
de
Salud
Ixnahualtongo: los trabajos consistieron en
la ampliación a seis consultorios, servicios de
Rayos X, laboratorio de toma de muestras,
módulo dental, epidemiología, estadística,
trabajo social, hidrataciones, inmunizaciones,
curaciones, archivo, farmacia, central de
enfermeras, red de frío

Durante el periodo que se informa, se terminaron
obras importantes, como la puesta en servicio de la
Clínica Especializada en VIH33, las remodelaciones
y ampliaciones en ocho Centros de Salud y
adecuaciones al Centro de Salud Emocional para
Jóvenes “Cuídate”.
También culminaron los preparativos para el inicio
de la construcción del Hospital General Cuajimalpa,
así como el proyecto para la construcción del
Laboratorio de Análisis de Riesgos Sanitarios en la
Central de Abasto.

Asimismo, se llevó a cabo la construcción
en planta alta de las áreas de gobierno y de
administración, la construcción del cubo de
escaleras y elevador, así como conexión con
el edificio existente.

Clínica Especializada en VIH, Terminación
Para atender de forma integral a la población con
VIH, que no cuenta con acceso a servicios de salud
privada o de seguro social; se construyó una clínica
especializada, la cual se puso en servicio durante
este año, en el marco del “Día Mundial de Lucha
Contra el SIDA”34.
33
34

Sustitución del Centro de Salud Acopilco: se
llevaron a cabo los trabajos de demolición
del edificio existente, la construcción en
dos niveles de un nuevo edificio con las
siguientes características: ampliación a
seis consultorios: dental, inmunizaciones,
curaciones,
psicología,
nutrición
y
detecciones; farmacia, archivo, almacén,
red de frío, enfermería, área de gobierno
y administración, sala de juntas, salón de
usos múltiples, salas de espera, servicios
sanitarios y laboratorio

Se destinó una inversión de 12.6 millones de
pesos en beneficio de quienes habitan en la
Delegación Venustiano Carranza
•

Virus de Inmunodeficiencia Humana
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida

Centro de Salud Zapotitla: esta obra
consistió en la ampliación y remodelación
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en la planta baja donde se encuentran los
servicios de atención médica. En la planta
alta la construcción de las áreas de gobierno
y administrativas, construcción de escaleras,
cubo para elevador y conexión con la
estructura existente

Con una inversión de 15 millones de pesos
se beneficia a habitantes de la Demarcación
Territorial Iztapalapa
•

Se invirtieron 13.2 millones de pesos en su
ejecución en beneficio de habitantes de la
Delegación Tláhuac

Centro de Salud San Gregorio Atlapulco:
debido a la saturación de las áreas de
gobierno y de atención médica, se
ejecutaron los trabajos para la edificación del
cuerpo A del Centro de Salud, mediante la
construcción de un edificio en dos niveles: la
planta baja está conformada por el acceso
y vestíbulo, salón de usos múltiples, archivo
clínico, almacén y sanitario

•

Centro de Salud Ampliación Presidentes:
los trabajos consistieron en la ampliación
del edificio de laboratorio y Rayos X en un
primer nivel; además, las áreas de gobierno,
administrativas, epidemiología, estadística,
trabajo social, central de enfermeras, así
como la construcción de la casa de máquinas,
el cubo de escaleras y elevador

La planta alta la conforman las áreas de
gobierno y administrativa, red de frío y central
de equipo y esterilización. Con una inversión
de 12 millones de pesos, se beneficia a
habitantes de la Demarcación Xochimilco

Se destinaron 5 millones de pesos de inversión,
en beneficio de habitantes de la jurisdicción
sanitaria de la Delegación Álvaro Obregón

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

•

•

Centro de Salud San Miguel Teotongo:
requirió de una ampliación y remodelación
para el fortalecimiento de sus servicios e
incrementar su capacidad resolutiva. Implicó
incrementar los servicios de salud a nivel T-III

Clínica de Geriatría en el Centro de Salud
Dr. Manuel Pesqueira: Se realizaron trabajos
para establecer un centro especializado de
atención gerontogeriátrica con cobertura
en las distintas jurisdicciones sanitarias que
integran la Ciudad de México
Los trabajos consistieron en la remodelación
del edificio en sus plantas baja y alta. Consta
de un consultorio dental, odontologeriatría,
densitometría de cadera y columna,
ultrasonido, neurología, psicología nutrición,
oftalmología, audiología, somatometría y
antropometría, rehabilitación física, tina de
hidromasaje, área de masaje con vestidor,
terapia ocupacional, grupos de ayuda,
trabajo social, farmacia, curaciones y archivo

Los trabajos en la planta baja consistieron
en la construcción de un consultorio dental,
curaciones, hidratación oral, inmunizaciones,
farmacia, caja, archivo clínico, laboratorio y
Rayos X

•

En la planta alta se construyó el área de
gobierno, dirección, administración, gestión
de calidad, trabajo social, enfermería y red
de frío. Con una inversión de 13 millones de
pesos se beneficia a personas habitantes de
la Demarcación Iztapalapa

Además, cuenta con áreas de educación
para ayuda de personas adultas mayores,
de gobierno, dirección, administración,
coordinador
médico,
enseñanza
y
enfermería, estadística e informática, trabajo
social, bodega, evaluación interdisciplinaria,
apoyo secretarial y salón de usos múltiples.
Se encuentra ubicada en la Demarcación
Territorial Iztacalco y se destinó una inversión
de 10 millones de pesos

Centro de Salud Ejido Los Reyes: su
ampliación consistió en la demolición y retiro
de casetas, la remodelación del edificio
existente, la construcción de ampliación en
dos niveles del edificio de gobierno y áreas
administrativas, así como la construcción de
casa de máquinas
•

Cuenta con tres consultorios adicionales
a los existentes, un consultorio dental,
inmunizaciones, hidratación oral, curaciones,
red de frío, farmacia, archivo clínico, sala de usos
múltiples, área de gobierno y administrativa,
enfermería, trabajo social, consultorio de
detecciones y laboratorio de Rayos X

Centro de Salud Emocional para Jóvenes
“Cuídate”: con el objetivo de brindar
apoyo psicológico a la población juvenil y
hacer frente a problemas que enfrenta este
sector de la población, como embarazos
no planeados, adicciones, sobrepeso y
enfermedades de transmisión sexual, se
llevaron a cabo adecuaciones a un costado
del Deportivo Eduardo Molina para habilitar
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12 cubículos de terapias individuales y dos
cubículos más para terapias grupales; dos
consultorios para atención de mujeres, una
sala para elaboración de informes de terapias,
un módulo de información, sanitarios, sala de
espera y cuarto de aseo

subestación, estacionamiento, caseta de vigilancia,
plaza cívica y patio de maniobras.
La inversión destinada a esta obra es de 70 millones
de pesos; se tiene programado el inicio de obra a
final de septiembre.

Esta obra se puso en servicio en abril de este
año en la Demarcación Territorial Venustiano
Carranza, con una inversión en obra civil de
4 millones de pesos, en beneficio de más de
800 mil jóvenes que habitan en nuestra CDMX

4.3.6 Infraestructura para la Educación
Para esta Administración es un gran compromiso
y por lo tanto prioridad, promover la equidad
e inclusión social para el desarrollo humano.
Llevamos a cabo diversos trabajos para mejorar las
condiciones físicas de los planteles de educación
básica y así, promover las condiciones óptimas
para la educación, con instalaciones más seguras,
que cuenten con servicios de mejor categoría en
materia de higiene y sustentabilidad.

Hospital General Cuajimalpa
Con el propósito de reponer y ampliar la cobertura
de atención médica en esa Demarcación y una vez
superada la emergencia que resultó de la explosión
del Hospital Materno Infantil; el Gobierno de la
Ciudad de México llevará a cabo la construcción
del nuevo Hospital General Cuajimalpa, con
instalaciones modernas acordes a las nuevas
normas de salud en beneficio de más de 100 mil
habitantes.

Además, en planteles de educación media superior,
se continúa con la ampliación y rehabilitación de las
instalaciones, con el fin de incrementar su cobertura
y abatir la deserción escolar.
Mantenimiento a Escuelas de Educación Básica

La construcción de este nuevo Hospital se
desarrollará en una superficie de 10 mil metros
cuadrados y tendrá una capacidad mínima de 72
camas censables. En la actualidad se prepara el
concurso para la licitación de la obra y se proyecta
que para el 17 de septiembre de 2016 inicien los
trabajos.

En coordinación con el Instituto Nacional de la
Infraestructura Física Educativa del Gobierno
Federal, se llevó a cabo la ejecución del Programa
Mantenimiento a Escuelas 2015 SaludArte, mediante
el cual se colocaron techumbres en los patios de los
planteles, además de la rehabilitación y colocación
de bebederos en 102 planteles escolares con una
inversión de 100 millones de pesos, en beneficio de
más de 40 mil alumnas y alumnos, así como 2 mil
540 personas docentes y administrativas.

Laboratorio de Análisis de Riesgos Sanitarios
en la Central de Abasto
En el marco de un Convenio de Colaboración entre
el Gobierno Federal y la Administración Pública
de la Ciudad de México, el pasado mes de marzo
se presentó el Programa Calidad del Fideicomiso
para la Construcción y Operación de la Central de
Abasto, que busca promover una cultura de calidad,
higiene, sanidad e inocuidad de los productos
que se venden en la Central de Abasto de nuestra
Capital del país.

Para este año se programa realizar el
mantenimiento a 71 planteles ubicados en nueve
Demarcaciones Territoriales: Gustavo A. Madero,
Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza,
Iztapalapa, Coyoacán, Xochimilco, Tláhuac y Milpa
Alta; con una inversión asignada de 94 millones de
pesos y un programa de ejecución entre agosto y
diciembre de 2016. Para el 17 de septiembre de
este año se proyecta un avance del 30 por ciento
de los trabajos.

Asimismo, se programa la construcción de un
laboratorio de análisis de riesgos sanitarios, con
instalaciones innovadoras, para realizar análisis
clínicos que contribuyan al estudio, prevención,
diagnóstico y tratamiento de riesgos sanitarios en
la Ciudad de México.

Escuela de Educación Media Superior José
Revueltas Sánchez
Se realizaron trabajos de remodelación y
adecuación del edificio de servicios del plantel; que
consistieron en la instalación de redes hidráulicas,
sanitarias, contra incendio, voz y datos, así como

El proyecto consta de cinco bloques de laboratorios,
auditorio, área administrativa, cuarto de máquinas,
planta de tratamiento, cisterna, sanitario, almacén,
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el suministro de equipo hidroneumático, planta de
emergencia e instalaciones eléctricas.

Además, en la actual planta de emergencia se harán
ajustes y adecuaciones para incluir un silenciador;
con esta intervención se alcanzará un beneficio
para 450 alumnas y alumnos.

Los trabajos se terminaron en diciembre de
2015, con una inversión de 12 millones de pesos,
en beneficio de 424 alumnas y alumnos de la
Delegación Venustiano Carranza.

Escuela de Educación Media Superior
José Revueltas Sánchez

Escuela de Educación Media Superior
Iztapalapa III

En el 2016 se cuenta con la programación de la
construcción de los edificios B y C, estacionamiento,
plaza cívica y pórtico de acceso. Esta obra logrará
generar un beneficio en 420 estudiantes.

En diciembre de 2015, se concluyeron los trabajos
de construcción de la tercera etapa de este plantel,
a través de la edificación de las secciones A y B
del Edificio “B”, núcleo de escaleras, muros de
contención de mampostería y muros de concreto
reforzado.

4.3.7 Servicios Urbanos
Se llevan a cabo programas permanentes de
mantenimiento a todos los componentes de la
red vial primaria, como el sistema de alumbrado
público, dispositivos de señalización, trabajos de
limpieza de la vía pública, arreglo de parques y
jardines, mantenimiento a la carpeta asfáltica, así
como la rehabilitación a la infraestructura urbana.
Además, se realiza la transferencia, procesamiento
y disposición final de residuos sólidos generados.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

También, cuenta con andadores, construcción de
planta de tratamiento de aguas grises, suministro
e instalación de elevador, cancha de usos múltiples,
confinamiento de área de estacionamiento y obras
exteriores. La inversión ascendió a 68 millones de
pesos, en beneficio de 800 estudiantes.
Durante el ejercicio 2016, se llevan a cabo trabajos
de construcción en cuatro planteles de educación
media superior, en beneficio de una matrícula
superior a los 2 mil 200 alumnas y alumnos, con
una inversión asignada de 100 millones de pesos
y un periodo de ejecución que abarca el segundo
semestre del presente año.

Basura Cero
En la actualidad, es necesario priorizar acciones
con la participación de todos los sectores de la
sociedad, habitantes, empresas, organizaciones
no gubernamentales, academia, investigadoras,
investigadores, gobierno central y Delegacional, para
lograr una estrategia de manejo integral de residuos
con la implementación de nuevas tecnologías. Dicha
estrategia se denomina “Basura Cero”.

Se tiene programada para la Escuela de Educación
Media Superior Iztapalapa III, la construcción de la
sección B del Edificio “A”, así como andadores, foro
al aire libre, rampas de acceso al estacionamiento y
pórtico, en beneficio de 800 alumnas y alumnos.

La presente Administración está consciente de
que se deben aprovechar al máximo posible las
12 mil 740 toneladas de residuos sólidos que,
en promedio, se generan a diario. La estrategia
permite reducir de manera progresiva los restos
que son depositados en sitios de disposición final,
ubicados en municipios conurbados del Estado de
México y Morelos.

Escuela de Educación Media Superior
Iztapalapa IV
Para brindar mayor seguridad al alumnado de este
plantel, se proyecta levantar una barda perimetral,
la cual será construida con cimentación de concreto
reforzado y estructura de mampostería, en beneficio
de 530 alumnas y alumnos.

Las metas establecidas, del Programa Basura Cero
se encuentran en curso. En una primera etapa, se
fortalecerán los procesos de aprovechamiento de
residuos orgánicos, reciclamiento, obtención de
subproductos con valor calorífico, mantenimiento
de la infraestructura, así como modernización de
equipos y parque vehicular.

Escuela de Educación Media Superior
Vasco de Quiroga
Con la finalidad de atender demandas puntuales de
este plantel, en este año se revisarán y rehabilitarán
las bajadas de agua pluvial desde las azoteas hacia
los sitios de descarga.

Dentro de la segunda etapa, al término de esta
Administración, se verán materializados o en
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proceso de construcción, la implementación de
tratamientos térmicos o biodigestión.

CDR35: residuos con valor calorífico que se envían
a la industria cementera como combustible alterno
en sus procesos.

Sistema de Operación de Transferencia

A lo largo del periodo comprendido del 18
de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016,
se transportaron 1 millón 141 mil toneladas
de residuos sólidos a la planta de selección y
aprovechamiento de residuos sólidos, ubicada
en San Juan de Aragón (Fase I) y a la de
compactación ubicada en el mismo sitio (Fase
II), así como el complejo Santa Catarina; de
las cuales se recuperaron 112 mil toneladas
de materiales reciclables, con el propósito de
que sean regresados al ciclo productivo y así
reducir los residuos que se disponen en rellenos
sanitarios.

El sistema de transferencia de residuos sólidos opera
los 365 días del año. Se realizan en promedio 495
viajes de transferencia de residuos sólidos urbanos,
transportados de las 13 estaciones de transferencia
a las plantas de selección o composta, así como a los
sitios de disposición final. En promedio se atiende
a diario a más de 3 mil 180 camiones recolectores
delegacionales.
Durante el periodo del 18 de septiembre de 2015
a julio del presente año, se lograron transportar un
poco más de 3.9 millones de toneladas de residuos
sólidos mediante el recorrido de 157 mil viajes y una
inversión superior a los 645 millones de pesos.

Por otra parte, en la Estación de Transferencia
Iztapalapa, opera un esquema de coprocesamiento
similar al de la Fase I para separar y compactar.
La operación se realiza con equipos modernos
en los procesos de separación mecanizada de la
fracción orgánica, de materiales no deseados y
de materiales ferrosos, así como el equipamiento
para compactar y embalar, que opera en forma
automatizada.

Planta de Composta
En esta Planta, ubicada en el Bordo Poniente, se
da tratamiento a los residuos orgánicos separados,
a través de un proceso aerobio (en presencia de
oxigeno), para producir un abono orgánico utilizado
en suelos agrícolas, de reserva ecológica y áreas
verdes de nuestra CDMX.

La operación del compactado de Fase I ha
alcanzado a producir 800 toneladas diarias de
CDR, que se disponen en los hornos de la industria
cementera. En abril de 2016, inició la operación la
Etapa II, lo que permitirá duplicar la producción y
alcanzar 1 mil 600 toneladas diarias.

Cuenta con capacidad suficiente para tratar 2 mil
500 toneladas por día de residuos orgánicos, que
producen 259 toneladas de composta.
Durante 2015, se logró en promedio la recuperación
de 1 mil 347 toneladas por día de residuos
orgánicos limpios; un promedio considerable a
nivel internacional, sobre todo si se toma en cuenta
la principal participación que tiene la población.

Con relación al mantenimiento de los sitios
de manejo de residuos sólidos, durante el año
2015 se realizó una inversión de 120 millones de
pesos, de los cuales, 40 millones de pesos se
destinaron al mantenimiento de los equipos e
instalaciones electromecánicas de la Planta Santa
Catarina y 80 millones de pesos a los servicios de
conservación y mantenimiento en las Estaciones
de Transferencia Central de Abasto, Coyoacán e
Iztapalapa.

Entre el 18 de septiembre de 2015 al 31 de julio
de este año, se recibieron 421 mil toneladas de
residuos orgánicos que se transformaron en 81 mil
toneladas de composta. Se proyecta que para el 17
de septiembre se amplíe la recepción de materia
orgánica a 482 mil toneladas que producirán 92 mil
toneladas de composta.

Para el ejercicio 2016, se programa invertir 100
millones de pesos en mantenimiento de las
Estaciones de Transferencia Azcapotzalco, Benito
Juárez, Cuauhtémoc, Tlalpan y Venustiano Carranza.
Además, para la modernización de la Planta Santa
Catarina, con una inversión de 30 millones de
pesos adicionales en equipamiento, instalaciones
electromecánicas, eléctricas y mecánicas para
optimizar su operación.

Plantas de Selección y Compactado
De las estaciones de transferencia se transportan,
en promedio, 4 mil 260 toneladas diarias a las
plantas de selección y aprovechamiento, para la
separación y recuperación de subproductos que
se pueden reciclar; además del compactado de

35

Combustible Derivado de Residuos
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Disposición Final

como las modificaciones al proyecto original,
etapas de inestabilidad cambiaria y financiera, así
como los permisos de diversas instancias locales y
federales.

Durante el periodo que se informa se depositaron
más de 2.8 millones de toneladas de residuos en sitios
autorizados del Estado de México (Chicoloapan, La
Cañada, El Milagro y El Bicentenario) y Morelos (La
Perseverancia), procedentes de la Ciudad de México.

A la fecha, se han gestionado los trámites respectivos
y obtenido permisos y autorizaciones normativas,
tanto ambientales como de generación de energía
eléctrica ante las autoridades correspondientes,
para ser cogeneradores; esta última otorgada por
la Comisión Reguladora de Energía.

El 17 septiembre de 2016 se habrán depositado
más de 3.2 millones de toneladas de residuos
sólidos urbanos.

El proyecto se desarrollará en tres etapas: la primera
será para la clausura y saneamiento; de forma
posterior se construirá la infraestructura de captación
mediante la perforación de pozos, construcción
de la planta de tratamiento e instalación de los
equipos; la tercera etapa, consistirá en la operación
de la central eléctrica hasta el año 2037, cuando
concluya la concesión.

Adquisición de Camiones de Basura
En noviembre del año 2015, se realizó la entrega de
195 camiones recolectores de basura bicompartidos
con tecnología de avanzada para recolectar a la
vez, la fracción orgánica y la inorgánica de residuos
sólidos.
La inversión destinada a este proceso de
modernización de la flotilla vehicular fue de 550
millones de pesos.

Alumbrado Público
Con el fin de brindar la atención del alumbrado
público en las calles de nuestra CDMX, se realiza
mediante acciones encaminadas la conservación,
rehabilitación, mantenimiento y modernización del
servicio, con apego a los criterios, especificaciones,
normas técnicas y demás elementos que determinan
la funcionalidad de la imagen urbana, las principales
vialidades y espacios públicos de la Capital.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Adquisición de Cajas de Transferencia
Para la transportación de los residuos sólidos
es necesario contar con cajas de transferencia
suficientes y en buen estado. En el periodo que
comprende este Informe, se realizó la adquisición
de 100 cajas de transferencia con sistema de piso
móvil de dos ejes para el traslado de residuos
sólidos.

Iluminamos Tu Ciudad

Esta adquisición de unidades mejora la operación
del sistema de transferencia, por la reducción de los
costos de traslado y mantenimiento, así como una
mayor capacidad de transportación.

Durante el ejercicio 2015, concluyó el programa
“Iluminamos Tu Ciudad”, en el cual se modernizó
y homologó el servicio de alumbrado público con
la sustitución de más de 280 mil luminarias, de
las cuales 247 mil 251 se instalaron en vialidades
secundarias de las 16 Delegaciones Políticas y 33 mil
308 en la Red Vial Primaria; la inversión destinada
fue de 1 mil 456 millones de pesos en beneficio de
1 mil 493 colonias.

Relleno Sanitario Bordo Poniente, IV Etapa
El proyecto de clausura, saneamiento y en su caso,
captación de biogás para la generación de energía,
consiste en la instalación de infraestructura que
utilice el gas metano producido por la basura y gas
natural, en un proceso de cogeneración de energía
eléctrica, con un potencial suficiente para cubrir
el consumo de alumbrado público y edificios del
Gobierno de la Ciudad de México, con una tarifa
preferencial.

Este Programa se ejecutó mediante tres esquemas
de operación: el primero fue la instalación de
equipos con recursos de las áreas de alumbrado
de cada Demarcación Política; el segundo
esquema fue la instalación y puesta en operación
de luminarias tipo oval con lámpara y balastro de
última generación a través de contratos de obra
pública; por último, la ejecución de trabajos de
mantenimiento y sustitución de luminarias.

Desde el cierre del Relleno Sanitario en diciembre
de 2011 y la concesión otorgada en marzo de 2013,
se han presentado diferentes factores que han
afectado el avance en el desarrollo del proyecto,

Las nuevas luminarias cuentan con tecnología que
permite ahorrar hasta el cincuenta por ciento el
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También, durante el presente año se llevó a cabo
la contratación de la Prestación de Servicios a
Largo Plazo para la modernización, renovación y
5 segundadeetapa,
Trenparte,
Interurbano
deelPasajeros
mantenimiento de la Línea
infraestructura
alumbrado
Por otra
durante
ejercicio 2016 se realizó
6y7
Toluca–Valle deyMéxico,
Tramo 3de 24 mil 681
público en el Bosque de Línea
Chapultepec,
Centro
el mantenimiento
rehabilitación
Histórico, así como en diversas calles y avenidas
puntos de luz y se proporcionaron 159 servicios
de la red vial primaria de la Ciudad de México (PPS
de apoyo con plantas de energía eléctrica en los
2). Su inicio fue en mayo de 2016 y se proyecta su
diferentes eventos.
conclusión para el 30 de mayo del año 2022.
Modernización y
En su séptimo año de operación, la Prestación
rehabilitación
del transporte
En estepúblico
contrato de prestación de servicios se
de Servicios a Largo Plazo para la
rehabilitación,
incluyen 54 arterias de la red vial primaria, 21 de la
modernización y operación de la infraestructura de
red vial del Bosque de Chapultepec, 28 calles del
alumbrado público y gestión del mantenimiento
Centro Histórico y 14 iluminaciones arquitectónicas
preventivo y correctivo en diversas arterias de la red
y especiales en diversas zonas de la CDMX. Se tiene
vial primaria y servicios de iluminación artística en
proyectada la intervención de 43 mil 149 puntos
inmuebles de la Ciudad de México (PPS 1), brindó
atención al 30 por ciento de puntos de luz de la
de luz, de los cuales al 31 de julio de 2016 se han
Ciudad de México. En el período comprendido
renovado 667.
Ampliación Línea 12 del STC Metro,
de enero a julio de 2016, se dio mantenimiento y
Rehabilitación
de la
Línea
12 del
Primera
Etapa, Mixcoac-Observatorio
rehabilitación
a 26 mil
355
puntos
de STC
luz. Metro
Los trabajos
realizados
en el periodo que se
informa, son los siguientes:
consumo de energía y el beneficio en la reducción
de compuestos contaminantes como el CO2.

Mantenimiento al Alumbrado Público, Puntos de Luz

M
Por
Administración

PPS 1

PPS 2

TOTAL

Red vial
primaria

27,189

47,470

0

74,659

Pasos y puentes
peatonales y vehiculares

963

0

0

963

Superpostes

1,675

5,435

0

7,110

Bajopuentes

1,749

177

0

1,926

Instalación de
luminarias nuevos

0

0

667

667

31,576

53,082

667

85,325

Actividades

TOTAL

Al 17 de septiembre de 2016 se brinda atención a
un poco más de 92 mil puntos de luz.

Revolución Mexicana y las fiestas decembrinas. Para
este año se tiene proyectado instalar 8 mil metros
cuadrados de estos conjuntos monumentales.

Con relación al alumbrado decorativo e iluminación
artística, como cada año, se exhiben conjuntos
monumentales y mosaicos luminosos con temas
histórico culturales para celebrar la Independencia,

Desde el año 2014, el Gobierno de la Ciudad de
México cumple con el objetivo de la Carta de
las Naciones Unidas, para la sensibilización en
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Barrido
manual

m

24,385,729

26,425,504

Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
Lavado de
banquetas

m2

20,606,145

20,981,093

Limpieza Urbana

temas políticos, sociales, culturales y de derechos
humanos.
Para contribuir
a esta acción, se
Recolección
y
realiza la iluminación
de
edificios
y monumentos
lavado
21,967
21,160
Piezas
de papeleras
representativos
en fechas conmemorativas
internacionales.
También,
estos
servicios
Podauna
y
sirven como
muestra
de
solidaridad
en
m2
633,502
622,192
deshierbe
acontecimientos
de impacto
mundial.

Los trabajos de limpieza ayudan a preservar la
imagen urbana, a mantener limpias las vialidades
para su correcto funcionamiento y a minimizar los
riesgos de azolve del sistema de drenaje.

en áreas verdes

Por otra parte, el Laboratorio de Alumbrado realiza
2
pruebas deRiego
calidad y meficiencia
a sistemas
de
3,306,724
2,634,975
iluminación de alumbrado público y lámparas de
uso general. Cuenta con la acreditación por parte
Limpieza
de la Entidad
Mexicana de
Acreditación, A.C., que
integral de
m2
7,670,182
6,285,998
faculta para
emitir
reportes
con validez oficial y le
áreas verdes
permite obtener ingresos para su operación. En el
periodo que se informa, se llevaron a cabo 2 mil 310
657
526
Otras
pruebas.

Este servicio se proporciona mediante el barrido
manual y mecánico, la eliminación de pintas, retiro
de propaganda comercial, así como la recolección
de tiraderos clandestinos y desechos.
Para optimizar estos servicios, se adquirieron 15
barredoras de succión, las cuales incrementaron
un 27 por ciento el servicio de barrido mecánico,
equivalente a una atención de 350 mil metros por
día; los resultados son los siguientes:

Limpieza Urbana Integral

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Acciones

Unidad de
Medida

Periodos
18 sep 2015 al
31 jul 2016

18 sep 2015 al
17 sep 2016

Barrido manual

Metro

797,813,681

905,478,996

Barrido mecánico

Metro

274,315,911

318,194,843

Retiro de
propaganda
comercial

Pieza

368,611

420,753

Eliminación
de pintas

m2

97,426

106,015

Papeleo en
área verde

m2

52,127,482

60,407,955

Recolección
de tiraderos

m3

3,175

3,627

Recolección
de desechos

m3

291,627

332,580

Áreas Verdes

Ciudad. Además, son sitios que ofrecen espacios
libres propicios para el desarrollo de actividades de
convivencia, así como esparcimiento para personas
habitantes y visitantes de la CDMX.

Las áreas verdes urbanas constituyen el elemento
fundamental para el medio ambiente, imagen
urbana y calidad de vida de la población de esta
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Para el cuidado de estos espacios, se realizan a diario
actividades para la recuperación, conservación y
mantenimiento integral de las áreas verdes de la
red vial primaria, así como en diversos espacios
públicos.

Al 31 de julio de 2016 se ha realizado mantenimiento
integral a una superficie superior a los 76 mil metros
cuadrados de áreas verdes; que para el 17 de
septiembre de 2016 se contará con una superficie
de 102 mil metros cuadrados.

Mantenimiento Integral de Áreas Verdes

Unidad de
Medida

Acciones

Periodos
18 sep 2015 al
31 jul 2016

18 sep 2015 al
17 sep 2016

Poda de árboles

Pieza

104,716

138,356

Derribo
(árboles secos
o en riesgo)

Pieza

2,080

2,840

Retiro de tocón

Pieza

3,232

4,026

Poda de seto

Metro

1,341,016

1,741,351

Poda de césped

m

18,448,937

23,811,945

Riego

m2

5,729,038

7,424,091

Rastrillado de
área verde

m2

34,287,632

46,333,239

m2

22,621,263

30,874,390

m3

106,275

138,688

Recolección
de desechos

4.3.8 Mantenimiento de la Infraestructura Vial
La intensa circulación de vehículos en la red vial
primaria, la fricción, los cambios de temperatura,
la lluvia y los hundimientos diferenciales ocasionan
un considerable deterioro a la base y sub base de
la superficie de rodamiento; por estas razones,
de manera permanente se realizan trabajos de
mantenimiento para conservar el nivel de servicio
de la red vial primaria.

En el periodo que se informa, se duplicó la inversión
destinada al mantenimiento y rehabilitación de
la red vial primaria. Mediante trabajos de bacheo
se atendieron 1 millón 9 mil metros cuadrados,
así como 2 millones 877 mil metros cuadrados de
fresado y repavimentación de vialidades; se totaliza
en el periodo la atención a más de 3.8 millones de
metros cuadrados.
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Medida

Ciudad de

apa,

Señalamiento
Servicios
vertical
México,
conalto
Urbanismo y Movilidad

Señalamiento
Servicios
Al mes de septiembre de este año, se superan
los 4
vertical bajo
millones de metros cuadrados; cifra que establecería
un récord en la presente Administración.
Estaciones de
Unidad
Servicios de
Acciones
monitoreo RTMS

Medida

Bache 24

Preventivo

Correctivo

5,046

81

25,015recibida se registra
1,782en un sistema
la información
de monitoreo y supervisión; con el fin de brindar
atención y seguimiento. Desde el inicio de Bache
24 al 31 de472
julioMantenimiento
de 2016, se han atendido
cerca de
0
32 mil solicitudes.
Preventivo
Correctivo

Estaciones
de
Señalamiento
Servicios
159
081
Servicios
5,046Vial
Para fortalecer el mantenimiento
Señalamiento
monitoreo
TMS
vertical altode la infraestructura
vial, el año pasado se puso en marcha el Programa
Bache 24, con el objetivo
de atender en un plazo
Para generar orden y seguridad en la circulación
Señalamiento
Estaciones
de de baches,
Servicios
25,015
no mayor a 24 horas,
los
reportes
que
vial, se requiere
de la conservación1,782
Calibración
130
0y mantenimiento
vertical bajo
monitoreo
el señalamiento horizontal y vertical de vialidades
de manera directa reporta
la población en la red
urbanas que se integra por las marcas en el
vial primaria.
Estaciones de
pavimento y472
estructuras adyacentes.0
Servicios
Pantallas
Servicios
131
0
El Programa operamonitoreo
los 365 díasRTMS
del año, las 24
horas
Full Mattix
del día, a través de una aplicación móvil, en el cual
Estaciones de
Servicios
159
0
monitoreo TMS
Señalamiento Vial

tapa,

Metro,
atorio

Estaciones
de
Mantenimiento
Correctivo
monitoreo

TAL

Señalamiento
Pantallas
horizontal
Full Mattix
Instalación
de vialetas

C Metro,
rvatorio

659

Unidad de
Calibración
Medida

Periodos
18 sep
1302015 al
31 jul 2016

Metros

1,448,653

1,647,070

Piezas

333,482

336,482

Servicios

131

63
Señalamiento

Mantenimiento vertical
Correctivo

926
4,659

963
67

,110
325

,926

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

110
OTAL

Señalamiento
Banquetas y Guarniciones
horizontal

18 sep 0
2015 al
17 sep 2016

Unidad de
Piezas
Medida

0

Periodos

1817,000
sep 2015 al
31 jul 2016

17,000
18 sep
2015 al
17 sep 2016

base en reportes vecinales
ingresados
Metros atendidas con
1,448,653
1,647,070

a través del sistema 072 de atención ciudadana.
Períodos y Proyecciones
Uno de los principales objetivos, dentro de
la
Unidad de
Instalación
18
sep
2015
al
18
2015
al
Piezas
333,482
336,482
estrategia de movilidad
en
la
CDMX,
es
garantizar
Estos
trabajos
se
realizaron
en sep
toda
la CDMX,
Rehabilitación
Medida
de vialetas
jul 2016 en vialidades
17 sep 2016
acceso universal y seguro para peatones en las
mediante 31
cuadrantes
primarias,
principales vialidades.
entre las que destacan, el Corredor Vial para el
Transporte Público
Línea 6 del Metrobús,
el Eje 5
2
Señalamiento
Banquetas
373,809
m
428,309
Piezas
17,000
17,000
Con esos criterios se rehabilitan
Norte; Calzada Ignacio Zaragoza; Calzada de las
verticalbanquetas y
guarniciones; estas obras son programadas y
Bombas y Anillo Periférico.

Guarniciones

Metros

51,666

55,796

Mobiliario Urbano

Rampas
Rehabilitación

Unidad de
Unidad
Medida

Períodos y Proyecciones
0 2015 al
18 sep

1252015 al
18 sep
31 jul 2016

17 sep 2016

373,809

428,309

667

5,325

Banquetas

m2

Guarniciones

Metros

Rampas

Unidad

SOBS
51,666

55,796

125

0
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Mantenimiento a Puentes Vehiculares

Puentes Peatonales

Son varias las estructuras de servicio en la red
vial primaria, que presentan un desgaste de
componentes por el paso constante de vehículos
privados, de transporte, de carga, así como por las
condiciones exteriores como lo son: lluvia, cambios
climáticos y accidentes vehiculares.

En atención a las solicitudes de la población,
diagnósticos de detección de necesidades y en
algunos casos, de las Demarcaciones Territoriales, se
llevó a cabo el mantenimiento preventivo y correctivo
de puentes peatonales en la red vial primaria.
Durante el periodo comprendido de septiembre a
diciembre de 2015, se realizó el mantenimiento a 62
puentes peatonales ubicados en 13 Delegaciones;
con una inversión de 16 millones de pesos.

Por ello, se lleva a cabo un Programa Permanente de
mantenimiento preventivo y correctivo en puentes
y deprimidos vehiculares, así como a distribuidores
viales para optimizar su operación.

Para el ejercicio fiscal 2016, se tiene programado el
mantenimiento a 40 puentes más, en un calendario
de ejecución de julio a diciembre de 2016; con
inversión prevista de 20 millones de pesos.

En el periodo comprendido de septiembre a
diciembre de 2015, se realizaron trabajos de
reparación de juntas constructivas, banquetas,
guarniciones, parapetos y bacheos. En otros casos,
se rehabilitó la estructura metálica, restitución
de barandales, colocación de carpeta asfáltica y
aplicación de pintura en general.

Renovación y Modernización del Señalamiento
Vertical Alto y Bajo
Dentro del Proyecto de Prestación de Servicios a
Largo Plazo para la Renovación y Modernización
del Señalamiento Vertical Alto y Bajo en Vialidades
Primarias, se continúa con los trabajos, en etapa
de mantenimiento, como la renovación de
señalamiento elevado informativo de destino;
señalamiento bajo restrictivo, preventivo e
informativo; incorporación de señales dinámicas
con base en leds y un sistema de información vial
de apoyo a la gestión de tránsito.

Dichos trabajos se realizaron en 15 puentes
vehiculares y distribuidores viales ubicados en siete
Delegaciones. La inversión que se destinó fue de 16
millones de pesos.
Además, en ese mismo periodo, mediante el
Programa de Atención Ciudadana 072, se dio
mantenimiento a 37 puentes vehiculares con una
inversión de 60 millones de pesos.
Con una inversión de 40 millones de pesos, se
intervendrán 23 puentes vehiculares mediante
un programa de ejecución de septiembre 2016 a
marzo de 2017.

Así como, el mantenimiento preventivo y correctivo
de los componentes que forman parte del mobiliario
urbano en 26 corredores viales seleccionados,
producto de un estudio de ingeniería de tránsito,
que cubren 345 kilómetros de la red vial primaria.

Trabajos realizados en el periodo que se informa

Línea 5 segunda etapa,
Línea 6 y 7

pliación Línea 12 del STC Metro,
ra Etapa, Mixcoac-Observatorio

Preventivo

Correctivo

Señalamiento
vertical alto

Servicios

5,046

81

Señalamiento
vertical bajo

Servicios

25,015

1,782

Estaciones de
monitoreo RTMS

Servicios

472

0

Estaciones de
monitoreo TMS

Servicios

159

0

Estaciones de
monitoreo

Calibración

130

0

Pantallas
Full Mattix

Servicios

131

0

Mantenimiento Correctivo
1

PPS 2

TOTAL
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Mantenimiento

Unidad de
Medida

Acciones

Señalamiento
horizontal

Unidad de
Medida

351

Metros

Periodos
18 sep 2015 al
31 jul 2016

1,448,653

18 sep 2015 al
17 sep 2016

1,647,070
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Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
4.3.9 Seguridad de las Construcciones

Por otra parte, para finales de 2015, se instrumentó
la sustitución de 1 mil 464 señalamientos verticales
bajos y la actualización de 339 módulos electrónicos
con icogramas para difusión de mensajes variables
en las 70 pantallas instaladas.

El ISC36 evalúa las condiciones estructurales de
las edificaciones en esta CDMX y su situación de
riesgo, mediante la elaboración de dictámenes
estructurales.

Planta de Asfalto de la Ciudad de México

Asimismo, lleva a cabo y fomenta la realización
de investigaciones, estudios y proyectos de
innovación sobre temas relacionados con la
seguridad estructural de las construcciones en
la Ciudad de México e instrumenta procesos
de admisión, control, capacitación, supervisión,
evaluación del desempeño, así como sanciones a
personas con cargos directivos responsables de
obra y corresponsables en materia de seguridad
estructural.

La Planta de Asfalto de la Ciudad de México,
tiene la misión de producir y comercializar
mezclas asfálticas para satisfacer las necesidades
y requerimientos de las Dependencias, Entidades,
Órganos Desconcentrados y Delegaciones, para
trabajos de bacheo, repavimentación y construcción
de infraestructura vial.
Del 18 de septiembre de 2015 al 25 de mayo de
2016, la Planta de Asfalto produjo 253 mil toneladas
de mezcla asfáltica que se comercializó tanto en el
sector público como en el privado.

También, revisa el diseño y seguridad estructural de
los nuevos proyectos de edificaciones de nuestra
urbe en las categorías del Grupo A y Subgrupo B1;
también, de manera aleatoria del Subgrupo B2, con
el fin de lograr un mayor conocimiento de su estado
estructural y corregir las anomalías detectadas.

A partir del 25 de mayo de este año, esta Planta entró
en un paro de actividades para su modernización.
Durante el segundo semestre de este año, se
adquirirá una planta de nueva generación, cuyas
emisiones y ruido sean menores, con la finalidad de
contribuir al medio ambiente.

Dictámenes en Seguridad Estructural y
Revisiones Estructurales
En el periodo que se informa, se han recibido
579 solicitudes de dictámenes estructurales o de
información de inmuebles. Cabe mencionar que,
de estas peticiones, se han atendido 538, lo que
corresponde a un 93 por ciento del total.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Transparencia Focalizada
La evolución de las sociedades modernas y el acceso
a las nuevas tecnologías de comunicaciones ha
impulsado la cultura de la transparencia y rendición
de cuentas. Por ello, la actual Administración
realiza acciones proactivas para resolver demandas
de información sobre proyectos, ejes, políticas,
programas o acciones concretas del Gobierno
de la Ciudad de México. A esta maduración en
la dinámica de rendición de cuentas se le llama
Transparencia Focalizada.

Bajo la misma tendencia, para el periodo del 15 de
septiembre de 2015 al 15 de septiembre de 2016, se
reciben 870 solicitudes, además de atender 779 casos.

Inmuebles

A través de la creación de micrositios digitales
focalizados, en materia de grandes proyectos
de infraestructura, el Gobierno de esta Entidad
Federativa publica documentos, datos, estadísticas,
material gráfico, testigos fotográficos, mapas,
planos, ilustraciones, volantes y cualquier material
de difusión para su consulta.

Solicitados

15 de sep 2015
al 31 jul 2016

723

Dictámenes estructurales

Los proyectos que se han sometido a este esquema
de transparencia son la rehabilitación de la Línea 12
del STC Metro y su correspondiente ampliación; la
construcción del tercer tramo del Tren Interurbano
Toluca-Valle de México, así como la rehabilitación
y mejoramiento integral del Circuito Interior y su
mantenimiento.

Atendidos

36

720 (99.58%)

Instituto para la Seguridad de las Construcciones
de lasep.
Ciudad2015
de México
15 de

Inmuebles

al 15 de sep. 2016
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720 (99.58%)

36
Inmuebles
Inmuebles

14

Tendencia de Inmuebles atendidos
por Depedencias
15 sep 2015 al 15 sep 2016

15 de sep. 2015
2016

15 de sep 2015
al 15 de sep.
al 31 jul 2016

Particulares
Gobierno
Federal

Gobierno de la CDMX

Solicitados

Evaluación 16 de agosto 2015 a 15 de agosto 2016
873

Solicitados

Atendidos

Atendidos
Inmuebles

723

1,015

720 (99.58%)

Especialidad

Enivados

Dictamen
Favorable

DRO

33

10

3

1

9

3

CSE

927 (91.33%)
15 de sep. 2015
al 15 de sep. 2016

36

14

Particulares
Gobierno
Federal

CDUyA

Evaluación 16 deCI
agosto 2015 a 15 de agosto
3 2016
1
El proceso de atención a la demanda de evaluaciones estructurales a los inmuebles, va Dictamen
precedido por una
Solicitados realiza a través
1,015 las DependenciasEspecialidad
solicitud que la población
y Entidades del Enivados
Gobierno de laFavorable
Ciudad de México
o del Gobierno Federal.
TOTAL
48
15

Atendidos

927 (91.33%)

DRO

33

10

CSE

3

1

9

3

CDUyA

Inversión en Estudios de Investigación
3

CI
TOTAL

1148

1

2015

2016

15

9
4

Inversión en Estudios de Investigación

2015
11

5

2016

No. de estudios

Millones de pesos

9
4

No. de estudios

5

Millones de pesos

Tendencia de atención de solicitudes por dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México en
el periodo del 15 de septiembre de 2015 al 15 de septiembre de 2016

353
Ejes sustentable 2016 - Copia.indd 353

12/09/16 13:33

Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
Tendencia
de Inmuebles
atendidos
Es necesario
reglamentar
el diseño,
construcción,
por
Depedencias
operación y uso de dichas edificaciones e
15 sep
15 sep 2016
infraestructura,
así 2015
comoal adoptar
medidas que
permitan minimizar riesgos y atender emergencias
Gobierno de
la CDMX
de manera precisa, en la Administración
Pública.

Como parte de los inmuebles que fueron solicitados
por el Gobierno Federal, se atendieron solicitudes de
15 de sep 2015
la Secretaría de Educación al
Pública,
que corresponden
31 jul 2016
Inmuebles
a inmuebles que alojan planteles escolares.
Una actividad fundamental del ISC es la atención
inmediata a inmuebles que son afectados por
factores Solicitados
geológicos como sismos,
socavones o
723
hundimientos repentinos.

Por esos motivos, se realizan
estudios de
873
investigación en materia de seguridad estructural,
fundamentales para la actualización del Reglamento
de Construcciones para el Distrito Federal y sus
Normas Técnicas Complementarias.

En estos casos, se realiza una evaluación estructural
de los inmuebles afectados con sus recomendaciones
correspondientes. Los dictámenes que se generan
Atendidos
720 (99.58%)
en estos casos se envían de
forma expedita a las
Dependencias o Entidades de la Administración
Pública de la CDMX; con la finalidad de implementar
las recomendaciones realizadas.
15 de sep. 2015
Inmuebles

La actual Administración, a través del ISC, destinó
4 millones de pesos para el desarrollo de 11
14
Particulares
estudios de investigación en36
materia de
seguridad
Gobierno
estructural, los cuales fueron finalizados
en
Federal
noviembre de 2015.

al 15 de sep. 2016

Por otro lado, se realizan mesas de trabajo con
personas representantes de distintas organizaciones
sociales o particulares que requieren información
sobre los dictámenes
de inmuebles
factibles
Solicitados
1,015
de expropiación, además de trámites diversos
mediante el INVI.

Aunado a lo anterior, en 2016 se destinaron 5 millones
de pesos más para realizar nueve estudios adicionales,
Evaluación 16 de agosto 2015 a 15 de agosto 2016
aprobados
por el Comité Asesor en Seguridad
Dictamen
Estructural de la Ciudad de México; órgano
de consulta
Especialidad
Enivados
y asesoramiento permanente de laFavorable
Administración
Pública en temas de ingeniería sísmica y estructural,
DRO
33 de 1985.
10
creado
después del sismo

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

También, se realizaron 10 dictámenes técnicos
con revisión cuantitativa; cuatro para edificaciones
(91.33%) y seis para
del GobiernoAtendidos
de la Ciudad 927
de México
edificaciones particulares.

Los estudios
de investigación,
son realizados
por la
CSE
3
1
UAM37 Azcapotzalco y por el Instituto de Ingeniería
de la UNAM. Para septiembre de 2016, los nueve
estudios
adicionales tendrán
un avance aproximado
CDUyA
9
3
del 50 por ciento.

De igual forma, se emitieron 16 dictámenes técnicos
con revisión de obra en proceso de construcción; dos
para edificaciones del Gobierno Federal, cuatro para la
Administración Pública capitalina y 10 para particulares.

CI

3

1

El presupuesto de este periodo para la realización
de estudios de investigación, aumentó en 1 millón
de pesos.
TOTAL Es importante
48 resaltar que15el número
de estudios de investigación que se realizan no
depende de manera exclusiva del presupuesto
otorgado; también influyen la naturaleza y alcance
de cada uno.

A raíz de la publicación en la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México de las Reformas al Reglamento
de Construcciones para el Distrito Federal el 17 de
junio de 2016, existe ahora la obligatoriedad para
propietarios de futuras construcciones de obtener
la orden de revisión del proyecto estructural del
Instituto de las Construcciones, al presentar la
documentación correspondiente. Derivado de
lo anterior, se han recibido a partir de la fecha de
publicación, 15 solicitudes de revisión.

Inversión en Estudios de Investigación

2015
11

2016
9

Estudios de Investigación en Materia de
Seguridad Estructural

4

Se tiene el conocimiento que la mayor parte del
territorio de la Ciudad de México tiene peligro
sísmico elevado, debido a sus características físicas,
geológicas, geotécnicas y geo-hidrológicas. Para
reducir ese riesgo, se debe entender este fenómeno
natural y la vulnerabilidad de sus edificaciones, para
luego actuar de forma oportuna y ágil.

No. de estudios

5

Millones de pesos

Presupuesto destinado a investigación en materia
de seguridad estructural y número de estudios
realizados en 2015 y en desarrollo en 2016
37

Universidad Autónoma Metropolitana
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Los estudios de investigación en materia de
seguridad estructural en desarrollo en la UAM
Azcapotzalco son:

Acelerográfica de la Ciudad de México, así como el
Sistema de Alerta Sísmica; para ello, se destinaron
29 millones 700 mil pesos, lo que representan 580
mil pesos más que el año anterior.
Presupuesto en millones de pesos destinado
a la RACM y al SASMEX-CDMX en 2015 y 2016

Presupuesto en millones de pesos destinado a la operación y mejora continua de la Red Acelerográfica y del
Sistema de Alerta Sísmica en 2015 y 2016

La Red Acelerográfica es un desarrollo tecnológico
del Gobierno de la Ciudad, que opera desde el
año 1987, con el objetivo de obtener datos del
comportamiento dinámico de los diferentes suelos
característicos de la Zona Metropolitana del Valle de
México cuando ocurre un sismo, con el fin de evaluar
con regularidad los factores de diseño sísmico que
establece el Reglamento de Construcciones para el
Distrito Federal.

Los estudios de investigación en materia de
seguridad estructural en desarrollo en este cuarto
año de gestión a cargo del Instituto de Ingeniería
de la UNAM, son:

Los datos que genera la Red son divulgados y
puestos a disposición de personas especialistas en
ingeniería sísmica, para fines de investigación en la
materia. Desde el inicio de su operación hasta julio
Presupuesto en millones de pesos destinado a la operación y mejora continua de la Red Acelerográfica y del
de 2016, se han captado 6 mil 126 acelerogramas,
Sistema de Alerta Sísmica en 2015 y 2016
medidos durante los efectos de 236 sismos, lo que
acumula poco más de 267 horas de información
acelerométrica.

Número de sismos ocurridos y tiempo de registro acumulado captado por la Red Acelerográfica de la Ciudad
de México

Red Acelerográfica y Sistema de Alerta Sísmica

Número de sismos ocurridos y tiempo de registro acumulado captado por la Red Acelerográfica de la Ciudad
de México

Otra de las acciones que lleva a cabo la actual
Administración para reducir la vulnerabilidad
sísmica de esta Entidad Federativa, es mantener
en operación y mejorar de manera continua la Red

Número de sismos ocurridos y tiempo de registro
acumulado captado por la Red Acelerográfica de la
Ciudad de México
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Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
En cuanto al Sistema de Alerta Sísmica de la Ciudad
de México, éste opera de manera ininterrumpida
desde 1991.

Estado de Oaxaca hasta cerca de Puerto Vallarta en
el Estado de Jalisco, con el fin de minimizar el daño
que pueden ocasionar las ondas sísmicas.

Su función es alertar con anticipación de decenas
de segundos a las autoridades y población sobre el
inicio de la actividad telúrica peligrosa para la Zona
Metropolitana del Valle de México, que se genera
en la costa del Pacífico, desde Salina Cruz en el

Hasta julio de 2016, se han emitido 27 alertas
públicas para advertir sobre sismos que se prevé,
tengan una magnitud mayor a seis grados en la
escala de Richter y 70 alertas preventivas para
sismos entre cinco y seis grados de magnitud.

Número de sismos ocurridos de magnitud mayor a cinco grados, número de alertas públicas y preventivas
emitidas por
el Sistema
de Alerta Sísmica
de la Ciudad de México.
Tendencia
de Inmuebles
atendidos
por Depedencias
15 sep 2015 al 15 sep 2016

p 2015
2016

Ubicación de las estaciones del Sistema de
Alerta Sísmica de la Ciudad de México

Las personas aspirantes con dictamen favorable
representan el 31 por ciento del total.

Durante la actual Administración, se recibieron
48 solicitudes de registro, 873
33 para Director
Responsable de Obra (DRO), tres para
Corresponsable en Seguridad Estructural (CSE),
nueve para Corresponsable en Diseño Urbano y
Arquitectónico (CDUyA) y tres para Corresponsable
en Instalaciones (CI).

Además, la Comisión de Admisión de Directores
Responsables de Obras y Corresponsables, realizó
nueve sesiones ordinarias durante el periodo
comprendido entre el 16 de septiembre de 2015 al
15 de septiembre de 2016, en las que se revisaron
15 expedientes donde resultaron 12 auxiliares de la
Administración sancionados.

23

99.58%)

sep. 2015
sep. 2016

1,015

(91.33%)
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Gobierno de la CDMX

14

36
Los Comités Técnicos llevaron
a cabo las
Gobierno
Federal
evaluaciones correspondientes con los
siguientes
resultados:
Particulares

También, se llevó a cabo el “Simposio
Conmemorativo por el 30 Aniversario de los Sismos
de Septiembre de 1985“, en colaboración con la
Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, A.C.,
donde se ofrecieron conferencias y dos cursos
relacionados con las reformas a las Normas Técnicas
Complementarias de Diseño y Construcción de
Estructuras de Acero y las correspondientes a Diseño
y Construcción de Estructuras de Mampostería,
además de Aspectos de Sismicidad en la República
Mexicana y Diseño por Sismo.

Evaluación 16 de agosto 2015 a 15 de agosto 2016

Especialidad

Enivados

Dictamen
Favorable

DRO

33

10

CSE

3

1

CDUyA

9

3

CI

3

1

TOTAL

48

2015

Por último, se instaló un stand donde se presentaron
láminas con datos de las actividades que desarrolla
el ISC, como inspecciones estructurales, estudios

15

Inversión en Estudios de Investigación
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De igual manera, se montó una exposición
fotográfica de los daños causados en edificios de la
Ciudad de México por los sismos de 1985.

2016
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de investigación, sistema de alerta sísmica,
registro de Directores Responsables de Obra y
Corresponsables en Seguridad Estructural, Diseño
Urbano y Arquitectónico e Instalaciones, así como
el Programa de Revisiones Post sísmicas.

Fueron rehabilitados en La Bombilla andadores, se
colocaron fuentes, jardinería, se saneó el arbolado
y se agilizó la accesibilidad al parque, así como
se logró la intervención integral del espacio para
disfrute de la población.
Además, el proyecto contó con el 17 por ciento de
los recursos totales, por parte de la Secretaría de
Turismo federal, a través del Programa de Desarrollo
Regional, Turístico, Sustentable (PRODERETUS),
formaron parte de esta colaboración por parte de
la Ciudad de México, la Secretaría de Turismo y la
Autoridad del Espacio Público.

4.3.10 Intervenciones Estratégicas en el
Espacio Público
El espacio público de la Ciudad de México es el
escenario de interacción social cotidiana más
importante de nuestra urbe. Su fortaleza radica en
su constitución como eje y red, de la vida diaria de
las personas.

Sala Digital Colegio Militar

Dicho espacio se conforma por áreas de relación
e identificación destinadas a la satisfacción de
necesidades colectivas. En él, se expresa lo social,
cultural, político, deportivo y artístico de nuestra
Capital. Las personas se lo apropian para el desarrollo
de sus capacidades y ejercen su derecho a la Ciudad.

Es resultado de la recuperación de un espacio
desatendido. La intervención de 1 mil 200 metros
cuadrados, fue realizada con un diseño y obra civil
de alta calidad; incluye pavimentos, mobiliario
urbano de estancia, iluminación, elementos de
protección peatonal, un proyecto de arquitectura
de paisaje a través de la vegetación, así como un
concepto de sala digital.

Con los trabajos realizados por la AEP38 durante
los últimos cuatro años, se recuperaron más de 646
mil metros cuadrados, equivalentes a 13.4 veces el
Zócalo capitalino. Durante 2015, se ganaron más de
40 mil metros cuadrados a vialidades, en las que se
considera a los peatones dentro del primer nivel de
la movilidad urbana.

Ciudad Digital

Señal
Wifi

Los espacios públicos generados y rehabilitados
por la AEP son utilizados en su mayoría por
personas entre los 19 y 60 años que acuden en
un 50 por ciento en grupo. Las personas adultas
mayores ocupan con más frecuencia la Sala Digital
de Colegio Militar y el Parque Lineal La Viga,
mientras que las juventudes hacen uso de espacios
de manera recreativa.

Aplicaciones
de mensajería

Sistemas de
Navegación

Proyectos Concluidos en 2015

Puertos de
conexión USB

Parque de La Bombilla
Jardín Pushkin

Durante el período comprendido entre septiembre
de 2015 a junio de 2016, se concluyó la tercera
etapa de la rehabilitación del Parque de La
Bombilla; espacio histórico y emblemático que
beneficia a quienes a él acuden para esparcimiento
y convivencia social.

La colonia Roma Norte alberga el emblemático
Jardín Alexander Pushkin, en donde se concluyeron
los trabajos de rehabilitación que permiten una
mejora en la accesibilidad al interior del jardín y en
su entorno inmediato.

El Parque es nodo de comunicación de dos de las
avenidas más importantes de la zona sur de la Ciudad
de México: Avenida Insurgentes y Avenida de la Paz.
38

Considera el diseño de los cruces seguros en sus
seis intersecciones y la regeneración del espacio
público. En el jardín, se trabajó en la restauración del
murete y escalinata histórica; renovación de la zona

Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México
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Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
de juegos infantiles; mantenimiento de la cancha
multiusos y la zona de ejercitadores; reubicación y
renovación del parque canino; la rehabilitación del
núcleo de sanitarios; instalación del logo “CDMX”;
innovación de sistema de fuentes robóticas, además
de la incorporación y mantenimiento del mobiliario
urbano.
•

 Santa María Aztahuacán: Cerrada San
Pedro en la Demarcación Territorial
Iztapalapa
 Leiria: calle Leiria y Eje 1 Oriente
Avenida Andrés Molina Enríquez de la
Demarcación Territorial Iztapalapa

Este proyecto contó con el 40 por ciento de los
recursos totales por parte de la Secretaría de Turismo
federal, a través del PRODERETUS, como parte de la
colaboración del gobierno local con el federal.

Parques Públicos de Bolsillo
Uno de los proyectos más importantes de la
actual Administración, respecto del rescate del
espacio público, son los PPB39, cuyo objetivo es
mejorar la calidad de vida e imagen urbana, con
la incorporación de remanentes urbanos para
transformarlos en espacios para la recreación y
disfrute de la comunidad.

Callejón Héroes del 57
Para dar continuidad al corredor de acceso a la
Plaza Garibaldi, uno de los puntos de encuentro
turístico más importantes de nuestra CDMX, se
concretó la conexión con el Callejón Héroes del 57
que vincula las calles peatonales y plazas existentes
y da prioridad al peatón sobre el vehículo.

gital

Señal
Wifi

Mi Plaza:

Parques Públicos de Bolsillo

Mejoran la calidad de vida e imagen urbana en un
espacio de 100 a 400

La rehabilitación de la Calle Héroes del 57, se
desarrolló bajo la premisa de brindar un espacio
accesible para toda la comunidad para circular
sin ningún obstáculo y brindar las condiciones de
seguridad necesarias para su tránsito en todos los
horarios.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Mi Calle, Mi Plaza
Aplicaciones
de mensajería

Con este Programa, se redistribuye el espacio de
la calle entre las funciones de tránsito, movilidad,
de estancia y disfrute, para privilegiar la adecuada
circulación de las personas y limitar el espacio para
Sistemas de
el automóvil.

Se encuentran en 11 de las 16
Demarcaciones de la CDMX

Navegación

Durante el último año, la AEP instaló cuatro PPB
ubicados en:

Puertos de El
conexión USB

mobiliario propuesto no es fijo y contribuye a
una apropiación dentro del entorno más positivo,
así como una configuración más dinámica y versátil
a cargo de las personas que hacen uso de ella. El
programa fue instalado en las siguientes colonias:
•

•

Entre Cancab y Aztacalco, Unidad
Habitacional San Martín Xochináhuac,
Delegación Azcapotzalco

Mi Calle:

•

Entre Ignacio Aldama y Piñuelas, colonia
Cananea, Delegación Iztapalapa

 San Rafael y Guillermo Prieto: Francisco
Díaz Covarrubias y Gabino Barreda en la
Demarcación Territorial Cuauhtémoc
•

Centro Deportivo Ojo de Agua, Atlapizin
entre Ojo de Agua y Navidad, colonia
Ampliación Lomas de San Bernabé,
Delegación La Magdalena Contreras
•

Soledad sin número, Pueblo de San Bernabé
Ocotepec, Delegación La Magdalena
Contreras

 Santa Cruz Meyehualco: Avenida Cuatro,
entre Avenida Santa Cruz Meyehualco
y Calle 17 en la Demarcación Territorial
Iztapalapa

Recuperación de Bajo Puentes

recuperados equivalente a 13 mi
l 301
Puentes
9 Bajo
Ejes sustentable 2016 - Copia.indd 358

39

Parques Públicos de Bolsillo

358
12/09/16 13:33

Ejes Estratégicos
Plaza de la Identidad-Registro Civil

Al interior del emblemático barrio de la Merced
(Nueva y Antigua), el proyecto “Rehabilitación del
Corredor de la Nación y del Parque Guadalupe
Victoria” se une a las intervenciones anteriores;
conforma un eje urbano con prioridad peatonal
de casi tres kilómetros, que vincula nueve
espacios públicos, entre los que destacan Plaza
de la República, Alameda Central y Plaza de la
Constitución.

La Oficina Central del Registro Civil; unidad
administrativa que garantiza certeza jurídica de la
población, fue transformada a través del proyecto
Plaza de la Identidad–Registro Civil.
En esta obra se renovaron pavimentos; se
incorporó iluminación de escala peatonal; instaló
un foro abierto para llevar a cabo eventos públicos
de carácter masivo, así como la determinación
del área para la convivencia social con acceso
a Internet de banda ancha; modernización del
atrio y la plaza lateral del Templo de Belén de los
Mercenarios y se conformó una serie de cruces
seguros. Los trabajos se realizaron en 8 mil 500
metros cuadrados.

El Corredor tiene un impacto turístico y comercial
para la zona Oriente del Centro Histórico que a
pesar de ser una de las áreas con mayores edificios
y espacios públicos patrimoniales, así como de
equipamientos de tipo cultural, no contaba con la
afluencia del lado occidental.
Asimismo, en el Parque Guadalupe Victoria se
brinda servicio a quienes habitan en la zona y se
convierte en un espacio de atracción en el Oriente
del Centro Histórico, al instalarse un sistema de
36 fuentes dinámicas robotizadas que finalizan el
Corredor de la Nación y enmarcan la vista hacia el
Palacio Legislativo de San Lázaro.

Además, la AEP brindó asesoría y entregó un
proyecto ejecutivo a la Escuela Libre de Derecho;
sede vecina del Registro Civil en Arcos de Belén,
para que realice obras que mejoren la zona.
Jardín Antonio Machado

Durante los primeros años, la visión estratégica fue
realizar los proyectos en la zona emblemática de la
Ciudad de México y a partir de octubre de 2015, se
determinó en el Programa Sectorial de Desarrollo
Urbano y Espacio Público, la ampliación de las
intervenciones a la zona Oriente con proyectos
de gran magnitud que fortalezcan la equidad de
posibilidades para todas y todos los habitantes de
la Ciudad de México.

Uno de los puntos de encuentro con mayor
afluencia en el poniente en la Ciudad de México
es la Avenida Presidente Masaryk. Ahí se encuentra
el Jardín Antonio Machado, donde se llevaron a
cabo trabajos que permitieran desarrollar un mejor
espacio público.
Para consolidarlo como un punto de encuentro
seguro y accesible, se crean en los extremos cruces
peatonales seguros para instrumentar el diseño
universal mediante rampas peatonales, reductores
de velocidad y la debida señalización en áreas de
cruce vehicular.

Parque Lineal La Viga
El Canal de la Viga fue paso de mercancías y tránsito
de la población al inicio de la fundación de MéxicoTenochtitlán. La obra del Parque Lineal La Viga
promueve una distribución más justa del espacio
entre peatones y vehículos, así como la gestión
responsable del agua.

Como resultado de estos trabajos, se logró la
intervención de 8 mil 365 metros cuadrados.
Proyectos en Ejecución 2015-2016
Rehabilitación del Corredor Urbano
Corregidora–Corredor de la Nación y
Parque Guadalupe Victoria

Mediante este proyecto, se pretende crear una
infraestructura inteligente de gestión responsable
y lúdica, con el uso de diversos tipos hídricos,
en especial, agua de lluvia. De forma similar, el
proyecto estará equipado con una “Sala Digital”.

Se trata de un proyecto que interviene 42 mil
metros, se presenta como una oportunidad para el
ordenamiento de los trayectos peatonales, ciclistas
y vehiculares de la Calle de Corregidora y el Parque
Guadalupe Victoria, con la finalidad de organizar el
espacio ocupado y la extensión del espacio público
hacía el oriente de la Ciudad de México.

Durante la construcción de la obra, se recuperaron
bahías de estacionamiento para reintegrarlas al
espacio público para peatones por 1 mil 536 metros
cuadrados. Asimismo, este parque contempla diversas
zonas multiforo para actividades recreativas como
patinaje, zumba, yoga, eventos y espejos de agua. En
total fueron intervenidos 16 mil 582 metros cuadrados.
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Lineamientos para el Diseño de Banquetas
en la Ciudad de México

Hacia una Ciudad de México Sensible al Agua
Con el fin de generar un reporte de factibilidad
técnica, así como un catálogo de soluciones de
diseño aplicables al espacio público, para una
gestión más responsable del agua, en el contexto
de las grandes presiones y vulnerabilidades urbanas
que sufre nuestra urbe en esta materia. la Ciudad de
México buscó el apoyo del CAF40, para integrar un
equipo de especialistas locales e internacionales.

Con la finalidad de homologar criterios de diseño y
construcción de una manera práctica y sencilla, se
constituye este instrumento que vincula así como
establece las mejores prácticas en materia de movilidad
y accesibilidad peatonal en el espacio público.
Está dirigido a las Demarcaciones Territoriales,
Dependencias y Entidades de la Administración
Local, así como a personas profesionistas en
materias de Ingeniaría, Arquitectura, Urbanismo,
Diseño y académicas en general, así como a
quienes comparten la responsabilidad de asegurar
que la Ciudad de México cuente con las mejores
banquetas para sus habitantes.

En el marco de la cooperación técnica con la CAF,
se contó también con el apoyo de la Embajada de
los Países Bajos.
A través de este ejercicio y el proyecto piloto del
Parque Lineal La Viga; la CDMX expone la relevancia
del papel del espacio público en el marco del cambio
climático y de una transición a una economía circular,
donde es fundamental un cambio de paradigma:
de la extracción y la explotación a una gestión
responsable de nuestros recursos.

Los Lineamientos ofrecen las herramientas que
permiten definir geometrías, materiales, acabados,
vegetación, mobiliario y señalización adecuados
para cada tipo de intervención de banquetas, ya
sea para rediseño, rehabilitación o mantenimiento.

También, el Gobierno de la Ciudad de México
realizó el taller “Hacia una CDMX sensible al
agua”. con el propósito de conocer e intercambiar
mejores prácticas de gestión en el manejo y
aprovechamiento del agua que contribuyan a evitar
el cambio climático.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Asimismo, se determinan los diseños claros y
congruentes, así como un método constructivo de
fácil implementación y mantenimiento que cuenta
con criterios mínimos de cualquier banqueta en la
CDMX, con lo que se garantizan caminatas y un uso
peatonal accesible, seguro y cómodo.

En el encuentro se compartieron conocimientos,
visiones y experiencias de personas expertas
del SACMEX, SEDEMA, UNAM, UAM y de
los despachos holandeses De Urbanisten y
DELTARES.

Manual de Identidad Visual para la Imagen
Urbana de la Ciudad de México
La estrategia para la integración y renovación de la
imagen urbana de la Ciudad de México es la apuesta
de la actual Administración, para llevar a cabo una
transformación que responda a las necesidades y
aspiraciones de nuestra Capital del país.

Proyectos Especiales y Colaboraciones
Pasos Seguros

Este Manual incorpora dicha estrategia, compuesta
por dos vertientes de aplicación: la primera
corresponde a la identidad visual de todos aquellos
elementos gráficos y objetos que ofrecen servicios
e información a personas usuarias del espacio
público, sistemas de transporte y equipamientos
recreativos, deportivos, de abasto y transporte que
permiten un entendimiento de la urbe, lo que ofrece
legibilidad, así como herramientas de orientación y
navegación para peatones.

Durante la actual Administración, se han puesto en
marcha distintas iniciativas en materia de movilidad
y seguridad vial con el objetivo de salvaguardar
la integridad de la población. El Programa Pasos
Seguros es una de estas iniciativas, en virtud de
que tiene el objetivo de brindar mayor seguridad,
accesibilidad y comodidad.
Para este proyecto, se contó con la asesoría
técnica de Bloomberg Associates, que cuenta con
amplia experiencia en movilidad y seguridad vial y
colaboran en él gracias a un convenio firmado con
el Gobierno de la Ciudad de México.

Por otra parte, la segunda vertiente corresponde a la
identidad espacial, compuesta por diversos elementos
que integran la estructura urbana, como son calles,
espacios públicos, edificios y publicidad exterior que,
en conjunto con los elementos de identidad visual,
reflejan una definida imagen de Ciudad.

40

Banco de Desarrollo de América Latina
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la banqueta de acuerdo con los lineamientos de
imagen urbana, espacio público y accesibilidad. La
Escuela Libre de Derecho funge como responsable
de la inversión y ejecución de la obra.
EcoParq
Como parte de las políticas públicas, objetivos
y metas establecidos por el PGDU y el Programa
Sectorial de Desarrollo Urbano y Espacio Público
2013-2018, se dio continuidad al Sistema de
Parquímetros EcoParq, que busca la recuperación
y rehabilitación del espacio público, a través del
control de estacionamiento en la vía pública en las
zonas consideradas con mayor atracción de viajes
origen-destino.

Se intervinieron 54 intersecciones en
6 corredores estratégicos
Resultado: reducción del 45%
en hechos de tránsito

EcoParq

e Bolsillo

Para dar seguimiento a este Programa, la AEP
magen urbana en un desarrolló el reporte “Pasos Seguros 2015” y el
micrositio http://pasosseguros.mx/ para informar a
a 400
la población sobre los resultados obtenidos.

Reduce
La ocupación de
estacionamientos
de 130% a 80%

AEP

Cortinas de Arte

de las 16

la CDMX

Como parte de la política de revitalización del
Centro Histórico, se intervinieron cortinas metálicas
de establecimientos comerciales ubicadas sobre la
avenida 20 de Noviembre esquina con República
de Uruguay y República de El Salvador, así como
República de Cuba esquina con el Callejón de
Héroes del 57, en las que 14 artistas plasmaron sus
obras artísticas con motivos de rostros e iconografía
mexicana.

El tiempo de búsqueda
de 20 a 3 min

Ahorro de gasolina de hasta
7 millones de litros anuales
30% de los recursos
generados es destinado para
la rehabilitación del equipo
público

Desde la visión de la actual Administración, activar
una calle con intervenciones gráficas significa abrir
la puerta a una ciudad que vive 24 horas, en especial
en el Centro Histórico.

Ecoparq constituye un valioso mecanismo para
la reducción de las externalidades negativas
generadas por la utilización desmedida del
automóvil e incentiva el uso de modos de transporte
sustentable y más eficiente.

Rehabilitación de Banqueta Av.
Dr. José María Vértiz
En seguimiento al Proyecto “Rehabilitación Integral
de la Plaza de la Identidad-Registro Civil”, se
colaboró con la Escuela Libre de Derecho para
que ésta realice una obra complementaria de
rehabilitación de la banqueta oriente de la avenida
Dr. José María Vértiz, entre avenida Arcos de Belén
y Dr. Río de la Loza.

Dicho Programa opera en 26 colonias de cuatro
Demarcaciones: Miguel Hidalgo, Benito Juárez,
Cuauhtémoc y Álvaro Obregón, organizados en
siete polígonos: Lomas de Chapultepec, Polanco,
Anzures, Roma-Hipódromo, Benito Juárez Norte,
Benito Juárez Sur y Florida, en donde el Sistema
administra 26 mil 674 cajones de estacionamiento a
través de 1 mil 580 equipos.

Para el proyecto, el Gobierno de la Ciudad de México
aportó criterios técnicos para la rehabilitación de
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Se realizaron seis sesiones de Comités de Transparencia
y Rendición de Cuentas, correspondientes a los siete
polígonos existentes, que derivaron en 12 recorridos
relacionados con el Programa, para dar seguimiento
a los reportes operativos y estadísticos de cada zona,
así como a las obras aprobadas, de septiembre a
diciembre de 2015.

peatonales, además de que se llevó
a cabo la acotación de carriles de
circulación y estacionamiento vehicular
en la vía pública, así como la respectiva
señalización vial
 Rehabilitación Glorieta Pedregal-Vosgos:
se llevó a cabo en una superficie de 1 mil
130 metros cuadrados, con el objetivo
de generar 557.14 metros cuadrados de
espacio público

Por su parte, de enero a septiembre de 2016
se realizaron seis sesiones de los Comités de
Transparencia y Rendición de Cuentas, en los
que se aprobaron siete proyectos de obra de
mejoramiento del espacio público a realizar en las
zonas Roma-Hipódromo, Anzures y Florida, a través
de la intervención de 24 mil 41 metros cuadrados
de espacio público, equivalente a dos veces el
Corredor Madero.
•

De septiembre de 2015 a septiembre de 2016, se
realizó una supervisión técnica operativa en los 13.82
millones de metros cuadrados que comprenden
las 26 colonias en que el opera el Sistema, a
efecto de optimizar las condiciones del servicio
para la población e impulsar el mejoramiento del
Programa.

Roma-Hipódromo:
el
Comité
de
Transparencia y Rendición de Cuentas
de la zona de parquímetros RomaHipódromo, aprobó la ejecución de la obra
que se menciona a continuación, para el
mejoramiento de 2 mil 311 metros cuadrados
de espacio público, a efecto de garantizar las
condiciones de acceso y tránsito seguro de
las personas usuarias:
 Rehabilitación del Cruce Peatonal Seguro
Eje 3 Sur Baja California, Nuevo León y
Alfonso Reyes: se intervino una superficie
total de 2 mil 311 metros cuadrados,
de los cuales se generaron 683 metros
cuadrados de espacio público, con un
monto de inversión de 6 millones de pesos,
por los que se realizaron adecuaciones
geométricas en la intersección de Eje 3
Sur Baja California, esquina Nuevo León
y Alfonso Reyes, que se tradujeron en
ampliaciones de banqueta y ajuste de
radios de giro

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Recuperación de Espacios Públicos Concluidos
en 2015, EcoParq
Los Comités de Transparencia y Rendición de
Cuentas durante el último trimestre de 2015,
determinaron realizar proyectos con recursos
provenientes de la contraprestación derivada del
Sistema de Parquímetros.
Al respecto, se ejercieron 69.9 millones de pesos
para la rehabilitación de 27 mil 525 metros cuadrados
en 10 proyectos de obra de mejoramiento en el
entorno urbano de las zonas de parquímetros
Lomas, Polanco, Anzures y Roma-Hipódromo, que
a continuación se mencionan:
•

•

Lomas de Chapultepec-Lomas de Virreyes: en
el último semestre del ejercicio 2015, fueron
aprobados en el Comité de Transparencia
y Rendición de Cuentas de la zona de
parquímetros Lomas de Chapultepec-Lomas
Virreyes, dos proyectos de mejoramiento del
espacio público para dignificar y privilegiar a
peatones con una inversión de 21.2 millones
de pesos:

Anzures: en el segundo semestre del año
2015, fueron aprobados por el Comité de
Transparencia y Rendición de Cuentas de la
zona de parquímetros Anzures, dos proyectos
para el mejoramiento del espacio público
con una inversión total de 3.4 millones de
pesos, a saber:
 Rehabilitación del Cruce Peatonal de
Gutenberg: la intervención se llevó a cabo
en una superficie de 670 metros cuadrados,
de los cuales se generaron 446.7 metros
cuadrados de espacio público
También se contempló el reordenamiento
de los trayectos vehiculares y se
aprovecharon las áreas inoperantes
para la circulación y estacionamiento en
beneficio de peatones

 Rehabilitación de la Calle Volcán, Etapa
2: en una superficie de 7 mil 667 metros
cuadrados,
se
rehabilitaron
911.4
metros cuadrados para peatones y
renovaron pavimentos en los andadores

Con lo anterior, se generaron cruces
seguros, extensión y renovación de
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banquetas,
rampas
peatonales
e
integración de áreas verdes, mobiliario
urbano y luminarias

que consistieron en la renovación de
pavimentos y nuevo trazo de andadores,
así como el ordenamiento e instalación
de nuevas luminarias

 Rehabilitación del Cruce Peatonal de
Víctor Hugo: en una superficie de más
de 596 metros cuadrados se recuperaron
338.25 metros cuadrados de espacio
público; se realizaron reordenamientos de
los trayectos vehiculares y se aprovecharon
las áreas inoperantes para la circulación,
así como el estacionamiento en beneficio
de peatones
•

También fue colocada señalización vertical
y horizontal, además de que se incorporó
vegetación de mínimo mantenimiento al
entorno inmediato que trajo consigo la
generación de accesibilidad y seguridad
a peatones.
La rehabilitación de la Avenida Homero
en su segunda etapa, tuvo lugar en una
superficie de 4 mil 500 metros cuadrados
de los cuales 1 mil 799.11 corresponden
a la recuperación y ordenamiento del
espacio público

Polanco: al iniciar el segundo semestre de
2015, fueron aprobados por el Comité de
Transparencia y Rendición de Cuentas de
la zona de parquímetros Polanco, los cinco
proyectos que se mencionan a continuación,
para el mejoramiento del espacio público,
con una inversión total de 39.2 millones de
pesos:

 Rehabilitación de la Glorieta de
Schiller con Campos Elíseos: se realizó
la rectificación de geometrías y ajuste
de radios de giro, con la finalidad que
personas transeúntes y automovilistas
circulen por espacios seguros a través
de medidas como la construcción
de reductores de velocidad en cada
una de las bocacalles pertenecientes
a la intervención, entre la glorieta
central y las banquetas perimetrales,
así como la colocación de REVO
tipo vialetas y la ampliación de la
guarnición existente

 Rehabilitación de Cruces Peatonales en la
Calle Cicerón: se intervino una superficie
de 1 mil 480 metros cuadrados; se
recuperaron 76.71 metros cuadrados de
espacio público, entre los cuales se llevó a
cabo la rectificación de geometrías y ajuste
de radios de giro, así como adecuaciones
en el camellón que permiten el flujo
peatonal continuo
Asimismo, se colocaron señalamientos
verticales adosados a los postes
existentes en los cruces peatonales de
mayor conflicto, reductores de velocidad,
mantenimiento en el balizamiento de las
cebras y línea de freno

De esta forma, la intervención consta de 2
mil 669.52 metros cuadrados, de los cuales
1 mil 589 corresponden a la recuperación
y rehabilitación de espacio público
 Rehabilitación de Corredor Julio Verne:
la intervención consistió en el cambio de
pavimentos en las banquetas existentes.
Se acotaron los carriles de circulación,
así como el ordenamiento de mobiliario
urbano y de vegetación. La intervención
se ejecutó en 4 mil 322 metros cuadrados
y se recuperaron 1 mil 425 para el espacio
público

 Rehabilitación de Cruce Peatonal Seguro
Rubén Darío: se proyectó intervenir en
una superficie de 584 metros cuadrados
y de éstos, se recuperaron 258.76 metros
cuadrados para el espacio público.
Asimismo, se realizaron adecuaciones
geométricas en la intersección de Rubén
Darío esquina Wallón para regular
los trayectos vehiculares. Del mismo
modo, se implementó un Reductor
de Velocidad (REVO) sobre la Avenida
Rubén Darío

Recuperación de Espacios Públicos
Aprobados 2016, EcoParq

 Rehabilitación de la Avenida Homero,
Segunda Etapa: con la finalidad de
dar continuidad a la primera etapa
de rehabilitación de esta Avenida, se
llevaron a cabo obras de mejoramiento

Para dar seguimiento a estas líneas de acción en
materia de Parquímetros EcoParq, de enero a
septiembre de 2016 se aprobaron siete proyectos
en Roma-Hipódromo, Anzures y Florida, que
comprenden las siguientes acciones:

363
Ejes sustentable 2016 - Copia.indd 363

12/09/16 13:33

Sistemas de
Navegación

Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
Puertos de

•

Recuperación de Espacio Público RomaHipódromo:

conexión USB
Mejoramiento
del Paisaje Urbano

 Rehabilitación de cruce seguro en
intersección de calle Durango con Avenida
Sonora, consistente en la intervención de
2 mil 100 metros cuadrados

Recuperación de Bajo Puentes
A lo largo de esta Administración, se dio continuidad
al Programa de Recuperación de Bajo Puentes, cuyo
objetivo principal es convertir el espacio público
residual, en lugares de esparcimiento seguro para
habitantes de la Ciudad de México.

 Rehabilitación de calle Orizaba entre Plaza
Río de Janeiro y Avenida Chapultepec y
banquetas del entorno de la Plaza, por
la que se intervendrán 9 mil 280 metros
cuadrados

Uno de los principales objetivos de esta Programa
es que el espacio público en bajo puentes
vehiculares sea un punto de interconexión, así
como de recreación de barrios y colonias, a través
de políticas públicas, accesibles e incluyentes,
enfocadas al mejoramiento de espacios para
peatones.Recuperación de Bajo Puentes

 Rehabilitación de Calle de Parras
entre Nuevo León y Avenida México,
con intervención en 2 mil 800 metros
cuadrados
 Rehabilitación de banquetas de Avenida
México, consistente en la intervención 3
mil 765 metros cuadrados

9 Bajo

recuperados equivalente a 13 mi
l 301
Puentes

 Rehabilitación del Parque Cholula, por
la que se intervendrán 2 mil 650 metros
cuadrados

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

•

Se tiene contemplada la recuperación de 1 mil 790 m2 a través
de dos bajo puentes en Miguel Hidalgo

Recuperación de Espacio Público Anzures:
 Rehabilitación de cruces seguros en
calle Víctor Hugo, segunda etapa,
con intervención en 1 mil 846 metros
cuadrados
•

Reordenamiento de Publicidad Exterior
Con el objetivo de regular la instalación de los
anuncios en la CDMX y garantizar la protección,
conservación, recuperación y enriquecimiento del
paisaje urbano se continúa con el Programa de
Reordenamiento de Publicidad Exterior.

Recuperación de Espacio Público Florida:
 Rehabilitación de cruce seguro de Vito
Alessio Robles esquina Tecoyotitla, que
consistirá en la intervención de 1 mil 600
metros cuadrados

Durante el periodo que se informa, se ejecutaron
acciones con cada una de las personas físicas y
morales titulares de anuncios registrados, a efecto
de incorporar un padrón que compile los registros
reconocidos de manera formal, para eliminar los
anuncios establecidos fuera del reordenamiento
oficial que se lleva a cabo.

Polígonos Benito Juárez
Como parte de los acuerdos de la Primera
Sesión Ordinaria de los Comités de
Transparencia y Rendición de Cuentas, se
aprobó ejecutar 31.4 millones en obras de
mejoramiento en ocho colonias del polígono
Benito Juárez Sur y Norte.

Gestión Estratégica
Medidas de Integración Urbana en
Materia de Espacio Público

Los proyectos beneficiarán a las colonias
Nápoles, Ampliación Nápoles, Ciudad de
los Deportes, Noche Buena, Extremadura
Insurgentes, Mixcoac, San José Insurgentes y
Crédito Constructor.

Las intervenciones en el espacio público por parte
de la actual Administración, se basan en un esquema
de corresponsabilidad y participación social, ya que
distintas personas se suman a la tarea de creación y
mantenimiento del espacio público, con base en el

364
Ejes sustentable 2016 - Copia.indd 364

12/09/16 13:33

Ejes Estratégicos
Atención Ciudadana

reconocimiento de que éste genera un valor social
y económico para la Ciudad de México.

El Gobierno de la CDMX, ha llevado a cabo
una serie de estrategias y herramientas de
participación ciudadana, con la finalidad de
fomentar la integración de la población en los
procesos de diseño y desarrollo de los proyectos
de rehabilitación de espacios públicos.

En el periodo que corresponde al presente Informe,
se dio atención a diversas solicitudes de opinión y
seguimiento en sus diferentes etapas. A la fecha
se han dictaminado 436 medidas de integración
urbana en materia de espacio público, ubicadas en
diferentes etapas del proceso.

De esta forma, se realizaron procesos de
socialización con el apoyo de las Direcciones de
Participación Ciudadana de las Demarcaciones
Territoriales, así como con personas asesoras
expertas en el tema, con las que se generaron
estrategias para talleres y sesiones de trabajo,
con la intención de atender las inquietudes
y necesidades de personas vecinas de cada
espacio, con el propósito de involucrarlos durante
el proceso de planeación y definición del diseño
participativo de los siguientes proyectos:

Respecto de dichas medidas, 72 de ellas se
encuentran concluidas en beneficio de habitantes
de las áreas circundantes, así como de personas
usuarias de los desarrollos.
Asimismo, se han recibido 24 nuevas solicitudes, a
través de los cuales se estima que se han recuperado
casi 300 mil metros cuadrados de espacio público.
Como ejemplo, se tienen las acciones derivadas
de las medidas de integración llevadas a cabo por
Torre Virreyes, ubicada en la zona de Reforma y
Periférico, que incluyó el desarrollo de un proyecto,
ejecución de obra y mantenimiento del Parque de
La Luz, Parque Lineal y Ciclovía, ubicado en la calle
Ferrocarril de Cuernavaca.

•

•

Rescate y mantenimiento del Parque La
Bombilla, así como los Proyectos Mi Calle Mi
Plaza y Sala Digital Colegio Militar
•

Rehabilitaciones en Calle Héroes del 57 y
Plaza de la Identidad-Registro Civil
•

Calle Corregidora–Corredor de la Nación

Transparencia
La transparencia representa un pilar en el proceso
del ejercicio de la Administración Pública, por lo
que la AEP, en cumplimiento a las demandas y
peticiones de la población se atendieron 3 mil 127
solicitudes de acceso a la información pública y 44
recursos de revisión.

A partir de dicha fecha, la AEP es integrante
honorífico del COMAEP; ha participado en cinco
sesiones del mismo y presentó dos casos que
fueron aprobados por unanimidad de integrantes
del propio órgano colegiado:
Reubicación y rehabilitación del busto de
Alexander Pushkin a realizarse como parte del
Proyecto de Rehabilitación del Jardín Pushkin
•

Reubicación de la Escultura de Guadalupe
Victoria en el Parque Guadalupe Victoria,
como parte de los trabajos de Rehabilitación
de la Calle Corregidora-Corredor de la Nación

Pushkin
con la
de 500
Parques

Parque Lineal La Viga (10 sesiones de
socialización con la participación de
alrededor de 600 personas)

Es fundamental mantener nuestra atención y
brindar seguimiento a programas e iniciativas
que vinculan su actividad con otras instancias que
tienen injerencia en la gestión integral del espacio
público, a través de la participación en actividades
de colaboración y coordinación interinstitucional.

•

los jardines
socialización
alrededor
Machado y

•

Vinculación Interinstitucional

Tal es el caso del Comité de Monumentos y
Obras Artísticas en el Espacio Público (COMAEP),
entregó el 15 de agosto de 2015 a la Coordinación
de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de
la SECULT, las funciones de la propia Secretaría
Técnica.

Rehabilitación de
(15 sesiones de
participación de
personas), Antonio
Públicos de Bolsillo

Asimismo, a través de EcoParq, de septiembre de
2015 a junio de 2016, se atendieron 988 peticiones
de la población relacionadas con el Programa. Al
respecto, fueron atendidas 3 mil 900 personas vía
telefónica y 4 mil 800 de forma presencial.
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Planeación 2016-2017

peatonal al interior y en los perímetros del
parque; rehabilitación de redes de drenaje;
implementación de una nueva red de manejo
de aguas para la restauración de las fuentes
existentes e incorporación de nuevas;
renovación, poda y saneamiento de la paleta
vegetal, así como incorporación de especies
arbustivas y cubresuelos

Durante el inicio de 2016, el Gobierno de la Ciudad
de México planteó una serie de proyectos, que
iniciarán su instrumentación y tendrán conclusión
durante el primer semestre de 2017. Destacan entre
ellos:
•

Parque Público de Bolsillo, Sierra Vertientes:
la obra “Creación de Parque Público de
Bolsillo, Sierra Vertientes” en la Delegación
Miguel Hidalgo busca la recuperación del
espacio urbano remanente o subutilizado,
para convertirlo en área para el disfrute de
la comunidad con la posibilidad de albergar
diversas actividades de acuerdo con las
vocaciones del espacio

Esta obra, se construirá con la
participación de un artista plástico a
través del Museo Tamayo, así como una
intervención artística que generará una
nueva propuesta de esparcimiento y
descanso en el parque.
Aunado a eso, se construirá un módulo de
extensión de las actividades culturales que
tiene el Museo Tamayo, para acercar el arte
contemporáneo a quienes habitan la zona

Se contempla el incremento del área peatonal
en banquetas, así como la implementación
del cruce seguro sobre la avenida Paseo de
la Reforma. Esta acción, se refuerza con la
colocación de protecciones peatonales tipo
bolardo en los cruces, señalización vertical y
horizontal, así como semáforos vehiculares y
peatonales

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

•

•

Rehabilitación de la Glorieta Chilpancingo:
A través de los años y debido a la falta
de mantenimiento, las plazas ubicadas
entre Avenida Baja California y Avenida
Tehuantepec, presentan un importante
deterioro urbano como el desgaste de
pavimentos, cruces inseguros, vandalismo,
elementos urbanos como bolardos y
luminarias deterioradas, personas en
situación de calle, basura y falta de
accesibilidad universal

A partir del retiro del comercio informal en
vía pública, se concibe la intervención de la
Plaza Pino Suárez, debido al alto grado de
deterioro e inseguridad que presenta
La Rehabilitación de la Plaza Pino Suárez,
brindará un área de estancia de mayor
calidad para una población diversa tanto
en género como edad, lo que garantiza
un espacio con accesibilidad universal. Los
beneficios serán para personas habitantes
de colonias aledañas y población que
visita, trabaja, estudia o transita por los
alrededores

Se plantea la rehabilitación del espacio con
una intervención que contempla mejorar la
estancia y disfrute, así como las funciones de
movilidad a través de los remanentes de la
glorieta
•

Rehabilitación Integral de la Plaza Pino Suárez:
el proyecto forma parte de una estrategia
integral de rehabilitación y recuperación
de espacios públicos a nivel estatal,
metropolitano y nacional. Traerá consigo un
mejoramiento social y fortalecimiento de la
seguridad en la zona

Incluye la renovación de pavimentos,
guarniciones, jardineras, áreas verdes,
barandales de acceso al STC Metro y
banquetas perimetrales de la Plaza Pino
Suárez, así como la Plaza San Lucas y los
cruces inmediatos al sitio

Rehabilitación de Espacio Público Jardín de
las Artes Gráficas: localizado en la colonia
Doctores, el Jardín de las Artes Gráficas se
rehabilitará para fungir como Parque LúdicoEscultórico en la zona central de la Ciudad
de México. En el marco del World Design
Capital 2018 se recuperará el espacio público
para quienes ahí habitan, así como personas
visitantes

La intervención también contempla la
rehabilitación de la calle Nezahualcóyotl, en el
tramo que va de la avenida 20 de Noviembre
a la calle José María Pino Suárez y el cruce
seguro en la intersección de calle José María
Izazaga y Avenida 20 de Noviembre

El proyecto rehabilitará el área existente de
casi 21 mil metros cuadrados. Dotará al Jardín
de nueva infraestructura como iluminación
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Asimismo, la Plaza Pino Suárez contará con
fuentes urbanas interactivas con los que se
espera fomentar un contacto lúdico con el agua
•

La sostenibilidad de la reinvención urbana que vive
el Centro, se cifra en la participación ciudadana
para la creación de múltiples pactos tendentes a
la conservación del patrimonio, mantenimiento del
espacio público, establecimiento de prioridades
de gobierno e identificación de valores culturales a
preservar y fortalecer.

Rehabilitación Integral del Parque Lineal
Vicente Guerrero: el parque se ubica al oriente
de la Ciudad de México. Esta alternativa
contempla restablecer el balance entre las
funciones de estancia y disfrute, al igual que
el de tránsito y movilidad del parque, a partir
de un diseño y obra civil de alta calidad

Definir nuevas fórmulas comunitarias y la
revitalización de múltiples tradiciones que han
trascendido los siglos, conforman hoy un patrimonio
cultural intangible único y vigoroso con el que
está comprometido el Gobierno de esta Entidad
Federativa.

El proyecto incluye renovación de pavimentos,
incorporación de mobiliario urbano de
estancia, ejercitadores, juegos, iluminación
peatonal y vehicular, saneamiento, podas
vegetales y creación de zonas deportivas

Promoción Cultural

Tiene por objetivo reactivar el área como un
espacio público que dé servicio tanto a la
población residente como a la flotante que
asiste a los centros educativos y de servicio

Para la actual Administración, es una prioridad
conservar la memoria de los hechos acontecidos
en los sitios de trascendencia histórica, además
de realizar actividades de recuperación del Centro
Histórico, en particular, del espacio público
emblemático de la Ciudad de México. Se llevó a
cabo la inauguración del mural “El Encuentro de
Moctezuma y Hernán Cortés”, el día 9 de noviembre
de 2015.

Se prevé que la intervención tenga una
infraestructura de gestión responsable para
el aprovechamiento de agua de lluvia en
la que gran parte de ésta, que caiga sobre
los nuevos pavimentos a nivel de banqueta,
sea canalizada a un sistema subterráneo
de cisternas. Con posterioridad pasará por
diferentes filtros antes de que sea utilizada
para riego de la vegetación que propone el
diseño del parque

El mural muestra una reproducción de la imagen
del acontecimiento ocurrido en 1519 y se encuentra
ubicado en la parte posterior del Templo de Jesús
de Nazareno e Inmaculada Concepción, entre Pino
Suárez y República de El Salvador.

La intervención reconoce la importancia
del parque como un punto de encuentro y
conexión urbana de las supermanzanas con
la Unidad Habitacional Vicente Guerrero

Programa Editorial
Con este Programa se reeditará el libro
“1554-México 2012”; de Eduardo Matos, Vicente
Quirarte y Ángeles González Gamio.

4.3.11 Centro Histórico de la
Ciudad de México

La obra versa sobre la crónica que en 1554 realizó
Francisco Cervantes de Salazar, para redescubrir las
joyas arquitectónicas que se reseñaron entonces
y así revalorarlas porque han trascendido por su
importante significado y legado histórico.

La transformación del Centro Histórico de la
Ciudad de México se ha convertido en un proceso
imprescindible para la regeneración del tejido
social y el sentido de comunidad; en concordancia
con el espíritu de una ciudad democrática y con
los lineamientos más recientes de la UNESCO41 en
torno al patrimonio mundial.

Conmemoración Cervantina
Con motivo del cuarto centenario luctuoso de
Don Miguel de Cervantes Saavedra, se participó
con “Dialógica” en el Recinto Benito Juárez de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el
Palacio de la Escuela de Medicina, la Fundación
Concepción Béistegui y el Centro Nacional de Teatro
Clásico Fénix Novohispano, en la organización de
un recorrido en el Centro Histórico en donde se

En este sentido, la ACH42 coordina las acciones que
inciden en el perímetro delimitado como Centro
Histórico de la Ciudad de México, con el fin de cumplir
agendas y planes de manejo avalados por la UNESCO.
41
42

Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura
Autoridad del Centro Histórico de la Ciudad de México
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Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
presentaron entremeses con actuaciones teatrales
y la lectura de la obra del autor los días 19 y 23 de
junio de este año en el Palacio Nacional, Capilla de
la Emperatriz.

Infantiles durante el periodo vacacional de verano,
para que la niñez visite y conozca el Centro de
nuestra Ciudad, su historia y tradiciones, así como
promover la asistencia a museos, edificios históricos
y espacios públicos para suscitar el interés en el
conocimiento del origen de nuestras culturas.

Conmemoración del Centenario de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos

Proyectos Nuevos en el Centro Histórico

La ACH, ha colaborado en las reuniones de la
Comisión Nacional de la Conmemoración del
Centenario de la Constitución de 1917. Como
integrante de dicha comisión asumió el compromiso
de erigir una escultura alusiva al documento
histórico en la Plaza de Tlaxcoaque.

Como parte de las actividades de la Coordinación
de Acciones Sociales y del Plan Maestro de
Iluminación del Centro Histórico, se realizaron
asesorías técnicas con estándares internacionales
para la iluminación de las fachadas del Palacio
Nacional, la Catedral Metropolitana y el Antiguo
Colegio de San Ildefonso, cuyo fin es destacar
elementos arquitectónicos de cada inmueble.

Asimismo, se aceptó la inserción de un mural
que reproduzca una de las escenas del proceso
constituyente en el atrio del Museo de las
Constituciones, ubicado en la ex iglesia de San
Pedro y San Pablo.

En este sentido, se prepara un proyecto para
reformar el artículo 38 del Reglamento de la Ley
de Publicidad Exterior del Distrito Federal, este
proyecto permitirá la restauración de la Torre
Latinoamericana, toda vez que se encuentra en
condiciones de grave deterioro.

En el mismo Programa conmemorativo se propone
seleccionar una calle importante del Centro
Histórico para consagrarla en su denominación a la
Constitución de 1917.

Asimismo, se encuentra en rehabilitación el Edificio
Rule, ubicado en la entrada del Centro Histórico, en
donde se instaló un Centro de Atención a Visitantes
a efecto de que la SECTUR43 y la ACH aporten a
quienes visitan el Centro Histórico, información
sobre la zona.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Andanzas por el Centro Histórico
Se llevó a cabo la primera callejoneada el día
viernes 6 de mayo de este año, con la concurrencia
de 29 estudiantinas. A partir de esta experiencia,
se realizará el Primer Concurso de Estudiantinas del
Centro Histórico, en el mes de septiembre.

Comunicación Comunitaria
El Gobierno de la Ciudad de México estimula y crea
condiciones que permiten interactuar con personas
hoteleras, prestadoras de servicios, comerciantes
y gremios avecindados en el Centro Histórico, con
la finalidad de contraer compromisos recíprocos,
motivar mayor inversión, así como mejorar
condiciones de sus viviendas y negocios.

Protección del Patrimonio Cultural y
Mejora de Espacios Públicos
Para el intercambio de información sobre seguridad
pública y justicia cívica, con el fin de atender
medidas de seguridad y mejoramiento, así como
organizar actividades y elevar el atractivo turístico
del sitio y mantener viva la música vernácula se
trabaja en coordinación con el Consejo Ciudadano
de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de
la Ciudad de México en el Programa de Apoyo a
Resguardo de la Plaza Garibaldi.

Inmuebles en Situación de Inseguridad
Estructural

De igual manera y con la finalidad de recuperar la
imagen urbana, incrementar las ventas y brindar a
la población un espacio digno y seguro se apoya a
personas comerciantes del Mercado de la Lagunilla.

Se coordinó un levantamiento individualizado
por predio en el polígono de la zona, con el
fin de mantener la vigilancia sobre el grado de
intervención que requiere el patrimonio cultural de
la humanidad del Centro Histórico, estas acciones
se realizaron bajo el marco del Programa de
Habitabilidad y Estructura.

Por su parte, para el ejercicio del año en curso, se
proyecta llevar a cabo un Programa de Jornadas

43

Secretaría de Turismo de la Ciudad de México
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Ejes Estratégicos

Habitabilidad y estructura

Además, se llevan a cabo actividades de interacción
con organismos no gubernamentales, con la
finalidad de lograr la apertura de por lo menos
cuatro nuevos centros de atención para integrantes
de poblaciones callejeras en ambos perímetros del
Centro Histórico.
458 inmuebles
con algún grado
de deterioro

229 inmuebles
calificados
con riesgo

45 inmuebles
declarados
con alto riesgo
estructural

Servicios de Salud y Atención a la
Población Vulnerable
Garantizar óptimas condiciones de sanidad,
protección civil y seguridad pública, son prioridades
del Gobierno de la CDMX. Por ello, en coordinación
con la Agencia de Protección Sanitaria se colabora
en la validación y ordenamiento de 247 sanitarios
públicos reportados por INEGI, con el fin de evitar
su operación de manera irregular, bajo condiciones
insalubres y equipamiento para el servicio a
personas vulnerables y discapacitadas.

732 inmuebles
con algún
grado de riesgo
estructural

Se busca un servicio que garantice óptimas
condiciones de sanidad, protección civil y seguridad
pública; debido al enorme flujo de población
flotante, así como el riesgo sanitario que se deriva
de esta clase de servicios.
Escuelas de Educación Básica en Inmuebles
con Riesgos Estructurales

Campaña Sanitaria y de Protección Ambiental

Se instaló una mesa de trabajo con Dependencias
y Entidades de los Gobiernos Local y Federal
para atender las necesidades de mantenimiento
correctivo, sobre todo las de carácter urgente, así
como aquellas que pudieran constituir un riesgo para
la comunidad académica, estudiantes y personas
empleadas de ocho escuelas de educación básica
ubicadas en inmuebles del Centro Histórico.

Por iniciativa de la actual Administración, el pasado
11 de febrero en la H. Cámara de Diputados se
aprobó un Punto de Acuerdo mediante el cual se
exhorta a diversas Dependencias y Entidades del
Gobierno Federal, a promover entre fabricantes
de goma de mascar, la inserción de una leyenda
dirigida a personas consumidoras para que, al
desechar chicle, no lo arrojen a la vía pública.

Con el objetivo de continuar con estas acciones a
través del Programa de Habitabilidad y Estructura
se gestiona la ejecución de actividades pertinentes,
por el riesgo a la integridad física de la población.

Asimismo, con el fin de concientizar a las personas
usuarias del STC Metro, se emitieron 10 millones de
boletos alusivos con el fin de generar conciencia
sobre el tema.
Con el objetivo de difundir el mensaje a una mayor
población, se tiene proyectado para los siguientes
meses darle continuidad con un amplio Programa
de Difusión en coordinación con el Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de
Justicia de la Ciudad de México y Administración
Federal de Servicios Educativos.

Atención Social a la Población que Pernocta o
Habita en las Calles de la Ciudad de México

ACH

En esta Administración, trabajamos para favorecer
el reconocimiento, respeto, protección, promoción,
goce y ejercicio de los derechos humanos de este
sector de la población. Por ello, se da puntual
seguimiento al Protocolo Interinstitucional de
Atención Integral a Personas en Riesgo de Vivir en
Calle e Integrantes de las Poblaciones Callejeras,
dado a conocer por el Gobierno de la Ciudad de
México el pasado 16 de junio de este año.

Centro Cultural y Artesanal Indígena
La población indígena integrada en principio,
por 294 personas en el Perímetro A del Centro
Histórico y un grupo de trabajo interinstitucional
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Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
de representantes de los Gobiernos Federal y
Local, pretenden localizar y adquirir un inmueble,
para contar con un espacio comercial y cultural, en
donde las comunidades indígenas dignifiquen sus
tradiciones y labor artesanal.

Mediante este trámite, las personas propietarias
o poseedoras de inmuebles habitacionales en el
Perímetro A del Centro Histórico, pueden solicitar ante
la ACH la acreditación del uso de vivienda y recibir el
mencionado beneficio fiscal. Tras cumplir con todos los
requisitos, se le extiende el certificado correspondiente.

Se prevé sea un espacio que a través del aprendizaje,
transmisión, intercambio, recuperación, exposición
y venta de sus artesanías, gastronomía y saberes
tradicionales, generen un espacio sustentable y
representativo de nuestra Ciudad pluricultural.

Ventanilla Única de Atención a Proyectos
en el Centro Histórico
Con el objeto de facilitar procedimientos, reducir y
agilizar trámites, así como el tiempo requerido para
la realización de proyectos en el Centro Histórico,
el Gobierno de la Ciudad de México, por conducto
de la ACH, creará la Ventanilla Única de Atención a
Proyectos en el Centro Histórico, como un proyecto
de plataforma de gobernanza de datos de esta
Entidad Federativa que ha sido de manera reiterada
solicitada por inversionistas en el sitio.

Protección al Patrimonio y Conservación de
Monumentos Históricos
Se estableció una mesa de trabajo entre distintas
Dependencias y Entidades de los Gobiernos Federal
y el de esta Ciudad, para la “Conservación de
Monumentos Históricos y Patrimonio Cultural del
Centro Histórico”, ya que a diario el Centro Histórico
de la CDMX recibe a más de 1 millón de visitantes.

Mejoramiento por Cooperación

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

El objetivo de la mesa fue determinar estrategias
conjuntas para la protección de este Patrimonio de
la Humanidad. Participaron en la mesa las siguientes
Dependencias y Entidades: ACH, INAH44, INBA45,
Secretaría de Cultura del Gobierno Federal, SECULT,
FCH46, AZP47, Secretaría de Gobierno, Demarcación
Territorial Cuauhtémoc, PAOT48, INVI e INVEA.49

Para explorar estrategias que contribuyan a mejorar
las condiciones de vida quienes habitan el Centro
Histórico, así como el rescate de inmuebles que
representan un alto riesgo estructural, se considera
necesario adoptar el SAC50. Que promueve SEDUVI
en otras áreas de la Ciudad.

Mejoramiento de Vivienda y de
Estímulos Fiscales

El SAC es un instrumento previsto en la Ley de
Desarrollo Urbano del Distrito Federal que articula
a los sectores público, privado y social para la
realización de proyectos específicos.

Con el objetivo de proteger y promover el uso
habitacional en el Centro Histórico de la Ciudad de
México, el Programa de Certificación de Vivienda,
instrumentado desde 2010, tiene el propósito
de ofrecer la reducción del impuesto predial en
inmuebles de dicho uso.

Se explora con la SEDUVI la aplicación de este
mecanismo en el Centro Histórico para estimular el
rescate de inmuebles.
Aportaciones Literarias de
Poblaciones Indígenas
Para consolidarnos como una ciudad inclusiva y
con el fin de integrar a esta población en estudios,
investigaciones y acopio de literatura en lenguas
indígenas, así como en el diseño y organización
de actos y programas para su difusión y apoyo
en las actividades que sean proyectadas en la
actual Administración, por conducto de la ACH
se mantiene una relación de índole cultural en el
edificio de la Asociación de Escritores de Lenguas
Indígenas, ubicado en la calle Mina número 150,
con recursos procedentes del FONCA51.

Certificación de Vivienda
De 2010 a 2016:
55 nuevas constancias y renovación de
1 mil total de 3 mil viviendas certificadas

44
45
46
47
48
49

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Instituto Nacional de Bellas Artes
Fideicomiso del Centro Histórico
Autoridad Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en
Xochimilco, Tláhuac y
Milpa Alta
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México
Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México

50
51

Sistema de Actuación por Cooperación
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes

Habit

458 inmueb
con algún gr
de deterio

229 inmueble
calificados
con riesgo
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Desarrollo y Formación Académica

En septiembre de 2016, ingresó la segunda
generación de personas prestadoras de servicio
social. Las conclusiones de los grupos de trabajo
diagnóstico, se integrarán al Plan Integral de
Manejo del Centro Histórico 2017-2022 que la ACH
realiza.

Con el objetivo de analizar y discutir en un espacio
plural, acciones derivadas de las políticas públicas y
situar nuevos escenarios, prioridades de intervención
y líneas fundamentales para el desarrollo integral
del Centro Histórico, el Gobierno de la CDMX, a
través de la ACH y el FCH, en coordinación con la
CNDH52, IPN53, UNAM, UAM y UACM54, organizó
el Foro “Políticas Públicas y Acciones en el Centro
Histórico. Balance y Perspectivas” que se llevó a
cabo del 12 al 14 de mayo de 2016.

Las acciones tienen como fin sustantivo, acercar a
las juventudes al Centro Histórico que constituye el
corazón de esta Ciudad de México y forma parte de
nuestra identidad y pasado.
Plan de Manejo del Centro Histórico
2017-2022

En dicho evento participaron 150 especialistas
nacionales y extranjeras, quienes abordaron desde
diversas perspectivas, cinco temas: Patrimonio
Histórico y Cultural; Ciudad y Vivienda; Economía;
Sociedad; Estado y Derecho.

Este Plan, a cargo de la ACH, ha sido un modelo
innovador de gestión del sitio y un compromiso
ante la UNESCO para la conservación de los
valores históricos y arquitectónicos que definen la
singularidad del sitio catalogado como Patrimonio
Cultural de la Humanidad.

Las experiencias permitirán el diseño del Plan de
Manejo que elabora la ACH. El resultado de esta
acción se enmarca en los propósitos de la UNESCO
para reconocer y salvaguardar el patrimonio
cultural e histórico mediante propuestas, proyectos
y conclusiones que se derivaron de las ponencias
del Foro.

Cabe destacar que este año llega a su fin la
temporalidad del Primer Plan de Manejo, por
lo que se han iniciado trabajos en colaboración
con el Programa Universitario de Estudios sobre
la Ciudad de la UNAM, así como el de la propia
UNESCO para la evaluación de resultados y
redefinición de nuevos objetivos con proyectos de
realización.

Brigada de Servicio Social
Conscientes de la necesidad de contar con más
arquitectas y arquitectos especializados, con
sensibilidad para el manejo urbano de Centros
Históricos, la actual Administración, por conducto
de la ACH, suscribió un convenio con la Facultad de
Arquitectura de la UNAM, para que sus estudiantes,
realicen prácticas que les permitan establecer
una relación directa con el medio, infraestructura,
comercios y viviendas, así como con las personas
usuarias del espacio público que ocupan comercios
y viviendas en el Centro Histórico.

Asimismo, se trabaja en la elaboración de un
diagnóstico y talleres participativos para la
integración del Plan de Manejo del Centro Histórico
2017-2022 enriquecido a través de la participación
ciudadana.
Recuperación de la Nomenclatura de las Calles
Se realizó una investigación histórica para conocer
los cambios que, a través de los siglos XIX y XX,
ha tenido la nomenclatura de las calles del Centro
Histórico. Esta actividad se realizó en coordinación
con la Dirección Territorial Centro Histórico de
la Delegación Cuauhtémoc, el estudio permitió
conocer que 19 arterias modificaron su nombre
original a partir del año de 1921.

Durante la semana del 26 de febrero al 4 de marzo
de 2016, se realizó la primera Brigada de Iniciación
de Servicio Social con la participación activa de
60 estudiantes, quienes presentaron diversas
inquietudes en temas como la rehabilitación del
Zócalo de la CDMX; levantamiento del estado físico
de inmuebles; calidad y uso del espacio público y
señalética de calles.

De igual manera, se tiene previsto realizar una
publicación, juegos didácticos para infantes y
actividades de apoyo a los cursos de verano para
recuperar la memoria histórica a través de la
denominación de las calles para hacerla acorde con
el rescate del nombre de la Ciudad de México.

Como resultado de estas acciones, estudiantes
de Arquitectura y de Urbanismo se registraron en
el Programa de Servicio Social, Proyecto Centro
Histórico, que tiene una duración de seis meses.
52
53
54

Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Instituto Politécnico Nacional
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
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Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
Rehabilitación de la Imagen Urbana

Se incluyeron los trabajos de rehabilitación, así
como de conservación para los espacios y edificios
públicos, la recuperación de inmuebles que,
por sus características, son reconocidos como
monumentos.

Es importante mantener en óptimas condiciones el
espacio público en el Centro Histórico de la Ciudad
de México, por su importancia, al ser sede de los
poderes federales y locales de nuestro país, así
como estar considerado como el centro neurálgico
del comercio local y nacional, además de estar
inscrito en la lista de la UNESCO como Patrimonio
de la Humanidad.

Asimismo, con la finalidad de activar los mercados
públicos para el impulso de las economías e
identidades locales, así como recobrar su valor
como centros de barrio, el Gobierno de la Ciudad
de México implementa líneas de acción para
recuperar estos espacios públicos.

Por ello, el Programa de Rehabilitación del Espacio
Público e Imagen Urbana, implementa acciones de
barrido de las calles en el Perímetro A del Centro
Histórico; barrido y lavado a alta presión con agua
caliente en calles peatonales, semipeatonales,
plazas y explanadas; recolección de desechos
depositados en papeleras urbanas; control de fauna
nociva; mantenimiento preventivo y correctivo en
aéreas verdes e infraestructura como banquetas,
guarniciones, arroyo vehicular y mobiliario urbano.

Uno de los mercados más importantes de la Ciudad
de México, es el de San Juan Pugibet, reconocido
por ofrecer productos especializados para la
preparación de alimentos gourmet y mercancía de
importación.
El ejemplo más representativo de la arquitectura
moderna en México, es el Mercado Merced, gracias
al diseño de los arquitectos Enrique del Moral y
Mario Pani, con cubiertas de Félix Candela.

Acciones de Coordinación Interinstitucional

Con una inversión de 50 millones de pesos se busca
fortalecer la competitividad de este mercado, al
proveerlo de mejores condiciones de operación y
seguridad, con base en el gran impacto que este
espacios tiene como centro de abasto y constructor
del tejido social de las comunidades locales y
regionales.

Con la finalidad de continuar con acciones
encaminadas a preservar el Centro Histórico
de la Ciudad de México, la ACH coordina de
manera permanente dos mesas de carácter
interinstitucional.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

•

•

Mesa Interinstitucional de Infraestructura
del Centro Histórico de la Ciudad de
México: ejecuta acciones coordinadas de
mantenimiento preventivo, correctivo o de
ampliación de instalaciones u obras nuevas,
para lograr optimizar recursos con un mínimo
de daños en las diversas instalaciones. Se
sesiona todos los días martes del año

El Centro Histórico de la Ciudad de México, se
ha consolidado como el gran espacio público de
la metrópoli. Por ello, se ha puesto énfasis en la
recuperación de la zona central, la zona oriente, la
zona norte y la zona poniente.

La Comisión de Reordenamiento del
Comercio en la Vía Pública: se trabaja
de manera coordinada para mantener el
control sobre el comercio informal, así como
la incidencia delictiva en el perímetro de
actuación. Asimismo, diseña estrategias
dinámicas que logren minimizar al máximo
sus efectos. Esta Comisión sesiona todos los
miércoles del año

9 La rehabilitación de espacios públicos
es fundamental para mejorar la calidad
de vida: infraestructura, accesibilidad,
visibilidad e imagen urbana

4.3.12 Fideicomiso Centro Histórico
de la Ciudad de México

pero en el Centro Histórico ha de concebirse,
además, la preservación y revalorización del
patrimonio, para lo cual la coordinación con el
INAH es permanente.

Las acciones realizadas durante 2016, han buscado
acercar servicios y crear espacios de convivencia
para vecinas y vecinos del Centro Histórico de la
Ciudad de México, así como para sus visitantes.
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Se concluyó la Rehabilitación del Corredor
Moneda-Emiliano Zapata, iniciada en 2013, con la
conformación de un andador que vincula el primer
cuadro con los antiguos barrios de Mixcalco y La
Merced, localizados hacia el oriente.

La Plaza Zarco, por ejemplo, fue rediseñada en su
concepto para ofrecer accesibilidad universal y
reconexión con su entorno inmediato, ya que se
arreglaron los pavimentos, se colocó mobiliario
urbano, se reordenaron las circulaciones peatonales
y se rehabilitó el entorno del Templo de San Hipólito
y San Casiano.

El mencionado andador reúne numerosos edificios
de valor histórico, recintos culturales y algunas
de las construcciones más representativas de
la Ciudad, desde la Catedral Metropolitana y el
Palacio Nacional, hasta el Templo de la Santísima
Trinidad, así como el Templo de Santa Inés y su
antiguo convento, hoy museo José Luis Cuevas y la
Academia de San Carlos, ambos ubicados sobre la
calle de Academia.

Es importante señalar que se dignificó un espacio
dedicado a la libertad de expresión en nuestro país
para rendir homenaje a dos personajes centrales
del periodismo mexicano: Francisco Zarco y Manuel
Buendía.
Para continuar con estas acciones, se construyó un
estrado que emula la tradición inglesa del speakers’
corner (rincón del orador), a modo de tributo vivo a
la libertad de expresión y de pensamiento. También
se restauró el blasón del Templo de San Hipólito;
una importante pieza escultórica conocida por
ubicarse en el lugar en donde sucedió la llamada
Noche Triste de los conquistadores españoles en
1520.

La cercanía del Corredor Moneda-Emiliano Zapata
con el Templo Mayor, le convierte en un eje
fundamental de movilidad para la actividad turística
y el principal acceso de personas hacia los barrios
de Mixcalco y La Merced.
Se construyeron dos ventanas arqueológicas en
República Argentina entre San Ildefonso y Justo
Sierra, que incluye la renovación de atarjeas y
sus descargas. Esta obra conformará al mismo
tiempo un museo de arqueología e historia
urbana que peatones podrán disfrutar. De esta
manera, el patrimonio vivo formará parte de la
vida cotidiana.

Con la misma intención de conservar el patrimonio
monumental del Centro Histórico, se hicieron
trabajos de conservación en cuatro templos
virreinales: Templo de Santa Catarina Virgen y Mártir,
Templo de la Santísima Trinidad en el Corredor
Peatonal Moneda-Emiliano Zapata, Templo de
Santo Domingo y Portal de Escribanos, así como el
Templo de San Hipólito y San Casiano, todos ellos
de gran tradición en la zona.

Está en proceso la iluminación de las fachadas
principales de la Catedral Metropolitana y el
Sagrario. Después de casi 80 años, será posible
tener una lectura completa de uno de los conjuntos
arquitectónicos con más historia y relevancia del
país, en donde ahora se pueden apreciar su nivel
arquitectónico, estético y cultural, que lo convierte
en un monumento emblemático.

Mención especial merece la restauración de la
Capilla de de Santa Lucía conocida también como
Capilla la Concepción Cuepopan o La Conchita,
ubicada en la plaza del mismo nombre, que data
del Siglo XVIII y que después de muchos años
de permanecer abandonada, con problemas
estructurales y de vandalismo, logró restaurarse de
forma integral.

Asimismo, se rehabilitó la calle de Academia para
elevar las condiciones de accesibilidad y movilidad,
ordenar de forma adecuada el paisaje y mejorar
la eficiencia urbana, además de brindar mejores
condiciones de seguridad a las personas y exaltar
el patrimonio cultural de la zona.

Se restauró el arco de acceso a Plaza Juárez que,
debido a los hundimientos diferenciales del Centro
Histórico, presentaba graves deterioros que ponían
en riesgo la seguridad de visitantes al Museo
Memoria y Tolerancia, así como a la plaza misma.

Para lograr la rehabilitación integral de esta zona,
el Gobierno de la Ciudad de México destinó en el
último año 32 millones de pesos en beneficio de
vecinas y vecinos del Centro Histórico y de la propia
Entidad Federativa, con el objetivo de generar un
Centro más atractivo para quienes lo visitan.

Hacia la zona norte del Centro Histórico, se ha
comenzado la recuperación del espacio público
y mejoramiento del entorno en calles donde la
situación social es aún compleja. Al respecto, se
logró la conformación de amplias áreas peatonales
sobre la calle de República de Perú; por donde en
la antigüedad corría una de las grandes acequias
de la ciudad, en donde ahora confluyen diversos
recintos culturales.

Además, se invirtieron 10 millones de pesos en
recuperación de plazas públicas como espacios
de convivencia social en los que la cultura cívica
adquiere mayor relevancia y dignidad.
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La rehabilitación de República de Perú, se realizó
desde la calle de Allende hasta República de Brasil
e incluyó la calle de Leandro Valle. Se amplió 1
mil metros cuadrados el área de banquetas para
elevar las condiciones de accesibilidad y movilidad
urbana, brindar mejores condiciones de seguridad
a las personas y exaltar el patrimonio cultural de la
zona.

Manzanares 25 y 2º Callejón de Manzanares

Sobre este mismo corredor, se completó la
primera fase de la rehabilitación de un edificio
público en República de Perú número 88, ubicado
justo sobre el tramo intervenido de esta calle, en
donde se desarrolla un condominio enfocado
a la investigación y el desarrollo tecnológico
sustentable, además de brindar servicios de
asesoría, aceleración y formación de profesionales.

A estas acciones se integra la rehabilitación del
edifico de Manzanares número 25, tal vez la única
casa del siglo XVI que conserva la Ciudad, en el cual
se trabaja para desarrollar un centro de oficios y
formación musical, dirigido a la niñez y la enseñanza
de oficios para mujeres. También abrirá sus puertas
al tradicional barrio de La Merced.

Se intervino el espacio público del Segundo
Callejón de Manzanares, en donde se habilitaron
patios de juegos para niñas y niños que en la zona
se estiman cerca de 800. También se reforzó la
iluminación, el mejoramiento de la movilidad y se
arreglaron las fachadas.

Instituto Nelson Mandela

Arreglo de Fachadas

Se construyó la sede del Instituto Nelson Mandela;
institución pública del Gobierno de la Ciudad de México
dirigida por el COPRED55, para impulsar el trato igualitario
entre las personas y combatir la discriminación.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Para dar mantenimiento a fachadas del Centro
Histórico de la CDMX, la presente Administración
retomó el Programa Arreglo de Fachadas que
desde 2010 había estado suspendido.

Este Instituto es un sitio especializado en la formación
y profesionalización de las personas servidoras
públicas de la Ciudad de México y en general, para
todos los sectores de la población en el diseño
de políticas públicas con enfoque de derechos
humanos, trato igualitario y no discriminación.

En este sentido, se atendieron fachadas que
requerían una intervención urgente para garantizar
la seguridad de quienes viven en la zona, así como
de los propios peatones del Centro Histórico. El
mantenimiento y restauración de las fachadas de
las calles Academia, República de Perú, Callejón
del 57 e Isabel la Católica.

Atiende a más de 500 personas al mes; cifra que va
en crecimiento, toda vez que se constituye como
un sitio fundamental para la construcción de una
política pública de igualdad y reconocimiento de
los derechos de la población.

Programa Arreglo de
Fachadas

Se estima un aumento en el último año de al
menos 50 por ciento de la población atendida en
el Instituto Nelson Mandela; un alto porcentaje son
personas que presentan alguna discapacidad.

54 fachadas
arregladas

De esa manera, la sede del Instituto Nelson
Mandela se construyó en un edificio del Centro
Histórico de la Ciudad de México, que convive con
otras instituciones relacionadas con los derechos
humanos. En su construcción, se puso especial
énfasis en del modelo universal de accesibilidad
para personas usuarias del inmueble.

3 millones
de pesos
de inversión

8 mil
intervenidos

Por otra parte, el Gobierno de la Ciudad de México, a
través del FCH, ha articulado acciones para que el INAH
concluya los trabajos de Diagnóstico e Intervención
para la Conservación y Restauración de la Escultura
Ecuestre de Carlos IV y su Pedestal “El Caballito”.
55

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación

374
Ejes sustentable 2016 - Copia.indd 374

12/09/16 13:33

Ejes Estratégicos
Unificación de Publicidad Exterior de
Establecimientos Mercantiles

Histórico, en los procesos de rehabilitación y
conservación de este sitio patrimonial, al ofrecerles
herramientas metodológicas que permitan un
diagnóstico del entorno, así como la implementación
de proyectos para encontrar soluciones a diversas
problemáticas.

Se dio continuidad a la tercera etapa de la
actualización del Índice Local de Conservación
y Preservación del Sitio Patrimonial del Centro
Histórico, mediante el levantamiento de información
en 38 calles del Perímetro A.

En febrero de 2016, dio inicio la XII generación de
la Escuela, impulsada por alumnado recurrente y
estudiantes de nueva generación, que se suman al
esquema. Esta generación contó con la inscripción
de 50 personas que se sumaron a las 400 inscritas
de las 11 generaciones previas.

Al respecto, se obtuvo información de los 5 mil 646
establecimientos comerciales domiciliados en el
área. Este Índice determina el nivel de conservación
y de preservación en la zona, con base en los
siguientes indicadores, donde 10 es la máxima
calificación posible:
Fachadas: mantenimiento, fuente de recursos,
colores apropiados y pintas vandálicas, 7.50
•

Anuncios: colores, dimensiones, colocación y
materiales, 8.0
•

Vía Pública: espacio ocupado, enseres y
escaparates, 8.69
•

Ruido: niveles, fuente
concentración, 8.0
•

•

y

punto

A través de la Escuela, se brindan asesorías y charlas
por parte de especialistas en temas de interés,
lo que propicia un diálogo permanente entre los
diferentes agentes de desarrollo para la zona.
Para este año, se incorporó la estrategia Visitando
el Patrimonio, con recorridos a lugares icónicos
del Centro Histórico, para generar un nuevo
acercamiento, conocimiento y valoración de los
sitios que conforman la historia y riqueza cultural de
la zona.

de
El 17 de febrero de 2016, personas que egresaron
de la Escuela, participaron en la Conferencia
Internacional sobre Resiliencia Urbana y Regional
RESURBE III: Empoderamiento de Comunidades
Locales para la Acción Local, organizada por la Red
Reciclar Ciudad, RECNET, la UNAM, la Universidad
Autónoma de San Luis Potosí, el Observatorio Urbano
Local de San Luis Potosí, el Programa de Perfiles de
Ciudades Resilientes de la ONU, el Programa de
Hermanamiento e Interconexión de Universidades y
la Universidad Politécnica de Cataluña.

Residuos: sólidos, aéreos y grasos; volumen,
separación, recolección y plan de manejo, 7.5

Asimismo, se sostienen y fortalecen las acciones
de mejoramiento de la imagen urbana del Centro
Histórico, con la Campaña Permanente de Retiro
Voluntario de Anuncios, en la que se exhorta
al cumplimiento voluntario de la norma sobre
anuncios y toldos en el Centro Histórico, para
fomentar la participación activa de la población,
así como la vinculación con las áreas de Gobierno
involucradas en el tema.

Durante este encuentro académico, la Escuela
de Formación para la Participación Ciudadana y
Conservación del Patrimonio en el Centro Histórico
fue galardonada con el premio en la categoría
Comunidades. En julio de 2016, inició actividades la
generación XIII de la mencionada Escuela.

En el periodo que se informa, se han retirado casi
1.6 toneladas de material publicitario fuera de
norma, se da continuidad al trabajo para el retiro
de cuatro toneladas más para finales de 2016.

Ciclotaxis

Participación Ciudadana

Para brindar apoyo a la red de movilidad y transporte
del Centro Histórico de la Ciudad de México,
compuesta por el STC Metro, Metrobús, Trolebús,
Ecobici y Taxis eléctricos, se integró el Proyecto
Ciclotaxis, el cual está diseñado para movilizar
a personas usuarias distancias cortas, para crear
una interconexión con resto del Sistema, así como
ayudar a la reducción de vehículos de combustión
interna; factor crítico para la calidad del aire en la
Ciudad de México.

Contar con la colaboración de la población es
indispensable para la conservación del patrimonio
del Centro Histórico de la CDMX, por ello se trabaja
de manera coordinada con la Escuela de Formación
para la Participación Ciudadana y Conservación del
Patrimonio en el Centro Histórico.
Mediante esta actividad quincenal, se sensibiliza
a personas vecinas y visitantes asiduas al Centro
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Murales Artísticos

En el periodo que se reporta se transportaron
alrededor de 570 mil personas, lo que implica un
incremento de 20 mil personas por año. Desde el
arranque del Programa se han transportado casi 3
millones de personas.

Con este Programa, se posiciona a la Ciudad de
México como un lugar que promueve los valores
asociados al arte y sus más diversas expresiones, al
tiempo que se fomenta la recuperación del espacio
público, mejora la imagen urbana y propicia la
reflexión estética entre peatones.

FCH

Gran Biblioteca del Centro Histórico
de la Ciudad de México

El Programa tiene la finalidad de combatir el
grafiti invasivo en la zona patrimonial del Centro
Histórico de la Ciudad de México y abrir espacios
de expresión a las juventudes artistas urbanas de
esta Capital y del resto del país.

La Red de Bibliotecas del Centro Histórico, está
conformada por 69 bibliotecas y archivos ubicados
en el Centro Histórico; su compromiso es compartir
información sobre los acervos, difundir el contenido
de los fondos y servicios de cada recinto, colaborar
en tareas de conservación y restauración e impulsar
el uso de nuevas tecnologías para mejorar el acceso
a los fondos.

Asimismo, el diseño del Programa fomenta el
grafiti de calidad, conforma una galería al aire
libre de arte urbano efímero y propicia el diálogo
entre el arte Novohispano, el Porfiriano y el
Urbano contemporáneo, para la conservación del
patrimonio.

Bajo este contexto, la presente Administración
impulsa el proyecto “La Gran Biblioteca Digital
de la Ciudad de México”, con el objetivo de
democratizar la información y difundir la riqueza
temática de los documentos albergados en las
bibliotecas, así como en los archivos del Centro
Histórico, sus servicios, productos y actividades de
toda índole.

En el periodo que se reporta, se han elaborado
murales en el deprimido de las calles Santísima y
Emiliano Zapata; espacio que como se mencionó,
fue rehabilitado con obra pública.
Los murales ocupan más de 200 metros lineales.
Es importante destacar que artistas se inspiraron
en tres temas: Vida Acuática en la Ciudad de los
Canales; Mestizaje y Barroco, así como Flora y
Fauna Mexicanas.

Gran Biblioteca Digital de la CDMX

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Disponible a partir de 2017 y ofrecerá:

Portal web público
Información de 69
instituciones
Catálogo único
Acceso abierto y gratuito

También se han intervenido más de 50 cortinas en
la avenida 20 de Noviembre, callejón Héroes del 57
y calle República de Perú, además se pintaron los
muros del Jardín Regina, así como las peatonales de
Regina y San Jerónimo. En este exitoso Programa
han participado este año más de 40 artistas.
Eventos Culturales

Enlace con Personas Vecinas, Empresarias
y Visitantes Asiduas

El último año se apoyaron y difundieron cerca de
100 eventos culturales realizados en el espacio
público e inmuebles de valor patrimonial, a través
del Programa de Ópera en Balcones, el cual busca
que las personas espectadoras conozcan la música
clásica europea, la popular latinoamericana, así
como los contextos históricos y culturales en que
surgieron.

En el marco de la visita del Papa Francisco a México,
se informó a habitantes y población flotante del
Perímetro A, la logística programada del 12 al 14 de
febrero de 2016, para dicho acontecimiento.
Al respecto, se obtuvo contacto con 2 mil 269
establecimientos
mercantiles,
84
unidades
habitacionales, con poco más de 1 mil 200 vecinas
y vecinos, 10 escuelas públicas con 4 mil 279
estudiantes, 25 personas administradoras de
hoteles y poco más de 14 mil volantes difundidos
en las 22 calles principales del Perímetro A.

Durante este tipo de eventos, la audiencia disfruta
de la belleza del Centro Histórico de la Ciudad
de México, puesto que se utiliza su arquitectura
patrimonial como escenografía para llevarlos a
cabo.
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4.4 VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

En los proyectos de recuperación del espacio
público con actividades culturales, destaca
el Proyecto Niños y Niñas Guardianes del
Patrimonio Cultural Mercedario, Callejón de
Manzanares, el cual busca compartir con la niñez
del Segundo Callejón de Manzanares, en el
barrio de La Merced, los valores del patrimonio
barrial, para sensibilizarles sobre la importancia
y conservación del mismo, para construir en
conjunto, un esquema de guardias y personas
promotoras locales.

Con el propósito de fomentar la competitividad,
crecimiento económico y desarrollo sustentable,
así como lograr el ordenamiento de la Ciudad de
México, la actual Administración, por conducto
del INVEA, enfoca sus acciones en cumplir con
las atribuciones que, en materia de verificación
administrativa, le confiere los ordenamientos
aplicables.
El INVEA orienta sus esfuerzos con un sentido social
y de transparencia institucional, para fomentar
la participación de la sociedad con la finalidad
de involucrarla en sus actividades y acciones,
encaminadas a la mejora del ordenamiento de la
Ciudad de México, bajo el esquema de respeto a los
derechos humanos, cuidado del medio ambiente y
no discriminación.

Durante el periodo que se reporta, una vez más se
realizaron las gestiones necesarias para facilitar la
presencia en el Centro Histórico de la Ciudad de
México de los eventos masivos como Feria de las
Culturas Amigas, Festival Internacional de Cine de
la UNAM, Festival de Cine Documental de la Ciudad
de México, Gira Documental Ambulante, Abierto
Mexicano de Diseño, Festival Urbe y Cuerpo, así
como el Festival del Centro Histórico.

Por ello, el Gobierno de la CDMX aplica un
modelo integral para agilizar los procesos,
adecuar instalaciones, así como dotar de
capacidades y competencias para satisfacer de
forma adecuada las necesidades y expectativas
de la población.

A estos eventos asistieron 27 mil 75 personas de las
cuales 14 mil 521 fueron mujeres y 12 mil 554 fueron
hombres.
Difusión del Patrimonio

Derivado de esos esfuerzos, en materia de
verificación administrativa, se ha disminuido de
forma considerable el plazo de respuesta a la
población, de 90 a 32 días en promedio.

Con la intención de difundir el patrimonio cultural
del Centro Histórico de la Ciudad de México, se
organizaron dos eventos académicos en los que se
discutieron las políticas públicas y acciones para la
conservación de los sitios patrimoniales y de forma
particular, el modelo de gestión implementado por
el Gobierno de la Ciudad de México.

Aunado a lo anterior, se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México la Constancia de
Inscripción del servicio denominado “Solicitud de
Visita de Verificación Administrativa”, en el Registro
Electrónico de los Trámites y Servicios del Manual
de Trámites y Servicios al Público de la Ciudad de
México.

El primero de ellos fue el seminario internacional
“¡Viva el Centro! Revitalizando Centros Históricos”,
organizado en colaboración con el Banco
Interamericano de Desarrollo.

En este sentido, la Administración Pública
capitalina llevó a cabo la reestructuración
organizacional del INVEA, vinculada a las
necesidades actuales que demanda la Ciudad
de México, con los procesos del Sistema de
la Verificación, el cual se compone de cuatro
etapas: Solicitud de Visita; la Verificación, la
Substanciación y lo Contencioso; fases que en
su conjunto, salvaguardan la integridad de la
población y le generan certidumbre jurídica.

Dicho seminario contó con la participación de
especialistas de diversas partes del mundo. Entre
el público asistente, se contó con la presencia de
ministras, ministros y personas servidoras públicas
de alto nivel de Argentina, Brasil, Escocia, Ecuador,
España, Estados Unidos de América e Italia.
Por otra parte, se organizó el Foro de Políticas
Públicas y Acciones en el Centro Histórico,
Ciudad de México, Balance y Perspectivas, con la
participación de instituciones académicas como
el IPN, UNAM, UACM y CNDH. Las ideas vertidas
en las más de 100 ponencias presentadas en este
Foro, enriquecerán el quehacer de revitalización en
el Centro Histórico.
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Solicitud de Visita
Recepción de Solicitudes

L
Administrativa

1

en Desarrollo Urbano y Uso de Suelo

Transporte

8
Substanciación

Substanciación de
Procedimientos

Coordinación Jurídica y de
Servicios Legales

de resolución y su ejecución

Contencioso
Defensa jurídica del INVEA

Acompañamiento de la Contraloría General y de la Coordinación

Atención Ciudadana
Acciones Gubernamentales
Política Pública
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Acción de Mejora

Solicitud de Visita

Para medir el cumplimiento de este objetivo, se
diseñaron 14 indicadores alineados a los Ejes
Estratégicos 4 “Habitabilidad y Servicios, Espacio
Público e Infraestructura” y 5 “Efectividad,
Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción”
del PGDCDMX, entre los que destacan: Eficiencia
en la Atención Ciudadana; Impacto en la Población
de la Ciudad de México, así como Gestión y
Resultados del Proceso de la Verificación.

Las solicitudes de visita de verificación corresponden
a la primera etapa del mencionado Sistema. Se
reciben en el INVEA o de Dependencias y Entidades
de la Administración Pública de la Ciudad de
México.
Durante el periodo del 16 de septiembre de 2015
al 31 de julio de 2016, se recibieron 4 mil 992
solicitudes de verificación. Al mes de septiembre
de 2016, se reciben 6 mil 33 solicitudes de visita de
verificación.

Con el fin de fortalecer la actividad verificadora,
se fomenta en el INVEA la actividad de control,
verificación y evaluación de los propios
procedimientos de verificación del Instituto, a
través de revisiones de programas, normatividad
aplicable y proyectos específicos, así como de
inspecciones in situ, orientadas a la actuación del
personal especializado en funciones de verificación.

Verificación
Constituye la segunda etapa del Sistema de la
Verificación. Al respecto, se realizaron 8 mil 305
verificaciones en el periodo que comprende este
Informe, bajo la consideración de que las 4 mil 992
solicitudes recibidas en ese periodo derivaron en
una o más visitas de verificación.

De esta forma, se da cabal cumplimiento a lo que
disponen los ordenamientos aplicables a la actividad
de verificación administrativa del Gobierno en la
Ciudad de México, sin inhibir el desarrollo de la
actividad económica y con certidumbre jurídica de
más de 450 mil establecimientos mercantiles y 140
mil personas concesionarias del transporte público.
Además, se garantiza a la población el acceso a
servicios seguros y de calidad.

Asimismo, para la atención de las 6 mil 33 solicitudes
proyectadas al 15 de septiembre de 2016, se
espera realizar 9 mil 527 verificaciones, a través de
programas institucionales.
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6,033

3,994
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Verificación Administrativa

Estas acciones se llevaron a cabo en Periférico,
Insurgentes, Viaducto, Tlalpan, Supervía Poniente,
Carretera México Cuernavaca y Circuito Interior.

El objetivo de este Programa es atender la demanda
de visitas de verificación administrativa en el ámbito
central. Durante el periodo que se reporta, se
llevaron a cabo 25 mil 694 diligencias a cargo del
personal especializado en funciones de verificación.

El ordenamiento de la publicidad exterior se
fortaleció gracias a los sobrevuelos semanales en
colaboración con el Agrupamiento Cóndores de la
SSP56; estas actividades se realizan con la finalidad
de localizar anuncios que pudieran incumplir con la
normatividad aplicable.

De dichas acciones se destaca: 3 mil 455 fueron
visitas de verificación y 22 mil 239 diligencias
complementarias como corroboraciones de datos,
inspecciones oculares, ejecución de clausuras,
levantamiento o reposición de sellos, citatorios,
notificaciones e implementación de medidas
cautelares.

Durante el periodo que abarca este Informe, se han
realizado 47 vuelos en los que se han identificado
999 elementos publicitarios para su posterior
verificación administrativa o para solicitar su retiro
a la SEDUVI por considerarse bienes abandonados
en términos de la legislación vigente.

Al 15 de septiembre de 2016, se tiene contemplado
ejecutar 3 mil 994 visitas de verificación y 24 mil 986
diligencias complementarias, es decir, 28 mil 980
diligencias derivadas de la actividad verificadora.

Programa de Inspección

Respecto de las visitas de verificación a cargo del
personal especializado en funciones de verificación
asignado a las 16 Demarcaciones Territoriales, se
ejecutaron 6 mil 576 visitas de verificación y 22 mil
623 diligencias complementarias.

Este Programa tiene por objeto vigilar el correcto
desempeño del personal especializado en funciones
de verificación del INVEA y de las Demarcaciones
Territoriales.
Al respecto, en el periodo comprendido del 16
de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, se
realizaron 937 inspecciones.

En este sentido, se tiene proyectado que, del 16 de
septiembre de 2015 al 15 de septiembre de 2016,
se realicen 7 mil 939 visitas de verificación y 27 mil
23 diligencias complementarias que suman 34 mil
962 diligencias de la actividad verificadora.

Programa de Coordinación
El Programa tiene como propósito solventar
posibles
particularidades
correspondientes
a la actividad verificadora ejecutada por
el personal especializado en funciones de
verificación asignado a los 16 Órganos Políticos
Administrativos.

Con la finalidad de garantizar a toda la población,
el acceso a un espacio público digno, sin afectar
el medio ambiente, bajo la óptica del respecto al
derecho de difundir ideas, así como productos o
servicios que se comercializan, se instrumentaron
acciones de armonización de la imagen urbana y
ordenamiento de la publicidad exterior en esta
CDMX.

Programa de Verificación al Transporte

Las acciones que se realizaron en el periodo que
comprende este Informe son:

Para dar continuidad a la verificación al transporte
público, privado y carga, la presente Administración
coordina, ordena y lleva a cabo visitas de verificación
con el objeto de inspeccionar el cumplimiento de las
normas aplicables, mejorar la calidad y seguridad
de las personas usuarias.

Suspensión y Retiro de Anuncios
772
Anuncios
Retirados

442
Anuncios
Suspendidos

Conforme a ese contexto, se trabaja con base
en dos ejes estratégicos: Transporte Ordenado
y Transporte Seguro, a partir de los cuales, en el
periodo del 16 de septiembre de 2015 al 31 de
julio de 2016, se establecieron 8 mil 266 puntos de
revisión.

7,939

5,533

1,324

56

3,924

1,609
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1,981

9,991

Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México
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Acciones por tipo
de Programa /Actividad

unidades en beneficio del propio gremio transportista
como de la población usuaria del servicio.

Puntos Instalados

Con el mejoramiento de esas unidades se da
cumplimiento al procedimiento de revista vehicular
implementado por la SEMOVI57.

Transporte
Ordenado
PIVOT

VERIFICACIÓN

1,030

Operativos Dirigidos

505

Transporte Seguro
Pasajero Seguro

TOTAL

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Procedimientos
clasificados

6,593

Operativo Nocturno (Luces)

VERIFICACIÓN
AL TRANSPORTE

De esa manera, en el periodo queADMINISTRATIVA
comprende del 16
de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, se han
Prodedimientos
liberado 3 mil 18 unidades
por haber3,401
subsanado sus
4,400
recibidos
irregularidades. Para el 15 de septiembre arriban 3
mil 433 unidades liberadas.
3,058

4,010

En el caso del transporte individual con causal
de remisión, la actual Administración, realizó 294
verificaciones durante el periodo que comprende
este Informe. Al mes de septiembre se llevan a
cabo 361 verificaciones.

138
8,266

Durante este mismo periodo, se realizaron 257 mil
884 revisiones físicas al transporte que dieron como
resultado la verificación de 4 mil 850 unidades. Al
15 de septiembre de 2016, se proyecta 5 mil 533
verificaciones al transporte.

Por lo que respecta a vehículos irregulares sin
concesión, se han sancionado a 58 unidades de
transporte individual con uso de aplicaciones. Además,
se realizaron 40 procedimientos de verificación a
vehículos de carga con publicidad irregular y uno a
transporte mercantil de personas pasajeras.

Por su parte, 1 mil 578 unidades fueron sujetas a
procedimiento administrativo con causales de
remisión, por no contar con el permiso acorde
con la normatividad vigente o se encontraban en
condiciones físico mecánicas inseguras.

También, se realizaron acciones de ordenamiento
al transporte, de las cuales se desprendieron 9 mil
400 sanciones en 8 mil 266 puntos de revisión. Para
el 15 de septiembre de 2016 se instalaron 9 mil 389
puntos de revisión.

Asimismo, durante el periodo que abarca este
Informe, las 3 mil 272 unidades restantes fueron
sujetas a procedimiento con suspensión de
actividades derivado del Programa de Inmovilización
al Transporte Individual y Colectivo, que tiene por
objetivo mejorar las condiciones físicas de dichas

Con la finalidad de ordenar los CETRAM y bajo el
marco del Programa de Inmovilización al Transporte
Individual y Colectivo, durante el 16 de septiembre
de 2015 al 31 de julio de 2016, se realizaron en
los mismos 49 procedimientos con suspensión de
actividades y 359 procedimientos administrativos
con causales de remisión.

TOTAL

7,801

7,068

Acciones en Materia de Transporte
del 16 de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016

Delegación

Puntos instalados

Revisados

ÁLVARO OBREGÓN

456

13,091

408

AZCAPOTZALCO

351

13,037

161

BENITO JUÁREZ

139

573

324

COYOACÁN
CUAJIMALPA

158

465

7

811
37

CUAUHTÉMOC
GUSTAVO A. MADERO
IZTACALCO
IZTAPALAPA

947
2,255
1,398
1,411

18,573
74,413
54,456
53,033

748
540
271
463

83
802
0
35
483
23,201

31
488
0
35
315
438

LA MAGDALENA CONTRERAS
MIGUEL HIDALGO
MILPA ALTA
TLÁHUAC
TLALPAN
VENUSTIANO CARRANZA
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12
259
0
5
112
715

57
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158

COYOACÁN
CUAJIMALPA

ámite

947
2,255
1,398
1,411
Juicios de
LA MAGDALENA CONTRERAS
12
Amparo
MIGUEL HIDALGO
259 30%
Juicios
MILPA ALTA
0
de
Nulidad
5
TLÁHUAC
61%112
TLALPAN
VENUSTIANO CARRANZA
715
XOCHIMILCO
45

CUAUHTÉMOC
GUSTAVO A. MADERO
IZTACALCO
IZTAPALAPA

114

847

422

9

AMPARO

TOTAL

465

81
37

7

8,266

37

18,573
74,413
54,456
53,033

748
Ejes Estratégicos
540
271
Suspensiones
463

83
802
0
35
483
23,201
266

Inmovilizaciones *1 31

5,53

1,32

3,92

488
0
35
315
438
127

Remisiones de Vehículos *1

1,60

Clausuras

1,98

Procedimientos
Resoluciones

257,894

7,93

Juicios

9,99

8,27

4,850

1,98

Substanciación

Contencioso

La tercera etapa del Sistema de la Verificación
corresponde a la substanciación de los
procedimientos de verificación administrativa. En el
periodo del 16 de septiembre de 2015 al 31 de julio
de 2016, en materia de verificación al transporte se
llevaron a cabo las siguientes acciones:

Se recibieron 2 mil 960 turnos del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de la Ciudad de México,
consistentes en requerimientos de información,
sentencias impugnadas y cumplimientos atendidos
en sus términos.
Solicitud de Visita

VERIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA
Prodedimientos
recibidos

VERIFICACIÓN
AL TRANSPORTE

TOTAL

4,400

7,801

3,401

Atención Ciudadana
Acciones Gubernamentales
turnaron
2 mil 246
Política Pública

Asimismo, se
asuntos
provenientes de Juzgados de Distrito, consistentes
en resoluciones, incidentes, cumplimientos de
resolución, requerimientos de información o
documentación, todos atendidos de manera
Administrativa
oportuna.

en

Transporte
Procedimientos
clasificados

3,058

4,010

Substanciación de

4,400

3,401
3,401
Asuntos
Recibidos

3,058

Juicios Contenciosos
Verificación
AdministrativosProcedimientos recibidos
Administrativa
978
127
4
(Ámbito Central
y Transporte)
Verificación

Procedimientos
calificados
114
Verificación
Procedimientos
calificados
Al transporte
847

Administrativa

Verificación
Al transporte

Durante ese mismo periodo, se implementaron 1 mil
Juicios de Amparo 520
89
422
9
284 procedimientos administrativos de ejecución.
El monto de multas impuestas que derivan de esos
procedimientos
Juicios Laborales
9
0 asciende
9 millones de pesos.
0 a 53.1
De julio de 2016 al 15 de septiembre del mismo año
se contempla lo siguiente:
1,140
1,050

1,050

990

1,140

Procedimientos recibidos
ProcedimientosVerificación
recibidos
Administrativa
Verificación
Administrativa

Acciones por tipo
de Programa /Actividad
Transporte
Ordenado

Ejes sustentable 2016 - Copia.indd 381

Puntos Instalados

990

d

ÁLVA
D

AZC
ÁLVA
BEN
AZCA
Contencioso
Coordinación Jurídica y de
COY
D
BENIT
Servicios Legales
CUA
COYO
CUA
AMPARO
CUAJ
GUS
CUAU
IZTA
Acción de Mejora
GUST
IZTA
IZTAC
Juicios de
LA M
IZTAP
Amparo
MIG
30%
LA M
MILP
Juicios
MIGU
TLÁ
de Nulidad
MILPA
TLA
61%
TLÁH
VEN
TLALP
XOC
VENU
XOCH

4,010

Con Resolución
3,058
En
Desfavorable
al INVEA
Trámite

Recursos de
137
23
0
Inconformidad Procedimientos recibidos

AMPARO

Recursos
de
Procedimientos
Inconformidad
Juicios
8%
Laborales
1%

4,010

4,400

Con Resolución
Favorable
al INVEA

De manera adicional, durante el periodo que se
informa se registraron los siguientes procesos
jurisdiccionales:
Substanciación

7,068

1,000

1,000

Procedimientos calificados

Se tiene proyectado dar atención a 6 mil 33
solicitudes de verificación al mes de septiembre,
entre las que se destacan:

Verificación
Procedimientos
calificados
Al transporte
Verificación
Al transporte
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4.5 MOVILIDAD

16 de septiembre de 2015 al
15 de septiembre de 2016

La movilidad urbana sustentable se ha convertido en
uno de los temas prioritarios en la agenda pública
del Gobierno de la Ciudad de México, por ser factor
Suspensión y Retiro de Anuncios
de desarrollo económico y social. Para ello, se ha
demostrado especial interés por garantizar que los
desplazamientos de
sus habitantes sean seguros,
442
772
accesibles, eficientes,
sustentables
y
cómodos.
Anuncios
Anuncios
Retirados
Suspendidos
Se trata de una estrategia implementada por la
actual Administración que busca desplazar personas
y no sólo automóviles. Este instrumento permite la
participación de la sociedad civil organizada y la
academia, como parte integral para la elaboración
de las políticas públicas.

Acciones del Sistema de la

6,033
3,994
7,939

Suspensiones

1,324

Inmovilizaciones *1

3,924

Remisiones de Vehículos *1

1,609

Clausuras

1,981

Procedimientos

9,991

Resoluciones

8,276

Juicios

1,982

Atención Ciudadana
Acciones Gubernamentales
Política Pública

El nuevo modelo de movilidad está inscrito en la
Ley de Movilidad del Distrito Federal, publicada
en 2014. Dicho ordenamiento impone la definición
estratégica de acciones fundamentales como
la integración de los sistemas de transporte
y movilidad, la desaparición de la concesión
individual en el transporte público (microbús) y el
reconocimiento prioritario de la seguridad vial.
Asimismo, la mencionada Ley establece la obligación
de implementar en el Gobierno, una serie de
cambios de tipo administrativo y presupuestal, que
deberán responder a las necesidades de movilidad
de la población, así como de formular y conducir
una nueva manera de pensar en la Ciudad, en
términos de movilidad sustentable y uso eficiente
de la vía.

Solicitud de Visita

Recepción de Solicitudes

Acompañamiento de la Contraloría General y de la Coordinación

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

5,533

Bajo dicho marco jurídico, la Ciudad de México se
encuentra preparada para ejercer el Nuevo Modelo
de Movilidad dentro de la estrategia de planeación
que se integra por dos programas rectores: el PIM58
y PISVI.59

Administrativa

en Desarrollo Urbano y Uso de Suelo

Transporte

Substanciación

Substanciación de
Procedimientos

El PIM 2013-2018, es un instrumento de planeación
que reconoce a partir del 14 de julio de 2014, a
la movilidad como un derecho; al peatón como
centro de la toma de decisiones; al transporte
público como eje rector de la misma, así como a la
de resolución y su ejecución
bicicleta y caminata como formas no motorizadas
de movilidad.

De igual forma, PISVI tiene por objetivo garantizar la
seguridad vial de las personas en la vía pública para
Coordinación Jurídica y de
salvar
vidas. El PISVI contendrá la política pública de
Defensa
jurídica
del INVEA
Servicios Legales
Visión Cero Accidentes, cuyo principal instrumento
para su ejecución será el Reglamento de Tránsito, en
*1. Las remisiones de vehículos e inmovilizaciones
vigor desde el 15 de diciembre de 2015.
corresponden a las 5 mil 533 Visitas de Verificación
al Transporte, sin embargo, se presentan
de Mejora
manera
Acción de
58
Programa Integral de Movilidad
ilustrativa.
59
Programa Integral de Seguridad Vial
Contencioso
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Ejes Estratégicos
En la Ciudad de México estamos comprometidos
con la planeación y diseño de estrategias de
Movilidad Inteligente en donde se utilice la
tecnología y los datos abiertos para hacer eficiente
la movilidad de quienes aquí habitan y transitan.

implementada el 21 de octubre de 2013, fue resultado
del trabajo realizado entre el Gobierno de la Ciudad
y los organismos operadores del transporte.
La BDAT ha permitido proporcionar información integral
y sistematizada del transporte para impulsar el desarrollo
y generación de aplicaciones informáticas como Transit
App, Moovit, City Mapper y Google Maps.

4.5.1 Programa Integral de Movilidad
Se trata de un instrumento de planeación basado en
una política pública para transformar la movilidad
urbana en la CDMX, enfocado a satisfacer las
necesidades de las personas. Es por ello que se
coloca la experiencia de las personas usuarias en su
viaje puerta a puerta, con el compromiso de ofrecer
los más altos estándares de calidad, sin importar el
modo de transporte que elija para viajar.

Mediante la colaboración entre el Gobierno de esta
Ciudad con diferentes empresas comprometidas
con la movilidad, ha sido posible diseñar
aplicaciones para teléfonos inteligentes como YAXI
o Taxi Aviso del Consejo Ciudadano.
También, la BDAT ha sido utilizada como insumo en
eventos como Hackatones (HackCDMX), en donde
la población genera aplicaciones informáticas
para resolver problemas urbanos de este u otros
servicios públicos en la Ciudad de México, como
información de rutas, reportes de baches, luminarias
descompuestas y fugas de agua.

El PIM define 27 metas, 239 acciones y 12 indicadores
contenidos en los siguientes seis ejes estratégicos:
Eje 1. Sistema Integrado de Transporte
Eje 2. Calles para todos

En junio de 2016, se incorporó a la BDAT la ruta de la nueva
Línea 6 del Metrobús, que cuenta con 37 estaciones del
El Rosario a Villa de Aragón. Incluye, dos rutas dentro del
mismo corredor: El Rosario-Villa de Aragón y El Instituto
Politécnico Nacional-Villa de Aragón.

Eje 3. Más movilidad con menos autos
Eje 4. Cultura de movilidad
Eje 5. Distribución eficiente de mercancías

Durante el periodo que se informa, se incorporaron
las rutas del SM161 del Programa Especial de
Transporte Público Nocturno “Regresa Seguro a
Casa”, habilitadas en eventos especiales masivos.

Eje 6. Desarrollo Orientado al Transporte
Sistema Integrado de Transporte

Para finales de 2016, se incorporaran a la BDAT
algunos los corredores de transporte concesionado
de una manera estructurada, es decir, con paradas
fijas y recorridos establecidos.

En este Sistema se establecen las acciones necesarias
para ampliar e integrar la red de transporte
público, realizar viajes intermodales atractivos,
confiables y eficientes, que permitan movilizar a las
personas usuarias con altos estándares de calidad y
accesibilidad, adecuado a las necesidades de viaje,
así como la cobertura en toda la Ciudad.

Asimismo, se proporcionará el servicio web con
información en tiempo real, sobre el tiempo de
llegada de autobuses en toda la red del Metrobús,
alertas por alteraciones y desvío en sus rutas. Estos
datos podrán ser utilizados con el objetivo de
generar aplicaciones informáticas como Google
Transit, City Maker, Moovit o cualquier otro
planeador de viajes.

Datos Abiertos de Transporte
A través de una alianza estratégica con Google Inc. y
otras empresas de innovación tecnológica, la Ciudad
de México trabaja en una planeación segura de viajes
urbanos, transparencia y apertura de la información
para la población, en un contexto de ciudad inteligente.

Estudios y Evaluaciones del Transporte
Público Colectivo Concesionado

Con este acción se pretende que nuestros
habitantes pueden decidir con libertad qué
servicio de movilidad requieren para realizar su
traslado de forma segura y multimodal. La BDAT60,

Para mejorar la operación y el proceso de
constitución de corredores de transporte público
concesionado, se realizan estudios y evaluaciones
de carácter técnico y administrativo que sugieren
las posibles adecuaciones que se deben realizar.

60

61

Base de Datos Abiertos de Transporte

Sistema de Movilidad 1
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Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
Con el propósito de agilizar la movilidad de la
población en nuestra CDMX, en el periodo que se
reporta, se constituyeron e iniciaron operación los
corredores de Transporte Público Concesionado
Toreo–Buenavista y Sevilla–Defensa, con ello, se
logró la sustitución de 244 unidades con vida útil
agotada, por 111 nuevas unidades que mejoran el
servicio en las Demarcaciones Cuauhtémoc, Miguel
Hidalgo y Azcapotzalco, así como en el Municipio
de Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Por su parte, el Programa de Revista Vehicular 2016,
inició en el mes de abril de este año, por lo que al
31 de julio de 2016 se han formalizado 7 mil 607
trámites de Transporte Público Colectivo, 6 mil 943
de Transporte Público, Mercantil y Privado de Carga,
así como 565 de Transporte Mercantil y Privado de
Pasajeros, lo cual originó una captación de ingresos
de 21 millones 281 mil 920 pesos. Lo que representa
el 97.39 por ciento de la meta programada al periodo.
Durante el periodo de agosto a septiembre de 2016,
se espera que 9 mil 455 unidades vehiculares acrediten
la Revista Vehicular, de las cuales 4 mil 450 serán
de Transporte Público Colectivo de Pasajeros, 255
Transporte Especializado y 4 mil 750 Trasporte de Carga.

Al mes de septiembre de 2016, se realizan estudios
y evaluaciones de carácter técnico y administrativo
para operar los Corredores Pantitlán–Cuatro
Caminos y Aeropuerto-Avenida 5, Ermita, con
el objetivo de mejorar el servicio de transporte
público de las Demarcaciones Iztacalco, Iztapalapa,
Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Venustiano
Carranza.

Resguardo de Vehículos en
Depósitos Vehiculares
En la actualidad, se cuenta con siete depósitos
vehiculares: El Imán, Renovación, Tlacos, Coyol,
Velódromo, San Andrés y Pantitlán, los cuales han
sido destinados para las remisiones de vehículos
que incumplen lo previsto en la Ley de Movilidad y
el Reglamento de Transporte.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Revista Vehicular de los
Servicios de Transporte
Es por medio de este proceso que se realiza la
revisión documental, física y mecánica de las
unidades, así como de su equipamiento auxiliar
tanto del transporte de pasajeros como de
carga; con el fin de comprobar el cumplimiento
de las disposiciones en materia de seguridad,
equipo, aditamentos, sistemas y en general, de
las condiciones de operación y especificaciones
técnicas para la óptima prestación del servicio, de
acuerdo con la periodicidad que establece la Ley
de Movilidad del Distrito Federal.

Al respecto se encuentra en proceso el Programa
de Reordenamiento del Transporte Público
concesionado en la Ciudad de México, por lo que
se implementaron operativos interinstitucionales.
Como resultado de dichos operativos se remitieron
456 vehículos a los depósitos durante el periodo de
septiembre a diciembre de 2015. En lo que corresponde
al periodo de enero a julio de este año, se remitieron 1
mil 275 unidades vehiculares sancionadas.

Concluyó la operación del Programa 2015 para
los que prestan el servicio de transporte en las
modalidades de:
•

Servicio de Transporte Colectivo de Pasajeros
•

Servicio de Transporte Público, Mercantil y
Privado de Carga

A la fecha se tienen en piso 2 mil 375 vehículos
distribuidos en San Andrés 277; 1 mil 102 en
Imán; 734 en Renovación; 122 en Pantitlán; 50 en
Velódromo; 34 en Tlacos y en Coyol, 56 unidades.
Enajenación de Transporte Público
por Desecho Ferroso

Servicio de Transporte Mercantil y Privado de
Pasajeros

En seguimiento del reordenamiento del Transporte
Público de Pasajeros de la Ciudad de México,
se realiza la enajenación por desecho ferroso
(Chatarrización). Este Programa en la actualidad se
desarrolla en dos vertientes.

En ese contexto, durante el periodo que se informa,
se generaron 7 mil 281 trámites de Revista Vehicular;
en el Transporte de Carga se formalizaron 5 mil 272
trámites y en lo que concierne al Transporte Mercantil
y Especializado de Pasajeros se realizaron 345.

La primera, por sustitución de unidades vehiculares
obsoletas por autobuses biarticulados que
conforman los corredores y nuevas líneas de
Metrobús. Dentro del periodo comprendido de
marzo a julio, se han destruido 142 vehículos.

Lo anterior, logró una captación de 17 millones 618
mil 668 pesos; el Programa Anual de Revista Vehicular
2015 generó 58 millones 322 mil 736 pesos.
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Ejes Estratégicos
De agosto a septiembre se tiene proyectado la
destrucción de 154 vehículos de transporte público
colectivo adicionales, que dará como resultado 296
unidades por sustitución para conformación de
corredor de Metrobús.

Licencias de Conducir C, D y E

La segunda vertiente se determina derivado del
abandono de unidades remitidas a los Depósitos
Vehiculares por diversas infracciones al Reglamento
de Transporte del Distrito Federal, las cuales
representan 1 mil 393 vehículos de Transporte
Público.

En el periodo que se informa, se emitieron previa
acreditación del certificado correspondiente 20 mil
383 Licencias, distribuidas en 13 mil 225 del tipo C,
2 mil 735 tipo D y 4 mil 423 del tipo E.

La Administración capitalina emite tres tipos de
Licencia de Conducir para personas conductoras
de transporte de carga y pasajeros: C, D y E.

Se tiene previsto para el 15 de septiembre del
presente, expedir alrededor de 25 mil 658 licencias
de conducir para operadores de pasajeros, carga y
especializado en todas sus modalidades.

Por lo que respecta a los meses de junio y julio se
programaron 110 unidades de transporte colectivo;
en continuidad al Programa en los meses de agosto
y hasta el 15 de septiembre se compactará la
totalidad de 1 mil 393 vehículos.

Transporte Público Individual de Pasajeros
Para el Gobierno de la Ciudad de México, representa
un gran compromiso atender de manera eficiente la
necesidad de movilidad para la población fija y flotante
que transita en
esta gran urbe
y Zona Metropolitana.
Transporte
Público

Transporte Público Concesionado
En la presente Administración impulsamos
una estrategia establecida en el Programa de
Transporte Público
Transformación y Modernización
del Transporte
Individual
Pasajeros
Público Concesionado, con de
el objetivo
de mejorar
las unidades, reducir el impacto ambiental
y los
Se sustituyeron
riesgos a la seguridad de las personas usuarias.

Individual de Pasajeros
Se sustituyeron

14 mil 941

1 millón de
unidades vehiculares
traslados
diarios
Durante el periodo
que se
informa, se ha realizado

la sustitución de 1 mil 188 microbuses y autobuses
139 mil
280 personas
obsoletos. La Ciudad de México cuenta
con 288
concesiones
recibieron
apoyo
nuevos autobuses que operan en
corredores
la sustitución
urbanos. Dentro de las incorporacionespara
más recientes
obligatoria de Taxis
destacan las de Toreo-Buenavista y Sevilla-Defensa.

1 millón de
traslados diarios

139 mil
concesiones

14 mil 941

unidades vehiculares

1 mil 5

280 personas

recibieron apoyo
para la sustitución
obligatoria de Taxis

Se sumaron l
y el de lo

Con el propósito de dar continuidad a estas
acciones, se ha actualizado y simplificado el
proceso para la inscripción a este Programa de
apoyo a través de convenios de colaboración con
Nacional Financiera e instituciones participantes,
al incrementar el monto del financiamiento de 25
a 45 mil pesos, así como el plazo a seis años, con
una tasa de interés fija anual para la adquisición de
vehículos híbridos o eléctricos.

Sustitución de Microbuses
Este Programa es prioritario para la actual
Administración, ya que contribuye a la reducción
de los niveles de gases contaminantes en la Ciudad
de México y Zona Conurbada, además de permitir
a personas usuarias tener una mejor experiencia de
viaje al realizar recorridos por nuestra CDMX.

Línea 6 del Metrobús

Línea 6 del Metrobús
Destrucción de 296 microbuses sustituidos
por 86 unidades de Metrobús articulados y
biarticulados

Para el 15 de septiembre de 2016, se cuenta con cerca
de 19 mil 700 sustituciones de unidades, no sólo las
Destrucción de 296 microbuses sustituidos
realizadas con aportaciones financieras del Gobierno
porde
86la unidades
dellevadas
Metrobús
articulados
y
Ciudad, sino
a cabo
por concesionarias.
biarticulados
Taxis Híbridos
La Administración de la Ciudad de México,
refuerza acciones que son parte del proyecto de
transformación del transporte público, con el fin de
brindar a las personas usuarias una infraestructura
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Expedición de Licencias Tipo B

de movilidad de primer mundo y una reducción de
emisiones contaminantes de hasta el 50 por ciento.

Uno de los requerimientos necesarios para la
prestación del servicio de Taxi, es la capacitación
de quienes los conducen. El Gobierno de la
Ciudad de México ha implementado programas de
capacitación específicos para personas conductoras
del transporte público individual, con el propósito
de otorgar un servicio de transporte eficiente,
amable, confiable y seguro.

De esta manera, el pasado mes de julio de 2016,
se presentaron tanto el prototipo del modelo de
Taxi Híbrido, que circulará en la Capital del país, así
como el diseño de las Estaciones de Recarga para
Unidades Eléctricas.
En próximas fechas se recibirán los primeros 250 Taxis
Híbridos que están en el paquete de financiamiento
que se tiene con Nacional Financiera, así como la
instalación de 30 estaciones de recarga eléctricas
que se instalarán en diversos puntos de la Capital.

Las personas que prestan el servicio de Taxi deben
presentar y aprobar tres tipos de evaluaciones:
Evaluación Médica Integral; Formación y
Capacitación Integral, así como la Prueba de Pericia
en el Manejo, para poder llevar a cabo el trámite de
expedición o renovación de la licencia y tarjetón de
identificación.

Las ubicaciones de estos centros son Reforma y
Auditorio Nacional; Horacio, Moliere, Tamarindos,
en Avenida México y Michoacán, La Condesa, así
como Municipio Libre. Asimismo, estos centros
además de atender bicicletas eléctricas y celulares
cuentan con conexión wifi.

En el período que abarca este Informe, se han
expedido 32 mil 152 licencias con su correspondiente
tarjetón de identificación, de las cuales 330
corresponden a mujeres y 31 mil 822 a hombres.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

La SEMOVI publicó el 26 de mayo del año 2016,
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, el
Aviso por el que se modifica la Convocatoria para
la Inscripción a la Actividad Institucional, en la que
especifica que el financiamiento y apoyo económico
será para quienes sustituyan sus vehículos Modelo
2006 por unidades con este tipo de tecnología
sustentable.

Se considera que para el 15 de septiembre de 2016
se expiden 39 mil 600 licencias de conducir Tipo
B, así como tarjetones de identificación: 400 para
mujeres y 39 mil 200 para hombres.
Taxi Preferente

El apoyo económico consiste en el otorgamiento
de 45 mil pesos a los concesionarios, por parte de la
SEMOVI. Además, los vehículos tendrán beneficios
como la exención de la verificación vehicular,
tenencia del Programa Hoy No Circula; así como
de varias de las disposiciones fiscalizadoras tanto
nacionales como locales.

Es un Servicio Preferencial de Transporte Público
Individual eficiente y accesible para personas con
discapacidad y en estado de vulnerabilidad. En la
actualidad se cuenta con una flota de 336 vehículos
y se prevé incrementar la flotilla de unidades a 380.
Placas de Discapacidad

Revista Anual Vehicular de Taxis

En coordinación con el DIF62, se habilitó un servicio
web para validar la autenticidad de las Cortesías
Urbanas expedidas, ya que es un requisito para la
emisión de placas de discapacidad.

Con esta herramienta es posible que el Gobierno
de la Ciudad México supervise unidades vehiculares
que prestan el servicio de Taxi.

Las acciones han demostrado una disminución en
las irregularidades que presentaba este tipo de
trámite, lo que redunda en mayor certeza jurídica
y transparencia en las tareas que se desarrollan en
materia de control vehicular.

Además, otorga certeza jurídica a titulares de
Taxis, permite mantener actualizado el padrón de
personas concesionarias y prestadoras del servicio,
apoya a la rendición de cuentas y combate la
corrupción. Mediante la revisión física y mecánica
de los Taxis, así como promover la seguridad para
la población.

Durante el mes de noviembre de 2015, en que
fue habilitado el servicio en el módulo de Control
Vehicular Central Insurgentes y debido a la
ubicación de 67 Cortesías duplicadas en 2015, se

Durante el periodo del 16 de septiembre de 2015 al 30
de junio de 2016, se cuenta con un registro de 60 mil 898
revistas vehiculares a Taxis. Para el 15 de septiembre de
2016 se realizan 87 mil 799 trámites de revistas.
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Ejes Estratégicos
iniciaron los trabajos para erradicar por completo
la duplicidad y alteración de las cortesías urbanas.

disminuyan los viajes en auto y aumenten el uso
compartido de vehículos, así como de modos no
motorizados como caminar y andar en bicicleta.

Por lo tanto, el trámite de Placas de Discapacidad
para Vehículos Particulares se realiza con todas las
medidas de seguridad necesarias para la correcta
atención de este sector social. Toda vez que se ha
logrado transparentar el proceso de asignación
de este trámite, al 15 de septiembre de 2016 se
mantiene “nivel 0 duplicidad”.

Más Por Coche
Se trata de un Programa emergente nace por las
disposiciones establecidas por la CAMe63 referentes
al Programa Hoy No Circula, propiciadas por una
serie de contingencias ambientales derivadas de
altos niveles de ozono y partículas suspendidas
en la Zona Metropolitana del Valle de México. La
temporalidad de esas determinaciones comprendió
del 5 de abril al 30 de junio del año en curso.

Calles para Todas y Todos

rte Público
e Pasajeros

Las calles de la Ciudad deben ser seguras,
funcionales, accesibles y cómodas para todas las
personas, siempre con respeto a la jerarquía de
movilidad. Como espacio prioritario de tránsito
y convivencia, la Ciudad de México debe brindar
una buena experiencia de viaje, ya sea que se
elija caminar, andar en bicicleta, usar el transporte
público o circular en automóvil.

Fue así que desde el pasado 5 de abril del año
en curso, el Gobierno capitalino implementó el
Programa #MásXCoche, donde se contempló que
las personas servidoras públicas del Gobierno de
la Ciudad de México que tengan asignado vehículo
oficial, compartan viaje en dicha unidad con la
población.
1 mil 561 vehículos participantes

Se sustituyeron

en el Programa

14 mil 941

Guía de Infraestructura Ciclista para
unidades vehiculares
la Ciudad de México

280 personasCon objeto de lograr que las vías ciclistas en la Ciudad

recibieron apoyo
de México se realicen con criterios homogéneos, se
para la sustitución
desarrolló la Guía de Infraestructura Ciclista para la
obligatoria deCiudad
Taxis de México, publicada en la Gaceta Oficial

Se sumaron los Tribunales Superior de Justicia
y el de lo Contencioso Administrativo,
ambos de la CDMX

de la Ciudad de México, el día 12 de agosto de
2016. Este documento proporciona los lineamientos
técnicos para el desarrollo de proyectos bajo un
estándar de seguridad, accesibilidad, eficiencia,
igualdad y calidad para la implementación y
mantenimiento de vías ciclistas que construyen las
Dependencias y Entidades de la Administración
Pública, las Demarcaciones Territoriales y privados.

Servicio Especial de Transporte de
Turistas en Circuitos
Con el propósito de ofrecer a las personas visitantes
un servicio cultural y turístico de alta calidad,
continúan en funcionamiento los circuitos Centro
Histórico, Sur, Basílica, Polanco, Nocturno, Cantinas
Tradicionales, Ruta Temática de Palacios, Tours
a Teotihuacán, Taxco, Puebla, Xochimilco, Reino
Animal, Ruta del Queso y Sierra del Café, en los que
se les proporciona información sobre la historia,
cultura y tradiciones de la zona de Coyoacán.

Este esfuerzo abona a los lineamientos establecidos
en la Estrategia de Calles Completas del PIM que
contribuye a contar con mayor número de viajes en
Metrobús
vehículos no contaminantes, reducir la congestión
obuses sustituidos causada por vehículos motorizados y mejorar las
robús articulados y condiciones de seguridad vial.
dos
A partir de la publicación y con objeto de difundir
el contenido de la Guía, se realizarán talleres y se
capacitará a personal de las Dependencias y Entidades
de la Administración Pública Local y Delegaciones.

Asimismo, los recorridos conocidos como “Paseos por la
Ciudad”, tienen tres rutas: Coyoacán, Centro y Condesa.
También, el Servicio Especial de Transporte de
Turistas en Circuitos cuenta con visitas temáticas
que recorren de manera permanente los edificios
más emblemáticos del Centro Histórico de la
Ciudad de México.

Más Movilidad con Menos Autos
En el PIM se establece que el Gobierno de la
Ciudad de México debe incentivar la movilidad
eficiente de la población, a través de acciones que
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Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
Para el 15 de septiembre de 2016, se contempla
tener un incremento en las paradas autorizadas
de este servicio, en un 20 por ciento, además de
la mejora y modernización continua del parque
vehicular respectivo.

Entrega de materiales informativos en las
Dependencias y Entidades del sector, así
como en las Comisiones de la Asamblea
Legislativa de la Ciudad de México,
relacionadas con los temas de movilidad,
derechos humanos, género, administración y
procuración de justicia
•

Participación en el Seminario Internacional
sobre “Ciudades Seguras Libres de Violencia
contra las Mujeres”, organizado por ONU
MUJERES e INMUJERES
•

Distribución de materiales en las Mega
Jornadas de Difusión del Programa Viajemos
Seguras en los Transportes Públicos del
INMUJERES, en colaboración con los
organismos de transporte

Capital Bus

•

El transporte turístico en la Ciudad de México
representa un esfuerzo interinstitucional para
promover la visita a las zonas más atractivas de
nuestra Capital, que cuentan con unidades de altos
estándares de calidad y seguridad.
Dicho servicio turístico ofrece tres recorridos a
personas usuarias: Centro-Polanco, Reforma-Santa
Fe y Templos. Durante el periodo que contempla
este Informe, se ha dado seguimiento oportuno al
manejo de 10 títulos-permiso otorgados.

Desde el 2014 al día de hoy, se ha registrado la
participación de 20 mil personas. El objetivo que se
tiene para el cierre de 2016, es posicionar la campaña
como una iniciativa de la Administración Pública
capitalina contra el acoso sexual en la calle, espacios
públicos y transporte público de la Ciudad de México.

Cultura de Movilidad

te Público
e Pasajeros
Se sustituyeron

14 mil 941

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Fomentar la educación vial que promueva en
nuestra Ciudad de México la prudencia, cortesía
y respeto al compartir la calle, así como nuevos
hábitos de movilidad más sustentables y saludables
es la finalidad de esta Cultura.

#YomefijoYorespeto
Con el fin de reducir el número de muertes y
accidentes viales, así como aplicar la política pública
de Visión Cero Accidentes, el 11 de marzo de 2016
se puso en marcha la campaña #YomefijoYorespeto.

Trabajamos para que con éste nuevo paradigma
se fomente en la población estilos de vida
multimodales con el objetivo de facilitar sus
traslados diarios y que sean más eficientes.
1 mil 561 vehículos participantes

Tiene como objetivo prevenir causas de incidentes de
tránsito como exceso de velocidad, consumo de alcohol,
no respetar semáforos y distractores como el celular.

en el Programa

unidades vehiculares

280 personas

recibieron apoyo
para la sustitución
obligatoria de Taxis

etrobús

obuses sustituidos
obús articulados y
dos

Soy Dueña de Mis Pasos
Se sumaron los Tribunales Superior de Justicia

y el de lo Contencioso
Administrativo,del
Se creó ésta campaña para sensibilizar
respecto
ambos de la CDMX
problema del acoso sexual en la calle, el espacio
público y en el tránsito de un modo de movilidad
a otro del Sistema Integrado de Transporte
contemplado en el PIM.

Asimismo, busca difundir el contenido de las normas
de convivencia establecidas en el Reglamento
de Tránsito vigente, para generar en las personas
usuarias de la vía, comportamientos basados en el
conocimiento, respeto y conciencia, los cuales se
fomentan a través de ocho conductas:
#YoMeFijoYoRespeto

Inició en el año 2014 y se consolidó en 2015
conforme a los derechos y principios de la Ley de
Movilidad.

Motociclistas,
utilizar casco

A lo largo del periodo que comprende el tercer
trimestre de 2014 al primer trimestre de 2016 en
que concluyó la campaña, se desarrollaron las
siguientes acciones:
•

Conducir sin los efectos
del alcohol o drogas

Uso de sillas
protectoras
para bebés

50

No conducir a
exceso de velocidad

Respeto a la
cebra peatonal

Distribución en las 16 Delegaciones
de materiales, a través de las propias
Demarcaciones Territoriales, para quienes
conducen Taxis y Ciclotaxis

No dar vueltas
continuas

Conducir sin usar
el teléfono celular

Uso de cinturón
de seguridad
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Ejes Estratégicos
El lanzamiento y difusión de la campaña fue
resultado de la colaboración entre el Gobierno de
la Ciudad de México y aliados estratégicos como
la Fundación Carlos Slim, FIA64 y Representante de
Global Road Safety Partnership.

Descentralizado Central de Abasto y un Módulo
Central Insurgentes.
Al 30 de junio de 2016, se contó con un Padrón Vehicular
Particular activo de 5 millones 213 mil 816 vehículos, el
cual requiere de una constante actualización para su
adecuado control y transparencia.

Bajo este mismo esquema de actuación, se llevará
a cabo durante tres meses la campaña Comando
Vial que contará con 50 presentaciones de una
campaña de comunicación por medio del clown y la
pantomima. Se tiene contemplado imprimir 10 mil
trípticos; tres videos y tres diseños de cartel para
Metrobús y paradas de autobús.

Durante el periodo que comprende este Informe, se
realizaron 681 mil 968 trámites de control vehicular, con
un ingreso de 269 millones 906 mil 707 pesos. Al 15 de
septiembre de 2016 se realizan 855 mil 999 trámites, lo
cual genera un ingreso de 338 millones 968 mil 942 pesos.

Licencias de Conducir Tipo A

Operativos Anticorrupción

Para continuar con las acciones de seguridad vial, en
la actualidad, se cuenta con 23 módulos de atención
al público: 10 Centros de Servicio de Tesorería,
10 Módulos Delegacionales y dos Módulos
Descentralizados (Santa Fe y Central de Abasto), así
como un Módulo Central “SEMOVI”; distribuidos en
las 16 Delegacionales Políticas, los cuales otorgan
atención personalizada para el trámite de licencia.

Con el objetivo de ofrecer una atención de calidad a
la población, se capacita y sensibiliza a las personas
operadoras y responsables de los Módulos de
Control Vehicular, para que disminuyan los tiempos
de espera e incrementar la eficiencia en los servicios,
con apego a los Lineamientos de Funcionamiento
del Servicio de Licencias y Control Vehicular.
En cada uno de los Módulos se colocaron mantas y acrílicos
con información relativa a dichos trámites, así como los
costos con el objeto de inhibir actos de corrupción.

El trámite se realiza mediante la aplicación de
exámenes teóricos, prácticos y médicos, con el
objetivo de contribuir y garantizar la formación
de las personas conductoras de acuerdo con lo
establecido en la Ley de Movilidad.

Del 16 de septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016,
se capacitó a todo el personal de los14 Módulos de
Control Vehicular.

Durante el periodo que se informa, se realizaron 495
mil 478 trámites de Licencias de Conducir Tipo A y
Permisos para Menores de Edad. Lo anterior generó
un ingreso de 351 millones 865 mil 539 pesos.

Registro Público Vehicular
Como parte del Programa de Seguridad Nacional
y en coordinación con el REPUVE65, se continúa
con los trabajos para la consolidación de un
registro único vehicular actualizado, con el objetivo
de proporcionar certeza jurídica a las personas
propietarias de vehículos registrados en la Ciudad
de México, mediante la colocación de Constancias
de Inscripción Vehicular.

Para septiembre de este año se expiden 691 mil 173
trámites de Licencias de Conducir Tipo A y Permisos
para Menores de Edad, por lo que se espera obtener
un ingreso de 490 millones 390 mil 406 mil pesos.
Control Vehicular Particular

El Programa inició su operación el 29 de diciembre
de 2014. Al mes de junio de 2016 se han colocado
4 mil 730 Constancias de Inscripción del REPUVE,
de las 5 mil proyectadas para el registro de los
vehículos oficiales en su primera etapa, misma que
concluye en el mes de julio de 2016.

En la actual Administración del Gobierno de la
Ciudad de México, buscamos en todo momento dar
certeza jurídica a la población respecto al registro
de sus vehículos. Para lograrlo, ha sido necesario
contar con la regularización, sistematización y
actualización del padrón vehicular particular de la
Ciudad de México.
Dicho padrón se obtiene de la información
que se recaba en los 14 Módulos de Control
Vehicular: 12 Módulos Delegacionales, un Módulo

Al 15 de septiembre de 2016, se inició con la segunda
etapa del Programa Piloto, que corresponde a 5 mil
Taxis y se otorgan 1 mil Constancias de Inscripción
del REPUVE.

64
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Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
Desarrollo Orientado al Transporte

San Lázaro, Pantitlán, Chapultepec, Politécnico,
FerroPlaza, Universidad, Constitución de 1917,
Martín Carrera y Doctor Gálvez no obstante, en lo
que resta del año, se continuará con la mejora de
imagen y reordenamiento de 15 CETRAM.

La Ciudad de México debe ser accesible a escala humana
para potenciar el desarrollo en zonas conectadas, con lo
que se podrá reducir el tránsito inducido y sus habitantes
podrán trasladarse en menor tiempo.

Regularización del Transporte Público
de Pasajeros en los CETRAM

Por ello, debe propiciar el desarrollo de vivienda,
bienes y servicios alrededor de estaciones de
transporte masivo, con entornos amables para
caminar y andar en bicicleta, con el fin de reducir
la dependencia del uso del automóvil y fomentar
estilos de vida más saludables.
Mejoramiento de los Centros
de Transferencia Modal

En coordinación con el INVEA y SSP se realizan
operativos para verificar que las unidades y las
personas operadoras del transporte público,
cumplan con la normatividad establecida en la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México, Reglamento
de Tránsito de la Ciudad de México y demás
ordenamientos aplicables.

Los CETRAM representan espacios estratégicos
para la movilidad de la Ciudad de México. En la
actualidad operan 41 Centros y está próximo a
inaugurarse el CETRAM Buenavista.

Durante el presente ejercicio, se realizaron 29
operativos en 23 Centros, en los que se sancionaron a
451 unidades de transporte público, lo que derivó en
17 unidades sancionadas con sellos de suspensión.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

El 90.2 por ciento de los CETRAM tienen
interconexión con el Metro, el 51 por ciento con el
SM1, 26 por ciento con Metrobús, 21.9 por ciento
con STE66 y 2.4 con Mexibús.

Acceso Vehicular a CETRAM
El Programa de Autorización de Acceso Vehicular
ha permitido identificar y regular a las empresas
de transporte público que ingresan a los CETRAM,
con el fin de administrar su operación, verificar el
correcto uso y aprovechamiento de las instalaciones
de los Centros.

Representa puntos de llegada de más de 37 mil
295 unidades de transporte público de pasajeros
que transportan un aproximado de 5.7 millones de
personas diarias, tanto de la Ciudad de México,
como de seis Entidades Federativas que requieren
conectar con estos u otros modos de transporte
para dirigirse a su destino.

Con estas acciones se realiza la integración de un
padrón actualizado de empresas concesionarias y
permisionarias respectivas.

Para mejorar la imagen urbana, así como apoyar a
la movilidad y seguridad de personas usuarias del
transporte público de pasajeros, durante el periodo
que se informa, se implementaron acciones de
balizamiento de los 41 CETRAM.

Las bases del Programa se publicaron en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México el 21 de abril de
2014, en las que se dio a conocer el trámite de
Solicitud de Acceso Vehicular al CETRAM, así
como el Formato de Solicitud respectivo que ha
obtenido la Constancia de Inscripción en el Registro
Electrónico de los Trámites y Servicios.

También se llevó a cabo la instalación y reparación
de mallas ciclónicas; mantenimiento y construcción
a rampas para personas con discapacidad;
reparación de superpostes, retiro de cobertizos
en mal estado de los andenes desazolves, retiro
de “diablitos” colocación de tapas de coladera y
rejillas faltantes o fracturadas; reordenamiento del
comercio y jornadas de limpieza en conjunto con
personas comerciantes y operadoras del transporte
público.

Cabe resaltar que del total de 253 empresas y
organizaciones registradas que operan en los
Centros, 118 se encuentran acreditadas, lo que
implica el reconocimiento de casi 9 mil 223 unidades
del transporte público de pasajeros.
Los hologramas de identificación vehicular que
se entregarán a las organizaciones acreditadas,
contarán con un código Quick Response, que
les permitirá sistematizar a través de dispositivos
móviles, el registro vehicular y la consulta sobre sus
pagos por uso y aprovechamiento de los espacios
asignados.

Las últimas fueron realizadas en los Centros más
concurridos: Indios Verdes, Taxqueña, La Raza,
Potrero, Zaragoza, Boulevard Puerto Aéreo,
66

Servicio de Transportes Eléctricos
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Ejes Estratégicos
Avances logrados en el PIM

Nuestra meta en movilidad es generar una
importante reducción de viajes en automóvil
privado; disminución de emisiones generadas
por éstos; aumento de la ocupación promedio en
automóviles, así como el fomento de modos de
transporte alternativos como vehículos sustentables
o cero emisiones y auto compartido.

Para brindar el seguimiento a las acciones del PIM
registradas al primer semestre de 2016, se tiene un
avance de 22 por ciento de acciones ejecutadas y
un 33 por ciento de acciones en proceso.
En cuanto al grado de avance en el cumplimiento de
las acciones, destaca el Eje 2 Calles Para Todos, con
cumplimiento de más del 70 por ciento para finales
de año, donde las acciones encaminadas a hacer
calles completas han sido un factor primordial en la
seguridad vial de la población. Seguido por el Eje
1 Sistema Integrado de Transporte, con más del 50
por ciento de cumplimiento, donde se incorporó el
SM1 con la sustitución de unidades que contribuirá
a reducir los niveles de contaminación en la Ciudad.

Durante el periodo que abarca el presente Informe,
se formó una Red de Alianzas de App con personajes
clave para alinear estrategias orientadas al fomento
del auto compartido, desincentivar el uso del auto
privado y proporcionar múltiples opciones, más
económicas, eficientes y cómodas.
Estas alianzas incluyen empresas multinacionales
como Uber, Wheels, BlaBlaCar y Cabify, así
como nacionales: Carrot, Yaxi, Econduce y
O2AutoComparte.

Con relación al Eje 4 Cultura de Movilidad, se
han impulsado las campañas “Soy Dueña de mis
Pasos” y “Yo me fijo, yo respeto”, para fomentar la
cortesía y el respeto al compartir la calle; en el Eje 6
Desarrollo Orientado al Transporte, se retoman los
trabajos de mejoramiento en la interconexión de
zonas a través los CETRAM.

Asimismo, las alianzas procuran la inclusión de
universidades e iniciativa privada a la Red, con
el fin de llegar a acuerdos para fomentar el auto
compartido y uso eficiente de espacio destinado
para estacionamiento.

Asimismo, en los Ejes 3 Más Movilidad con Menos
Autos y 5 Distribución Eficiente de Mercancías, se
intensificarán las acciones para el cumplimiento de
las metas establecidas.

La Red de Alianzas por la Movilidad Inteligente
está integrada por 19 organismos de la iniciativa
privada, siete entidades educativas, así como cinco
Dependencias y Entidades del actual Gobierno.

Es importante destacar que a fin de año, se tiene
programado tener un avance de ejecución total de más
del 50 por ciento en el cumplimiento de acciones del PIM.

Para finales de 2016, se llevarán a cabo las primeras
acciones en los primeros Distritos de Movilidad
Inteligente de la Ciudad de México que se ubicará
en la zona de Santa Fe y Granadas.

Como parte fundamental de la estrategia de
movilidad de la Capital, se incluirá en el PIM un
eje adicional denominado Movilidad Inteligente
basado en el uso de la tecnología y manejo de datos
abiertos para lograr reducir el número de viajes en
automóvil privado y los efectos negativos de sus
externalidades como las emisiones contaminantes.

También para el 2016, se llevarán a cabo las
acciones para adicionar al PIM un Eje Estratégico
denominado Movilidad Inteligente, focalizado
en promover la reducción de viajes en automóvil
privado, así como en las acciones para su ejecución
a corto, mediano y largo plazo, a través de
colaboración interinstitucional.

Hacia Dónde Vamos con el PIM

Wiki Universidades para la Planeación

Movilidad Inteligente

Con el fin de generar acciones que contribuyan
a mejorar las condiciones de movilidad en su
entorno, se establecen convenios con instituciones
de nivel superior, públicas y privadas, ubicadas en
zonas estratégicas de la Ciudad de México con el
fin de consolidarlo.

A través de este Programa, cuyo objetivo principal
es implementar el uso de nuevas tecnologías, así
como el manejo de datos abiertos; se trabaja en
la distribución eficiente de recursos, traslado de
personas y realización de viajes en ciudades, para la
planeación urbana y política pública incluyente. Se
focaliza en zonas de atracción turística a través de
Distritos en los que interactúan servicios públicos y
privados de movilidad.

Dichos convenios se encuentran enmarcados en el
PIM y responden al objetivo 2 del Eje. 4 Habitabilidad
y Servicios, Espacio Público e Infraestructura del
PGDCDMX.
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Mediante estas acciones, se da cumplimiento cada día
a lo señalado por la Ley de Movilidad en materia de
planeación, diseño y aplicación de la política de movilidad
en la Ciudad de México. Además, las instituciones
académicas involucradas podrán ser órganos auxiliares
de consulta de la Administración Pública Local en todo
lo relativo a la aplicación de la Ley.

diseño de nuestras políticas. Con la participación
del INMUJERES, se comenzó a instrumentar
la Unidad de Igualdad Sustantiva de Género y
Movilidad dentro de la estructura de la SEMOVI
para consolidarlo.
Además, se trabaja en la instauración del
Primer Observatorio de Género y Movilidad,
conceptualizado como un área con las funciones
necesarias para recopilar datos sobre indicadores
de características, patrones y comportamientos de
la movilidad de las mujeres en la Ciudad de México,
que permitan incluir la perspectiva de género en la
planeación, regulación y gestión de la movilidad.

Se han definido cinco polígonos de acción en puntos
estratégicos a lo largo de la Ciudad de México, en
los que instituciones de la zona encabezarán el plan
regional de movilidad:
•
•

Norte: UPIICSA67 del IPN

El Observatorio será un área administrativa de
seguimiento y monitoreo que permita conocer
en términos de política pública si se cumplen
en el ámbito de la movilidad, los objetivos del
PGDCDMX y los del Programa Especial de Igualdad
de Oportunidades y No Discriminación hacia las
Mujeres de la Ciudad de México 2015-2018.

Poniente: ITESM68 y la UAM

•

Poniente-Centro: ULSA69
•

Sur: la UNAM y el ITESM
•

Sur-Centro: UP70

Durante el periodo que se reporta, se inició la
primera etapa de la instalación del Observatorio
de Género y Movilidad dentro de la Unidad de
Igualdad Sustantiva de Género de la SEMOVI, con
las siguientes tres acciones:

Los ejes de acción en los que se centrará la
planeación, diseño y aplicación de políticas de
movilidad serán los siguientes:
•

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

•

Elaboración de un Plan Regional de Movilidad que
incluya proyectos para mejorar la condición de la
infraestructura y la accesibilidad en su entorno

•

Implementar la nueva cultura de movilidad
mediante estrategias inteligentes como
el carpooling; educación y capacitación
como la Biciescuela, así como la difusión de
campañas internas y externas en torno a la
Visión Cero Accidentes

Para finales de 2016, se tiene contemplada la firma
de un convenio con el IPN a través de UPIICSA,
para generar el Plan de Movilidad de la zona de
Iztacalco-Aeropuerto y de igual manera, con el
ITESM de las zonas sur y poniente.
Observatorio de Género y Movilidad
En la Administración Pública capitalina se fortalece
la igualdad de género al ser implementada en el
67
68
69
70

Desarrollo de una base de datos de
indicadores de movilidad, seguridad y
accesibilidad en el transporte, así como en
espacio públicos
•

Como parte de esos indicadores, inclusión de
aquellos que permiten medir el impacto de
la Estrategia 30/100 en contra de la violencia
hacia las mujeres en el transporte público
•

Desarrollo de la primera encuesta de calidad
de los servicios de transporte con perspectiva
de género, para conocer la percepción
de seguridad, tipos de trayectos, costos y
motivos de viaje de las mujeres, a efecto de
que las mejoras en todo el SIT se encaminen
a garantizar una movilidad segura, libre
de violencia y discriminación, con base
en protocolos y acuerdos de cooperación
internacional en materia de políticas públicas
con perspectiva de género que el Gobierno
de la Ciudad de México tiene con la ONU
MUJERES

Intercambio de datos, estudios, publicaciones
e investigaciones generadas por alumnado y
especialistas de la institución respectiva, para
integrar una gran red de datos compartidos

•

Por último, se desarrollará en el mes de octubre, un
informe de acciones realizadas por la Administración
Pública de esta Entidad Federativa en materia de
movilidad y género, para mostrarlo en la cumbre
ONU-Hábitat III.

Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Universidad La Salle
Universidad Panamericana
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Encuesta Origen Destino

una transformación estructural en el sistema de
movilidad.

Por medio de este instrumento, diseñado para
obtener las características de los viajes con
origen o destino en la Zona Metropolitana del
Valle de México, se tiene como objetivo recaudar
información en torno a los viajes de habitantes de la
propia Zona, de las que transitan por el territorio de
la misma y los realizados por el transporte de carga,
público federal y mercantil privado.

Conforme a lo anterior y en cumplimiento con lo
establecido por la Ley de Movilidad del Distrito
Federal, se implementa el PMM, en coordinación
con las Entidades Federativas colindante y es
complementario al PIM y PISVI.
La primera fase del PMM inicia con la actualización
del POZMVM72, que se desarrolla mediante la
aplicación de recursos del Fondo Metropolitano
del presente ejercicio fiscal.

Dentro de las acciones del PIM, se contempla la
realización de un Estudio de Origen Destino con
base en levantamientos de información en hogares
para efectos de monitoreo y evaluación. Dicho
estudio sustentará la toma de decisiones en materia
de movilidad y medio ambiente de la Ciudad de
México.

El POZMVM continúa en una segunda fase con
la definición de acciones, metas e instrumentos
de monitoreo y evaluación, en función de una
corresponsabilidad sectorial y territorial entre los
Gobiernos de la Ciudad de México, Estado de
México y Estado de Hidalgo.

A lo largo del periodo que abarca este Informe,
se acordó con el Gobierno del Estado de México
implementar la encuesta en hogares con base en
los distritos de muestreo validados de manera
previa, así como con el Programa de cobertura.

Al 15 de septiembre de 2016, se cuenta con un
avance en el POZMVM del 60 por ciento del
diagnóstico integral, así como talleres temáticos y
territoriales que se realizarán con base en el conjunto
de intervenciones de carácter metropolitano y por
la caracterización territorial.

En lo que refiere al transporte de carga, se
identificaron 2 mil 200 puntos de generaciónatracción entre mercados públicos, tianguis,
supermercados, tiendas especializadas y tiendas
departamentales.

De manera adicional, se implementarán otros talleres
temáticos en los que participarán personas funcionarias
públicas, académicas especializadas, actoras del sector
privado, organizaciones sociales y civiles involucradas
para analizar temas de movilidad sustentable,
transporte público, seguridad vial y accesibilidad.

También, se desarrolló una estrategia de
capacitación que incluye la elaboración de
manuales, guías didácticas, impartición de cursos y
desarrollo de un sistema de captura.

Se dispondrá como insumo de información
fundamental para el análisis de movilidad, los
resultados preliminares de la Encuesta Origen
Destino. También, se espera contar con el apoyo
de la OCDE73 por medio de recursos para acciones
relevantes relacionadas con el Eje Estratégico de
Movilidad del POZMVM; así como para generar el
estudio del Programa Metropolitano de Movilidad.

Para el mes de enero de 2017, iniciará la aplicación de
encuestas en la Zona, debido a que se reprogramó
su implementación por una contingencia ambiental
y medidas emergentes, decretadas por la CAMe
del Programa Hoy No Circula.
Programa Metropolitano de Movilidad

Centro de Control de Transporte Concesionado

Se llevó a cabo como el PMM71 como instrumento
de planeación para garantizar la movilidad de
las personas, con base en el acceso universal e
igualitario al conjunto de bienes y servicios públicos.

El control de gestión de la flota de unidades de
transporte público concesionado es una parte
neurálgica de la estrategia y estructura del SIT.
Se iniciaron los trabajos de análisis para definir
un esquema de gestión del sistema para la
prestación del servicio, que garantice la mejora en
la experiencia de viaje de las personas usuarias y el
cumplimiento de los estándares de servicio.

De esa manera, se mejora la calidad de los viajes
para todas las personas que transitan por la
Zona Metropolitana del Valle de México, a la vez
que promueve un cambio modal que procura la
disminución de la congestión vehicular, así como la
reducción de niveles de contaminación, mediante
71

72
73

Programa Metropolitano de Movilidad

Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico
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Para ello se establecerá un arreglo institucional que
indique roles claros para las entidades que tienen
responsabilidad en la planeación, gestión y control
del SIT, que garantice la provisión del servicio,
se toma en cuenta la creación de instrumentos
jurídicos que regulen la relación entre lo público
y lo privado, en el cual se establezcan derechos y
obligaciones de quien otorga la autorización para
la prestación del servicio y el prestador del servicio
mismo, así como los incentivos y sanciones.
En el mes de septiembre del año en curso, se tiene
definido el Sistema Integrado de Recaudo, Control
de Flota e Información al Usuario que permite
integrar los diferentes modos de la Ciudad de
México, bajo los conceptos de interoperabilidad,
escalabilidad e integración con otros servicios.
A partir de la constitución del sistema, se
establecerán las acciones y gestiones técnicas,
financieras y administrativas necesarias para su
ejecución en el próximo año.

Durante el último trimestre de 2015, el BID
estableció la cooperación técnica no reembolsable
(ME-T1226) por un monto de 120 mil dólares
americanos para la elaboración del PISVI.
Acciones del PISVI
Visión Cero Accidentes
Como una estrategia de política pública, Visión
Cero Accidentes surgió en Suecia en 1997. Se trata
de un concepto de seguridad vial que tiene como
objetivo frenar la pérdida de vidas humanas por
hechos de tránsito.
Respecto a esta estrategia, el Gobierno de la
Ciudad implementó algunas acciones como:
Calle CDMX: contempla una vía con movilidad
para habitantes de accesibilidad universal,
integrada con el SIT y diversificación de usos
de suelo donde el componente innovador es
la calle como ecosistema mediante sistemas
de infiltración pluvial
•

Pasos Seguros: implementados durante el
segundo semestre de 2015 y primer semestre
de 2016, para hacer más seguras, accesibles
y cómodas las intersecciones identificadas
como peligrosas y conflictivas
•

Desnivel Mixcoac: que permite diversas
formas de desplazamiento, con prioridad
en la seguridad vial e interacción entre las
personas

4.5.2 Programa Integral de Seguridad Vial

•

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Está elaborado en términos de lo que disponen
el artículo 12 fracción VIII de la Ley de Movilidad y
el Eje 4 Habitabilidad y Servicios, Espacio Público
e Infraestructura, Área de Oportunidad 2 Espacio
Público del PGDCDMX, para desarrollar una
estrategia de seguridad vial, así como medidas de
accesibilidad universal y mantenimiento para calles,
banquetas y alcantarillas de la Ciudad de México.
Bajo el concepto global de Visión Cero Accidentes,
se instauró en nuestra Ciudad en noviembre de
2015 para reducir al mínimo las lesiones y muertes
por incidentes viales, a través de mejoras en la
infraestructura de nuestras calles, reforzamiento de
normas de movilidad y un cambio de paradigma de
movilidad donde se enaltece el respeto a la vida.

Asimismo, con el fin de contribuir a la disminución
de emisiones contaminantes, se inició el Programa
de Retiro de Topes y la sustitución de éstos por
reductores de velocidad.

Dentro de los contenidos del PISVI se encuentra
un diagnóstico, metas, objetivos específicos,
subprogramas, líneas programáticas y acciones,
relaciones con otros instrumentos de planeación, así
como responsabilidades que regirán el desempeño
de su ejecución; acciones de coordinación con
Dependencias Federales, Entidades Federativas y
Municipios, además de mecanismos específicos de
evaluación y actualización.
Gracias al BID74, a través de su Estrategia de
Seguridad Vial, alineada con los cinco pilares de la
Década de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020
fijada por la ONU, la Ciudad de México recibe el
apoyo del BID para materializar el PISVI.
74

•

El 11 de marzo de este año se llevó a cabo
la firma de compromiso con la Federación
Internacional de Automovilismo y con
Fundación Slim para impulsar la cultura de la
movilidad y la Visión Cero Accidentes en la
Ciudad de México
•

El 17 de marzo se realizó el Taller de Datos
para la Visión CeroAccidentes CDMX, en
las instalaciones del Museo de la Ciudad
de México impartido por la Agencia de
Transporte en Suecia gracias a la colaboración
con la Embajada de Suecia en México. Dicho
taller fue dirigido a personas funcionarias, así
como sociedad civil

Banco Interamericano de Desarrollo
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•

El 30 de mayo se firmó el contrato entre
el BID y la consultora Acciona Ingeniería
y Asociación Española de la Carretera. A
la fecha se ha iniciado la elaboración del
Programa. Se tiene un avance del 50 por
ciento y se espera que a finales de 2016
pueda ser publicado

captación de agua pluvial y sistemas eléctricos
solares.
Durante el periodo que se reporta, se ha realizado
la integración de las diferentes normas que
establecen los instrumentos que regulan las
acciones de intervención en la vía y el espacio
público, con los que se elaboraron los Términos de
Referencia que definen, asimismo se puntualizan
los alcances técnicos y normativos que contendrá
el estudio del Manual.

Como parte de la etapa de diagnóstico de
la situación actual de la seguridad vial en
la Capital, durante los días del 11 al 13 de
julio se realizaron una serie de entrevistas
por parte de las empresas consultoras con
distintas Dependencias
•

Para el 15 de septiembre de este año, se concretan las
gestiones con el CAF, para la aplicación de recursos
que posibiliten la elaboración del Manual, el cual, a
partir de sus primeros resultados brindará criterios
y lineamientos generales para emprender acciones
inmediatas de mejoramiento en la vía pública.

•

En el mismo marco de elaboración del PISVI,
el 12 de agosto se llevaron dos Talleres:
“Rumbo al Programa Integral de Seguridad
Vial-Diagnóstico y Acciones de Gobierno
para Salvar Vidas”, en el cual participaron
integrantes de organizaciones civiles y
personas funcionarias de los tres órdenes de
gobierno

Infraestructura Ciclista en Río Mixcoac
Conforme al artículo 184 de la Ley de Movilidad,
toda obra vial nueva debe considerar espacios de
calidad con criterios de diseño universal para la
circulación peatonal y ciclista.

Durante el 5, 6 y 7 de julio, se desarrolló el
Taller sobre Mejores Prácticas para Expedición
de Licencias de Conducir impartido por
personal de la Dirección General de Tráfico
del Ministerio del Interior de España, dirigido
a personas servidoras públicas de la Ciudad
de México, Escuelas de Manejo de la Ciudad
y Asociaciones Civiles relacionadas con la
movilidad y la seguridad vial; los cuales se
llevaron a cabo como parte de los proyectos
incluidos en el apoyo del BID

Por ello, el Gobierno de la Ciudad de México
desarrolló la propuesta que dotará de este servicio
al tramo del Circuito Interior Río Mixcoac y al de
avenida Revolución hasta avenida Universidad.
Debido a las implicaciones que conlleva contar con
una ciclovía en las laterales de la vía, se proyectaron
dos rutas paralelas: una que cubra desde Avenida
Revolución hacia Coyoacán y otra desde el mismo
origen hacia el oriente, a través del Eje 8 Sur José
María Rico.

Manual Calle CDMX
En la actual Administración trabajamos con la visión
de regular la planificación de la nueva calle de la
Ciudad de México, es decir, una calle sustentable
que promueve áreas verdes, buen manejo del agua
e infraestructura para una movilidad multimodal;
una calle segura con los más altos estándares
internacionales de seguridad vial y Visión Cero
Accidentes.

Al respecto, del 16 de septiembre de 2015 al
30 de junio de 2016 se generaron propuestas
conceptuales de infraestructura ciclista. La primera
ruta cubre una extensión de 2.7 kilómetros y la
segunda tiene un recorrido de 2.3 kilómetros.
Para el 15 de septiembre de 2016, se tendrá el
proyecto ejecutivo de ambas rutas e iniciarán
los preparativos para la construcción del primer
trayecto.

Con este instrumento normativo se implementará
en las calles de nuestra Ciudad un diseño óptimo
que permita el acceso seguro para todas las
personas, ya sean peatones, ciclistas, conductores
o personas usuarias de transporte público de todas
las edades, con base en criterios de accesibilidad
libre de obstáculos.

Desarrollo de Infraestructura Ciclista
El Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón
se encuentra definido en los artículos 34 Bis y 34 Ter
de la Ley de Movilidad, mientras que los recursos
para su operación en el artículo Séptimo Transitorio
del Decreto de Presupuesto de Egresos para el
Ejercicio Fiscal 2016.

Al respecto, se aplicarán todos los principios
de sustentabilidad como reciclaje de residuos,
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Se realizan las gestiones correspondientes para la
instrumentación del presupuesto en el Proyecto
denominado Trolebici en el Corredor Cero
Emisiones del Eje Central.

Se espera para septiembre de este año concluir la
primera etapa de retiro y sustitución de reductores
de velocidad en vías primarias, con el dictamen de
50 puntos adicionales.

Dicha ruta tiene como derrotero Central Camionera
Sur-Central Camionera Norte. Su recorrido va de
la estación Tasqueña, Avenida Miguel Ángel de
Quevedo, Avenida División del Norte y Eje Central
hasta la Central Camionera del Norte.

También, se realizará un máximo de tres proyectos
en puntos conflictivos e iniciará la segunda etapa de
retiros, ahora en vías secundarias, con el dictamen
de casi 100 puntos.

La ruta utilizará el carril confinado del Trolebús, en
beneficio de personas usuarias de las Delegaciones
Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc y Gustavo
A. Madero.

Llega Seguro
Para esta Administración es necesario dar atención
al alto índice de incidentes viales que sufre la
población estudiantil, en los traslados de sus
hogares a los centros de estudio, bajo el marco de
las ciudades del aprendizaje y de la política pública
Visión Cero Accidentes.

En septiembre de 2016, se instaló el Subcomité de
Obras de la SEMOVI, con la finalidad de formalizar el
proceso constructivo de las vías ciclistas. En esta obra
se ejercerá un presupuesto de 110 millones de pesos.

A través del Programa Llega Seguro, se busca que
cada estudiante de nivel básico de la Ciudad de
México, tenga un traslado seguro de la casa a su
centro educativo.

Retiro y Sustitución de Reductores de
Velocidad

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Para mejorar las condiciones de calidad del aire en
la Ciudad de México, se inició el retiro de topes,
por ser considerado un factor de aumento de los
niveles de emisiones contaminantes por vehículos
motorizados.

Para ello, se realizarán acciones preventivas como
la pacificación del tránsito e implementación
de mejoras en la infraestructura urbana de
los perímetros de las escuelas, para lograr la
disminución de los incidentes viales en los entornos
escolares.

Como parte de este Programa, se definieron los
lineamientos para determinar los puntos en que se
deben retirar topes, así como en los que se requiere
de su sustitución por reductores de velocidad.

De esta forma, se mejora en el entorno urbano
de las escuelas, se garantiza la seguridad de toda
la comunidad escolar sin importar el medio de
transporte que utilicen para desplazarse; seguridad
de peatones, reduce las muertes y lesiones por
hechos de tránsito en los entornos escolares y
promueve la participación de la comunidad escolar
en el cambio de la infraestructura.

De esta forma se evita que las personas conductoras
realicen un alto total, para que circulen a una
velocidad moderada que les permita reaccionar
para prevenir incidentes de tránsito.
En los 620 puntos identificados con este tipo de
dispositivos, se ha realizado un dictamen para
determinar si procede el retiro o rediseño del
reductor.

En colaboración con la Fundación Carlos Slim y
Jean Todt, Presidente de la FIA y Enviado Especial
de la OMU en Pro de la Seguridad Vial, en el mes
de marzo de este año se emitió la Declaratoria para
el Inicio de la Campaña de Difusión de la Nueva
Cultura de Movilidad en la Ciudad de México.

Con la primera etapa del Programa, se retiraron
280 topes en vías primarias y se rediseñaron otros
340 por encontrarse en puntos de alta afluencia
peatonal o estar dentro de entornos de escuelas u
hospitales.

Con esta Declaratoria, se establecieron compromisos
entre el Gobierno de nuestra CDMX y la FIA para
la Capacitación de Operadores de Transporte
Público y Concesionado de Pasajeros, acorde con
la Nueva Cultura de Movilidad, se mantiene como
objetivo principal de los compromisos firmados
para garantizar la seguridad vial de la niñez.

A esta fecha, se han realizado proyectos específicos
en las avenidas Tezontle en Iztacalco, Tamaulipas
en Cuajimalpa, Las Bombas en Coyoacán,
Vasconcelos-Reforma en Miguel Hidalgo y Eje 6 Sur
en Iztapalapa.

Asimismo, como primer programa piloto, se realizó
el proyecto conceptual de la intervención a la Escuela
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Secundaria Anexa a la Normal Superior de México.
A partir de la encuesta y pilotaje respectivos, se
realizará la intervención a 115 escuelas de la Ciudad
de México que pertenecen al Programa SaludArte.

SM1, en concordancia con lo dispuesto por la Ley
de Movilidad de la Ciudad de México.

Corred

Redu

El SM1 presta un servicio radial de transporte público
de personas pasajeras con base en principios de
legalidad, honradez, lealtad y profesionalismo,
sobre todo en zonas periféricas de escasos recursos
en la Ciudad de México. De esta forma, se facilita la
interconexión con diferentes medios de transporte.

Sistema de Información del Programa
Integral de Seguridad Vial
Para cumplir con los artículos 46, 48 y 49 de la Ley
de Movilidad; se trabaja en el desarrollo de un
Sistema para el seguimiento, evaluación y control
de programas en materia de seguridad vial, a
través de la herramienta Sistema de Información y
Seguimiento de Seguridad Vial.

M
ca

De esta manera, la actual Administración garantiza
el derecho a la movilidad urbana de los grupos de
población con menores ingresos o en condiciones
de vulnerabilidad; como las personas adultas
mayores, con discapacidad, mujeres embarazadas,
niñas y niños.

En el Sistema se encuentran datos con información
geo estadística e indicadores sobre seguridad
vial, de eficiencia de la gestión administrativa e
instrumentos de planeación relacionados, número
de infracciones, número de hechos de tránsito,
número de muertes, número de lesiones, población
afectada por hechos de tránsito e intersecciones
inseguras.

Se ha dado respuesta de manera oportuna con
servicio de transporte público ante contingencias
y eventualidades, en apoyo de las necesidades de
movilidad de la población, incluso, en situaciones
de relevancia como en contingencias ambientales.
Durante los días 15, 16 y 17 de marzo de este año
el SM1 proporcionó servicio gratuito, al decretarse
por la CAMe la Fase I de Contingencia Ambiental
Atmosférica por Ozono en la Zona Metropolitana
del Valle de México.

Así, con esta información, se podrán tomar
acciones encaminadas a salvar vidas, procurar
zonas escolares, reformar zonas donde el límite
de velocidad no se respeta, entre otras acciones
que permitirán reforzar la política pública de Visión
Cero.

Ante la presencia constante de altos índices de
contaminación, se determinó que a partir del 5
de abril y hasta el 30 de junio de 2016, el servicio
continuará sin costo alguno, en beneficio de la
población y ante el reforzamiento temporal del
Programa Hoy No Circula.

Se ha mantenido una coordinación estrecha con
la SSP para la consolidación e intercambio de
información en el Sistema. En noviembre de este
año, se logrará la implementación.

Servicio de Transporte Público

4.6 TRANSPORTE DINÁMICO
4.6.1 Sistema de Movilidad 1
Con el objetivo para avanzar hacia un Sistema
Articulado de Transporte Público, el PGDCDMX
mediante la expansión y reconfiguración de un
sistema integrado, para reducir impactos negativos
en tiempo y calidad de los traslados.

94 rutas con 3 mil 294 km de longitud
transporta 98.7 millones de personas

La política pública del transporte debe hacer frente
a la dependencia del automóvil y los impactos
negativos que su uso excesivo genera en el medio
ambiente, salud y tránsito vehicular, por lo que
debe reconocer a la movilidad como un derecho
de las personas que aquí habitan.

Renovación del Parque Vehicular
Como parte de las estrategias del renovado
modelo de transporte público, en el SM1 fueron
sustituidos 271 autobuses que terminaron su vida
útil, por unidades de reciente adquisición, las
cuales cuentan con tecnología Euro V, amigable
con el medio ambiente.

Por lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México
transformó la Red de Transporte de Pasajeros al
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Así, el SM1 cumple con el compromiso adquirido por
el Gobierno de la CDMX, referente a la modernización
de los autobuses, para ofrecer un servicio de
transporte público económico y de calidad, al
tiempo que garantiza la inclusión de las personas
con discapacidad y contribuye a la reducción de
emisiones contaminantes del ambiente.

Asimismo, la nueva flota vehicular fue distribuida
en los siete módulos que administran las 94 rutas
del SM1, conforme a las necesidades de sustitución
de autobuses por el término de su vida útil. Se
abarcaron las 16 Delegaciones de la Ciudad de
México con énfasis en pueblos, barrios y colonias
con mayores índices de marginalidad.
De los 271 autobuses sustituidos, 83 unidades
tienen accesibilidad universal para personas con
discapacidad y cuentan con espacio para perro
guía.

Circuito Bicentenario

Accesibles para personas
con discapacidad

Corredor de Transporte de Bajo Carbono

El SM1 del Gobierno de la Ciudad de México avanza
en materia de uso de nuevas tecnologías, toda vez
de Transporte Público
que se llevó a cabo la sustitución de 30 autobuses
con motor a Gas Natural Comprimido, como parte
de la renovación de parque vehicular de la Línea 1
del servicio Ecobús.

Atiende 83 colonias
en 10 Delegaciones

Corredor de Transporte de Bajo Carbono

42 km en circuito

Reducción de particulas

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

n 3 mil 294 km de longitud
Monóxido de
carbono hasta
98.7 millones de personas99.98%

Óxidos de
nitrógeno al
50%

S
SM

La ruta cubre 42 kilómetros y brinda servicio de
transporte público a personas de 83 colonias en 10
Delegaciones. Además, está conectada con siete
líneas del STC Metro, entre ellas, la Línea 12 y con
ocho estaciones de Metrobús.

La incorporación de dichas unidades a la red
de rutas, se realizó con base en la conectividad
existente con los diferentes modos de transporte y
con el fin de atender a las necesidades de movilidad
de las zonas periféricas y de mayor marginalidad de
nuestra Capital.

Hidrocarburos
en 11.5%

Con respecto al parque vehicular de diésel

48 puntos de
ascenso y descenso

Los nuevos autobuses cuentan con accesibilidad
universal para personas con discapacidad motriz
y visual. Tienen destinado un espacio para perro
guía y un equipo de radiocomunicación, localizador
satelital (GPS), sistema de videograbación de
circuito cerrado y botón de auxilio en 1 mil 100 de
ellas con conexión al Centro de Control del Servicio
del SM1 y el C5.

Servicio Atenea

Como parte del Programa Ciudad Segura
y Amigable para las Mujeres y Niñas, en el
componente “Viaja Segura”, el Servicio Atenea
busca garantizar el derecho a la movilidad segura
de la población femenina que transita en nuestra
CDMX.

Al respecto, se revitalizó el servicio con el
remozamiento de 136 unidades, con un enfoque
de derechos humanos con perspectiva de género
para prevenir el acoso sexual y los diversos tipos de
violencia sexual a los que se enfrentan las mujeres
y niñas en el transporte público. En la actualidad, el
servicio cuenta con 136 autobuses, distribuidos en
51 rutas que cubren 1 mil 826.7 kilómetros.

Ruta 200 Circuito Bicentenario
El 15 de abril de 2016, se sustituyó la totalidad de
las unidades de la Ruta 200 “Circuito Bicentenario”
del servicio expreso, con 40 autobuses nuevos
equipados con dispositivos que garantizan la
accesibilidad a personas con discapacidad visual y
motriz.

Circuito Bicentenario
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En el último año, se ha atendido a más de 12
millones de personas, se recorrieron más de 3
millones de kilómetros, se adicionaron 36 unidades
más las cuales, sumadas a las 15 aprobadas en la
última licitación, incrementará el parque vehicular
en 151 unidades para el Servicio Atenea; lo que
fortalecerá el servicio con un horario de 5:00 a 23:00
horas.

Es relevante incluir tecnología Euro V o superior, que
garantice bajas emisiones de contaminantes, así
como el rack portabicicletas en, por lo menos 148
unidades, con el objeto de desarrollar estrategias
que articulen el transporte público con el vehículo
no motorizado (bicicletas) y brindar alternativas de
movilidad a personas usuarias: el 20 por ciento de
las unidades deberá tener accesibilidad universal
para personas con discapacidad y el 10 por ciento
se destinará para el Servicio Atenea.

Transporte Escolar

Al respecto, el pasado 10 de junio del año en curso
se adjudicaron 148 autobuses nuevos sencillos,
motor a diésel, tecnología ambiental Euro V,
amigable con el medio ambiente, los cuales se
incorporarán para continuar con un mejor servicio
de transporte de personas pasajeras.

La presente Administración, creó el Programa de
Transporte Escolar, con la finalidad de disminuir
la emisión de gases contaminantes, a través de la
reducción del uso de vehículos particulares.
Como resultado de esta actividad, se han generado
recursos por más de 14 millones de pesos para
continuar con el mantenimiento de las unidades.

Chatarrización

De manera adicional, el SM1 presta un Servicio
Especial Extraordinario a Instituciones Privadas y
Educativas. Para este servicio se registró un ingreso
estimado en 2 millones 500 mil pesos, durante el
último año.

Las acciones institucionales de la actual
Administración, se da tratamiento a los residuos
peligrosos que generan las unidades del SM1, así
como a los bienes muebles de desecho. Para el
cumplimiento de la normatividad vigente, se da
seguimiento a su destino final. Por la venta de estos
materiales de desecho, se obtuvieron ingresos por
más de 650 mil pesos.

Otro servicio adicional es Sendero Seguro, que
representa una contribución a la seguridad de
la comunidad estudiantil de los niveles medio
superior y superior, se presta el servicio en planteles
educativos bajo convenios con la UNAM.

Se han dictaminado 241 unidades para que sean
retiradas de circulación de las marcas AYCO, RECO
y Torino, modelos 2001, 2002, 2004 y 2006, listas
para el proceso de chatarrización. Con su salida de
circulación los gases de efecto invernadero que se
han reducido en un 70 por ciento.

Movilidad con Igualdad
Por segundo año consecutivo, se lanzó la
convocatoria del concurso “Diseña Tu RTP”,
para incentivar la creatividad y participación de
las juventudes, con el fin de generar conciencia
en temas relacionados con nuestra Ciudad, en
específico, la movilidad.

Mantenimiento
Como parte de las acciones integrales para mejorar
el servicio de transporte público y para mantener el
buen funcionamiento del parque vehicular del SM1,
se implementaran dos tipos de mantenimiento:

Al respecto, se invitó a las personas participantes a
presentar una propuesta de su autoría. Los diseños
ganadores fueron plasmados en unidades de las
diferentes rutas que opera el SM1, a partir del mes
octubre de 2015.

•

Mantenimiento preventivo: se realiza en
autobuses que prestan servicio en ruta para
prevenir cualquier daño o desperfecto
Durante el periodo del 16 de septiembre
de 2015 al 15 de septiembre de 2016, se
han brindado 6 mil 537 servicios en los
siete módulos, lo que permite conservar
las unidades adscritas al parque vehicular y
promover su mejoramiento de condiciones
ambientales

Renovación de Parque Vehicular
Se gestiona, para el ejercicio 2016, la adquisición
de nuevas unidades como parte de la renovación
del parque vehicular del SM1 que ya cumplió su
vida útil, por lo cual se llevan a cabo procesos de
licitación para la compra de autobuses.
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Asimismo,
se
realizan
verificaciones
ambientales periódicas, en las que
los autobuses deben ser sometidos a
mantenimiento constante para evitar que
generen mayores índices de contaminación

Asimismo, se dio remozamiento a 50 unidades más
con cromática de unidades para el servicio ordinario
de transporte público de personas pasajeras.

SM1
•

Como parte del mantenimiento y de la mejora
tecnológica de las unidades del SM1, se
implementó un Protocolo de Prueba de Filtros de
Partículas, en conjunto con el Centro Mario Molina
y la SEDEMA75.

Mantenimiento correctivo: durante el lapso
del 16 de septiembre de 2015 al 15 de
septiembre de 2016, se proporcionaron
14 mil 157 servicios de mantenimiento
correctivo, como parte de un Programa de
Reincorporación al Servicio de Unidades, a
través de una aplicación que reconstituya las
especificaciones de fábrica de las mismas

Durante este periodo se instalaron 21 filtros
de partículas en autobuses Torino 2004 y 2006,
International Coraza 2009 y Volvo 7300 2014, con
el propósito reducir partículas contaminantes
provocadas por la combustión de diésel en
unidades del transporte público urbano.

Se proyectan acciones en apoyo al
mantenimiento y conservación de las
unidades como la rehabilitación y reparación
de componentes en el centro de recuperación
de partes, que ha otorgado apoyo logístico
intermodular en la obtención de refacciones,
así como otras líneas de desempeño para
la máxima permanencia en servicio de los
autobuses

Capacitación

Se impartieron 132 cursos en diversas competencias
laborales para 2 mil 326 personas operadoras y
personal de confianza, esto ante la necesidad de
mejorar la calidad en el servicio, durante el periodo
comprendido entre 16 de septiembre de 2015 al 15
de septiembre de 2016.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En este sentido, se gestiona la compra
de herramientas y refacciones con una
inversión mayor a 3 millones de pesos, con la
finalidad de contar con equipo y materiales
que contribuyan a mantener el buen
funcionamiento de los vehículos, así como
permitir un servicio continuo

Destaca la participación de 1 mil personas
operadoras en el curso “Enfoque de Derechos
Humanos y No Discriminación en el Servicio
Público”. También, se ha brindado capacitación
sobre familiarización y operación de las nuevas
unidades Volvo, Mercedes Benz y Masa, en
específico, para la identificación de problemas
como los sistemas de filtración y transmisiones de
las diversas unidades.

Remozamiento

Durante la actual Administración, se ha realizado el
remozamiento de 136 unidades modelo 2006 con
cambios de lienzos, recubrimiento de pisos, cambio
de lámparas, cambio total de cromática, sellado de
toldos, cambio de vidrios, reparaciones mecánicas,
de transmisión, electromecánica y carrocería, así
como otras rutinas que garantizan la prestación del
servicio con eficiencia y seguridad, lo que permitió
el relanzamiento del Servicio Atenea.

Atención Ciudadana e Información Pública
Con el propósito de mejorar el servicio que se
otorga a personas usuarias del SM1, se atendieron
1 mil 375 quejas, comentarios y sugerencias.
Por otra parte, en lo que respecta a la Unidad de
Transparencia del SM1, registró al 31 de julio de
este año, 265 solicitudes de acceso a la información
pública y al 15 de septiembre de 2016 se reciben
329 solicitudes.

Remozamiento

136 unidades modelo 2006 para
el relanzamiento del Servicio Atenea

El reconocimiento por parte del INFODF76, con el
100 por ciento en el índice global de cumplimiento
en sus deberes de transparencia.

50 unidades
para el Servicio
de Transporte

75
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México
76
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
del Distrito Federal
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4.6.2 Metrobús

reestructuración de la vialidad con el concepto de
calle completa, lo que permitió un ordenamiento
al transporte público de personas usuarias que
operan en la zona.

Transformar la movilidad de personas usuarias
del transporte público, el PIM establece entre sus
ejes estratégicos, la implementación del SIT con la
integración física, operativa, de medios de pago
e información de los seis sistemas que atienden
la movilidad en la Ciudad de México: STC Metro,
Metrobús, STE, SM1, transporte público colectivo
concesionado y Ecobici.

Tarjeta de Ciudad
El inicio de las actividades de la Línea 6 de
Metrobús inició actividades con la aplicación de la
Tarjeta de Ciudad, que opera mediante un sistema
automatizado en su totalidad y compatible con las
demás Líneas del Metrobús, así como el STC Metro,
STE y Ecobici.
Asimismo, en respuesta al crecimiento de la red y
demanda del servicio, se amplió la cobertura de
la red de venta y recarga externa de la Tarjeta en
comercios independientes, tiendas de conveniencia
y autoservicio.

9 De esta manera, en la Ciudad de
México avanzamos hacia un sistema de
transporte público incluyente, dotado
de la infraestructura adecuada y diseño
universal, que facilita la transferencia modal
y accesibilidad de todos los sectores de la
población.

De esa manera, para junio de 2016, la
red de venta y recarga alcanzó 1 mil 800
establecimientos, esto significó un incremento
del 162 por ciento.

Línea 6 de Metrobús
Sistema de Ayuda a la Explotación

Inició operaciones el 21 de enero de 2016, para
atender a una demanda inicial de 145 mil personas
usuarias en día hábil. En la actualidad, la atención
promedio es de 164 mil, con un parque vehicular de
86 autobuses articulados con tecnología de punta
Euro V.

El SAE77 permite informar a las personas usuarias
las condiciones de la operación en tiempo real,
tanto en autobuses como en estaciones. Este
Sistema se amplió con la puesta en marcha de
la Línea 6 de Metrobús sobre el Eje 5 Norte, que
incluyó el equipamiento de 36 estaciones de paso,
dos terminales, 86 autobuses y dos patios de
encierro.

Inició operaciones el
primer trimestre de
2016,
atiende
una
demanda inicial de 145

Dicho Sistema cuenta con localización satelital
de los vehículos en tiempo real, sistema de video
vigilancia en estaciones y autobuses, así como
recursos informáticos para la gestión del servicio,
con lo que se ven beneficiadas 1 millón 100 mil
personas que a diario utilizan el Metrobús.

mil personas usuarias
en día hábil

Atención promedio en
día hábil 164 mil
Parque vehicular 86

Opera me
sistema au
y compatib
Líneas del
así como
Metro, STE

1 mil 800

Ampliación de la Flota

autobuses
articulados

Se dio inició a las operaciones de la Línea 6 de
Metrobús generó un incremento de la demanda
del servicio debido a su alta conectividad, lo que
repercutió en mayor demanda a las demás Líneas,
por lo cual fue necesario un incremento en la flota
vehicular de 457 autobuses a 568; representa un
incremento del 24 por ciento.

METROBUS
Con la puesta en operación de la Línea 6, se
sustituyeron 216 microbuses y 80 autobuses
obsoletos, los cuales generaban un incremento en
los índices de contaminación; la mayoría contaba
con una antigüedad promedio de 16 años.

Al poner en marcha la Línea, se logró la disminución
de los tiempos de recorrido, así como la

77
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Julio 2016

Inició operaciones el
primer trimestre de
2016,
atiende
una
demanda inicial de 145
mil personas usuarias

pone la

sistemas
dad de

Reducción de Emisiones Contaminantes

en día
hábil
Línea
7 de
Metrobús, Reforma

Como tema prioritario, se llevó a cabo la sustitución
de unidades obsoletas por 86 autobuses articulados
con tecnología de punta Euro V. Antes de esta
sustitución, el parque vehicular del Eje 5 Norte
estaba conformado por 216 microbuses y 80
autobuses.

Atención
promedio
en
Con
base en el
establecimiento
de las condiciones
día hábilpara
164lamil
generales
operación de una nueva Línea,
el 29
de junio
de 2015,86
se publicó en la Gaceta
Parque
vehicular
Oficial
de
la
Ciudad
de
México
el Aviso por el que
autobuses
se articulados
Aprueba el Corredor de Transporte Público
Colectivo de Pasajeros Metrobús Reforma.

Un tema relevante fue dejar de emitir 10 mil 298
toneladas de CO2 durante el periodo de enero a
junio de 2016; con lo cual la reducción de emisiones
de todo el Sistema fue de 70 mil 944 toneladas de
CO2, lo que representa un incremento del 18 por
ciento respecto al periodo anterior.

Asimismo, el 21 de junio de 2016 se publicó el
Aviso por el que se da a Conocer el Balance
entre Oferta y Demanda de Transporte Público
Colectivo de Pasajeros en el Corredor Metrobús
Reforma y la Declaratoria de Necesidad para la
Prestación del Servicio de Transporte Público
Colectivo de Pasajeros en el Corredor Metrobús
Reforma.

METROBUS

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Operación del Sistema Metrobús

Este corredor será una vialidad emblemática
de la Ciudad de México, por lo que Metrobús
implementará 90 autobuses doble piso y estaciones
ligeras, para atender una demanda de 111 mil
personas en promedio para un día hábil.

Durante el periodo que se informa se atendieron
240.18 millones de viajes, con un promedio en día
hábil de 1 millón 100 mil personas, lo cual representa
un incremento del 17 por ciento respecto al periodo
de 2014-2015. A partir de la puesta en marcha de la
Línea 6 de Metrobús, se creó mayor conectividad y
cobertura tanto en el Sistema como en los demás
modos de transporte.

Se conformaron al mes de junio de 2016, las
empresas que operarán en este nuevo corredor,
que integra a personas transportistas que en la
actualidad prestan el servicio. También se gestionó
la adquisición de los autobuses.

Para atender esta demanda, se ofertaron 28.8
millones de kilómetros del servicio durante el
periodo que se reporta, lo que representa un
incremento del 16 por ciento respecto al mismo
periodo del año anterior.

Concepto
Personas
pasajeras

Kilometráje

Septiembre
2015

Julio
2016

Incremento

205.47

240.18

17%

24.9

28.8

Autobuses, Línea 2

Presupuesto
(millones de pesos)
Concepto

Programado Ejercido

También, se llevó a cabo la
rehabilitación de 52
Servicios
52.5
44.0
unidades de la Línea 2, por
medio
Personales del Programa
de Mantenimiento Mayor, con el propósito de
mantener la calidad del servicio. Los componentes
Materiales y
2.0
que se atienden son frenos,Suministros
carrocería,2.4
suspensión
o dirección, transmisión, sistema eléctrico, motor,
diferencial y ajuste 5ª rueda.
Servicios

SUMA

83.9%

86.7%

178.4

157.3

88.2%

233.2

203.4

87.2%

Generales
Por medio de estas acciones
se beneficiará a un
promedio de 173 mil personas que ingresan a esta
Línea.

16%

Cumplimiento
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Ejes Estratégicos
Ampliación de la Línea 5, San Lázaro-Glorieta
de Vaqueritos

Ejercicio Presupuestal 2016
El presupuesto autorizado a Metrobús para el ejercicio
2016 asciende a 232.7 millones de pesos, de los cuales
al 30 de junio han ejercido 112.4 millones de pesos
que comparados con el monto programado para el
periodo de 112.4 millones de pesos, representa un
cumplimiento del 100 por ciento en lo ejercido.

Con el objeto de ampliar la cobertura, calidad y
seguridad en el servicio de Metrobús, se revisa el
estudio de costo beneficio por parte de SHCP78
y se encuentra en proceso, el proyecto ejecutivo
respectivo.

* La diferencia con respecto al presupuesto autorizado, son remantes de ejercicios anteriores.
Datos al 31 de julio de 2016

oyección a
diciembre
2016

Unidad
de Medida

Julio
2016

A septiembre
2016

Km

125

125

Estaciones

208

208

Autobús

552

568

Autobús

462

483

Estaciones
Autobuses

208
552

208
568

Millones/año

197

268

Kilómetros recorridos

Km / año

23.8

32.6

2,260

Tarjetas inteligentes adquiridas
y en uso

Miles de
tarjetas

1,182

1,531

2,000

Puntos de recarga en comercios
independientes y tiendas
de conveniencia

Lugares

1,800

1,900

Reducción de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero 3/

Toneladas
CO2eq/año

83,244

107,447

Concepto

125

Longitud del sistema

208

Estaciones y terminales en servicio

568

Flota total

503

Flota en operación en día hábil

208
568

Instalación SAE

342

Personas pasajeras
transportadas

41.0

143,952

3/ La reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero es aproximada.
Nota: La flota en total y en operación disminuyeron, debido a que dieron de baja unidades que ya operaban
por la antigüedad.
78

Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Al 15 de septiembre de 2016 se ejerce
el presupuesto de la siguiente manera:

El presupuesto autorizado a Metrobús para el
ejercicio 2016 asciende a 232.7 millones de pesos,
de los cuales al 31 de julio se ejercieron 148.7
millones de pesos, que comparados con el monto
programado para el mismo periodo es de 207.4
millones de pesos, representa un cumplimiento del
71.7 por ciento, conforme a lo siguiente:

Concepto
Personas
pasajeras

Kilometráje

Presupuesto
(millones de pesos)
Concepto

Ejercicio presupuestal
al 31 de julio de 2016
Septiembre
Julio
2015
2016
Incremento

205.47

240.18

24.9

28.8

17%

Programado Ejercido

Cumplimiento

Servicios
Personales

52.5

44.0

83.9%

Materiales y
Suministros

2.4

2.0

86.7%

157.3

88.2%

203.4

87.2%

Servicios
178.4
Generales

16%
SUMA

233.2

Proyecciones al 5 de diciembre de 2016

Unidad
de Medida

2016

Proyección a
diciembre
2016

Km

125

125

Longitu

Estaciones

208

208

Estacion

Autobús

568

568

Flota to

Autobús

469

503

Estaciones
Autobuses

208
568

208
568

Millones/año

171

342

Kilómetros recorridos

Km / año

20.5

41.0

Tarjetas inteligentes adquiridas
y en uso
Puntos de recarga: comercios
independientes y tiendas
de conveniencia

Miles de
tarjetas

935

2,260

Reducción de emisiones de
Gases de Efecto Invernadero 3/

Toneladas
CO2eq/año

Concepto

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Longitud del sistema
Estaciones y terminales en servicio
Flota total
Flota en operación en día hábil
Instalación SAE
Personas pasajeras
transportadas

Lugares

1,800
70,944

2,000

143,952

Flota en

Instalac

Person
transpo

Kilómet
Tarjetas

Puntos
inde

Reduc
Gases d
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4.6.3 Servicio de Transportes Eléctricos

Líneas de Trolebús

Red de Trolebuses

A la fecha el STE, cuenta con las siguientes líneas
para atención de la población:

Con la visión de una movilidad sustentable, la
actual Administración cuenta con una opción de
transporte limpio, económico y no contaminante,
que ofrece la garantía de viajar en uno de los
transportes más seguros debido a las condiciones
operativas bajo las cuales se presta el servicio, así
como al diseño de las unidades. El Trolebús tiene
las siguientes cualidades:
•

Trolebuses

Nombre Línea: Línea A, Corredor Cero
Emisiones Eje Central

Mejoramiento del
entorno urbano sobre
el Corredor Eje Central

Origen: Terminal Central de Autobuses del Norte
•

Destino: Terminal Central de Autobuses del Sur

•

Longitud de operación: 36.60 kilómetros
•

Horario: 24 horas, incluye servicio Nochebús
•

Costo: cuatro pesos el boleto

•

Nombre Línea: Línea CP Circuito Politécnico
•

Origen: Unidad Profesional Adolfo López
Mateos del IPN (Zacatenco)
•

Destino: Unidad Profesional Adolfo López
Mateos del IPN (Zacatenco)
•

Longitud de operación: 11 kilómetros
•

Horario: lunes a viernes de 6:09 horas a 22:24 horas

Confianza en la población
hacia el uso del
transporte eléctrico

Reducción de ruido
y contaminación

•

Reducción en
tiempos de traslado

CUALIDADES:

Incremento en la
seguridad de personas
usuarias y peatones

Interconexión con
otros medios de
transporte

La Red de Trolebuses transportó un volumen de
55 millones 594 mil 574 personas con tarifa directa,
durante el periodo que comprende este Informe.
De esa cifra, es importante mencionar que la
cantidad de personas usuarias beneficiadas con el
servicio gratuito, ascendió a 20 millones 81 mil 506
personas, lo que representa el 36.12 por ciento de
personas que pagan su pasaje.
•

Costo: dos pesos el boleto

En total, durante el periodo que se reporta la
cantidad de personas transportadas fue de 75
millones 676 mil 80.
•

Nombre Línea: Línea D Corredor Cero
Emisiones Bus Bici Eje 7-7a Sur
•

Origen: San Andrés Tetepilco
•

Destino: Metro Mixcoac
•

Longitud de operación: 12.30 kilómetros
•

Horario: 24 horas los 365 días del año, incluye
servicio de Nochebús

Durante el 5 de abril al 30 de junio del año en curso,
destaca el servicio que se proporcionó de manera
gratuita a personas usuarias con motivo de la
implementación preventiva del Programa Hoy No
Circula. En dicho lapso se transportó a 23 millones
53 mil 560 personas pasajeras, lo que representa
en ingresos la cantidad de 51 millones 554 mil 176
pesos.

405
Ejes sustentable 2016 - Copia.indd 405

12/09/16 13:33

Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
•

Costo: cuatro pesos el boleto

Nombre Línea: Línea G Metro Boulevard
Puerto Aéreo-Metro El Rosario
•

Origen: Metro Boulevard Puerto Aéreo
•

Destino: Metro el Rosario
•

Longitud de operación: 44.90 kilómetros
•

Horario: lunes a viernes de 4:00 horas a
0:32 horas; sábado de 05:00 horas a 0:24 y
domingo de 5:30 horas a 23:48 horas
•

•

•

Horario: lunes a viernes de 4:12 horas a 1:02
horas, sábado de 4:16 horas a 0:52 horas y
domingo de 4:37 horas a 23:58 horas
•

Costo: dos pesos el boleto

•

Nombre Línea: Línea Ll San Felipe de JesúsMetro Hidalgo
•

Origen: Colonia San Felipe de Jesús
•

Destino: Metro Hidalgo
•

Longitud de operación: 26.14 kilómetro
•

Horario: lunes a viernes de 5:00 horas a 0:02
horas; sábado de 5:00 horas a 0:05 horas y
domingo de 5:30 horas a 23:43 horas
•

Costo: dos pesos el boleto

•

Nombre Línea: Línea S Corredor Cero
Emisiones Eje 2-2a Sur
•

Origen: Metro Velódromo
•

Destino: Metro Chapultepec
•

Longitud de operación: 18.00 kilómetros
•

Horario: 24 horas los 365 días del año, incluye
servicio de Nochebús
•

Costo: cuatro pesos el boleto y siete pesos
Nochebús

Costo: dos pesos el boleto

Nombre Línea: Línea I Metro El RosarioMetro Chapultepec
•

Origen: Metro El Rosario
•

Destino: Metro Chapultepec
•

Longitud de operación: 30.20 kilómetros
•

Horario: lunes a viernes de 5:05 horas a 0:07
horas; sábado de 5:00 horas a 0:06 horas y
domingo de 5:09 horas a 23:43 horas

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

•

•

Costo: dos pesos el boleto

•

Nombre Línea: Línea K San Francisco
Culhuacán-Ciudad Universitaria

Su flota vehicular consta de 340 Trolebuses. Cabe
destacar que los tres corredores cero emisiones
circulan las 24 horas.

•

Origen: San Francisco Eje 3 Oriente (Servicio
Provisional Temporal)

Mantenimiento

•

Destino: Ciudad Universitaria
•

Longitud de operación: 17.80 kilómetros

En agosto de 2015, concluyeron los trabajos
relativos a la instalación de los materiales del
Proyecto Refaccionamiento de Sistemas Enfocados
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a la Seguridad para los Trolebuses de los
Corredores Cero Emisiones, así como del Proyecto
Refaccionamiento Sistemático de Trolebuses.

del Tren Ligero, se impartió el Taller “Prevención
de Riesgos Psicosociales”, donde participaron 250
personas.

Para la ejecución de esos proyectos se tuvo una
inversión de 93 millones 700 mil pesos, con lo que
se logró mantener en condiciones operables la
flota vehicular de Trolebuses, con la atención de los
siguientes sistemas:

A efecto de garantizar la seguridad de la población,
STE implementó las siguientes acciones:

•

Sistema de dirección a 100 unidades
•

Diferencial a 140 unidades
•

Eje delantero a 140 unidades
•

Eje trasero a 140 unidades
•

Sistema de aislamiento a 140 unidades

•

Aplicación de 256 exámenes toxicológicos
para personal operador de Trolebús y Tren
Ligero, así como al de apoyo a la operación
que conduce vehículos oficiales de la
Entidad, durante el proceso de renovación
de la licencia de conducir, para transporte
público de personas pasajeras Tipo C
•

Aplicación de 11 mil 997 pruebas de
alcoholemia en la Red de Trolebuses y 7 mil
295 pruebas en la línea del Tren Ligero

Rampas para Ascenso y Descenso
de Personas con Discapacidad

Igualdad y Equidad
Se realizaron las acciones para proporcionar el
Servicio de Trolebuses Exclusivos para Mujeres, con
dos unidades en los Corredores Cero Emisiones Eje
Central, Eje 2-2A Sur, Eje 7-7A Sur y la Línea Metro
Boulevard Puerto Aéreo–Metro El Rosario, con un
horario de las 6:30 a 21:00 horas, de lunes a viernes.

En el tercer trimestre del ejercicio 2015, fue
autorizada la adquisición de 14 Accesorios
Hidráulicos de Equipo de Transporte para Silla
de Ruedas, con un monto total de 2 millones de
pesos.
La adquisición contempló equipos y accesorios
necesarios para la instalación y habilitación de 14
rampas para el ascenso y descenso de personas
con discapacidad, las cuales fueron instaladas en
14 Trolebuses de la Serie 9000.

Lo anterior en atención al Convenio de Colaboración
Interinstitucional para la Ejecución del Programa de
Seguridad de las Mujeres en Medios de Transporte
Público de Pasajeros en la Ciudad de México
Viajemos Seguras.

Dichas unidades serán distribuidas en las Líneas
que conforman la Red de Trolebuses, con lo
cual se transportan de manera rápida, segura y
eficiente a personas usuarias de ese sector de
población, que hacen uso de este medio de
transporte a sus centros de trabajo, educativos y
recreación.

Trolebuses
Asimismo, se capacitó a 1 mil 135 personas
operadoras de la Red de Trolebuses, Tren Ligero
y de Supervisión Operativa; con el objetivo de
impulsar una considerable mejora en la calidad del
servicio, además de considerar siempre un enfoque
de equidad
de género, en materia de:
Confianza en la población
hacia el uso del

•

transporte eléctrico
Coordinación
Eficiente para la Movilidad
Urbana

•

Derechos Humanos para la Movilidad en el
Transporte Público

Reducción de ruido
y contaminación

amiento del
urbano sobre
dor Eje Central

Las unidades en las que fueron instalados los
mencionados accesorios hidráulicos son las
siguientes:

•

Inducción a los Reducción
Lineamientos
del Programa
en
tiemposen
de traslado
Viajemos Seguras
el Transporte Público
de la Ciudad de México
CUALIDADES:
•

Taller de Sensibilización para el Trato y
Manejo de las Personas con Discapacidad

Es importante destacar que, con relación a las

Incremento en la
Interconexión
con la Red de Trolebuses y Línea
funciones de
mando en
seguridad de personas
otros medios de
usuarias y peatones
transporte
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Línea del Tren Ligero

del tren ligero, se realizaron 104 mil 763 acciones
de mantenimiento preventivo menor y supervisión;
incluye la intervención mayor (overhaul) a dos trenes
ligeros.

La Línea del Tren Ligero de la terminal Tasqueña al
Centro de Xochimilco, transportó a 31 millones 821
mil 232 personas con tarifa directa.

Este año se realizaron 1 mil 644 gráficas del
“Registrador de Eventos” que verifica la conducción
de las personas operadoras, con especial atención
en eventos tales como velocidades alcanzadas,
apertura correcta de puertas, control de
manipulador y aplicación de frenado. Lo anterior,
a efecto de dar cumplimiento de las disposiciones
de seguridad establecidas en la operación del Tren
Ligero.

Destaca la cantidad de personas usuarias beneficiadas
con servicio gratuito y que en el periodo que se
informa, ascendió a 4 millones 349 mil 755 personas,
lo que representa el 13.67 por ciento. En total se
transportaron a 36 millones 170 mil 987 personas.
En el periodo del 5 de abril al 30 de junio del año
en curso, el servicio se brindó de manera gratuita a
todas las personas usuarias del Tren Ligero, durante
las medidas preventivas del Programa Hoy No
Circula, a 11 millones 172 mil 642 personas, lo que
representa en ingresos la cantidad de 29 millones
297 mil 422 pesos.

De la misma forma, en coordinación con la Policía
Auxiliar, se incrementó la cantidad de personal
de vigilancia, transportación y supervisión, para
auxiliar a las personas operadoras en el cierre de
puertas, con el fin de garantizar la seguridad a
personas pasajeras, lo que agilizó la circulación de
los trenes.

Estaciones del Servicio

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

El Tren Ligero cuenta con 16 estaciones de paso y
dos terminales. Opera en la zona Sur de la Ciudad
de México, con un servicio de transporte seguro y
no contaminante, en beneficio de la población de
las Demarcaciones Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.

Modernización de Trenes Ligeros
Se destinó una inversión de 7 millones 998 mil
900 pesos para modernizar cuatro Trenes Ligeros,
conforme al INFOCOM79; lo que mejoró la calidad
del servicio, sobre todo, en beneficio de las
personas adultas mayores y con discapacidad, al
contar con dispositivos que ayudan durante sus
desplazamientos como:
Sistema de información que permite la comunicación
directa con la persona operadora del Tren, cuando
se registra una contingencia, placas en braille en las
palancas de emergencia
Iluminación a través de luces LED en los marcos
de las puertas de ascenso y descenso de personas
para el anuncio visual de cierre de puertas
Señalización sonora con indicadores visuales
para apertura y cierre de puertas en beneficio de
personas con discapacidad auditiva

Se tienen en operación 24 trenes dobles acoplados
con dos cabinas de mando y capacidad máxima
para 374 personas por unidad, a través de un
Sistema de Regulación para el Control de Tráfico
y un Sistema de Peaje y Control de Acceso con
Tarjeta Electrónica sin contacto.

Música ambiental y transmisión de información
de estaciones en beneficio de personas con
discapacidad visual
En el año 2015, se pusieron en operación cuatro
trenes ligeros nuevos con el Sistema INFOCOM
y dado el beneficio otorgado a la población, se
amplió el parque vehicular respectivo.

Mantenimiento, Barreras Automáticas y Peaje,
Tren Ligero
Con el fin de mantener en condiciones seguras,
eficientes y confortables, el material rodante, el
sistema de barreras automáticas y sistema de peaje

79

Sistema de Información y Comunicación
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Servicio Público Individual

Respecto del sistema de alimentación, se
reemplazaron los interruptores de tracción y
principal en la línea del Tren Ligero, lo que aumentó
la confiabilidad en el suministro eléctrico de tracción
para la operación de este modo de transporte.

El servicio se otorga en la Ciudad de México y la
Zona Metropolitana del Valle de México. Destacan las
Demarcaciones Territoriales Cuauhtémoc con el 46
por ciento de los servicios, Venustiano Carranza con
el 15 por ciento y Miguel Hidalgo con el 12 por ciento.

Referente a la distribución eléctrica y sus
componentes, se tiene programada la sustitución
de los principales elementos, accesorios y
componentes de las líneas de tracción de la
Terminal Tasqueña a la Estación Estadio Azteca.

Durante el periodo que se reporta, se transportaron
58 mil 592 personas en los Taxis Eléctricos, lo que
representó alcanzar la meta en un 128 por ciento.
Del total de personas usuarias transportadas, el 49
por ciento son mujeres, 40 por ciento hombres y el
11 por ciento adolescentes menores de 18 años. El
77 por ciento corresponde a personas mexicanas y
23 por ciento extranjeras.

Eventos
El 23 de octubre de 2015, se llevó a cabo el
“Rally por el Trato Igualitario”, con el objetivo
de crear conciencia y sensibilizar al personal
de STE de la importancia del trato igualitario
en las actividades diarias
•

Con fecha 17 de marzo de este año, se
realizó la “Feria de Servicios y Programas
Dirigido a las Mujeres”, en el marco del
Día Internacional de la Mujer, con lo que
se difundió entre las trabajadoras de STE,
los programas y servicios de apoyo que el
Gobierno de la Ciudad de México promueve
•

El pasado 25 de junio, tuvo lugar la “Segunda
Rodada Didáctica”, con la finalidad de
invitar a la comunidad ciclista a aprender y
convivir con el Trolebús, por lo que el STE
realizó un taller de cultura vial en el Corredor
Cero Emisiones Bus Bici Eje 7-7 A Sur, para
disminuir los viajes en autos particulares
e impulsar tecnologías limpias a quienes
habitan en la Ciudad de México, con un
tiempo estimado de 30 minutos

Con la operación de los Taxis Eléctricos, durante el
periodo que se reporta, se han dejado de emitir a la
atmosfera 327.6 toneladas de CO2, lo que ayuda a
mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México si se
considera que un vehículo automotor en la modalidad
de Taxi, emite 0.05 toneladas de CO2 a diario.

•

Mantenimiento a la Infraestructura

olebuses

Durante el periodo que comprende este
Informe, se dio cumplimiento a los programas de
trabajo establecidos para la conservación de la
infraestructura de subestaciones eléctricas, línea
elevada de Trolebuses y Tren Ligero, vía férrea
del Tren Ligero, mando centralizado de energía
e instalaciones eléctricas en baja tensión, lo cual
soporta la operación de la Red de Trolebuses y la
Línea del Tren Ligero.

En estas actividades institucionales, se invirtieron 5
millones 898 mil 700 pesos, con el objeto de llevar
a cabo la instalación de equipos de un Sistema
Confianzade
en Iluminación
la poblaciónde Eficiencia Energética y Alcance
haciade
el uso
del Lumínicos: equipos de iluminación de
Niveles
transporte
eléctrico
última tecnología de inducción magnética por radio
frecuencia con altos niveles de eficiencia, amigables
con el medio ambiente y libres de mantenimiento.
De igual forma, se asignaron recursos por la cantidad
de 200 millones de pesos para la adquisición de
equipo de cambio de vía, equipo de alimentación,
distribución eléctrica y sus componentes para la
tracción de la Línea del Tren Ligero.

CUALIDADES:

Reducción en
La adquisición
e instalación
tiempos
de trasladode los aparatos de
cambio de vía, mejoraron las condiciones de
seguridad en la circulación de los trenes al realizar
maniobras de cambio de vía, las cuales son muy
recurrentes en la diaria operación del servicio.

ducción en
os de traslado

a
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Museo de Transportes Eléctricos
de la Ciudad de México
En este Museo se llevan a cabo actividades lúdico
culturales; la movilidad se detiene en el tiempo, ya
que nos permite conocer diferentes aspectos del
transporte, la importancia del avance tecnológico
y la repercusión social que se ha visto reflejada en
nuestra CDMX, con dichos avances.
Dentro de los temas que se abordan, se encuentran
la movilidad y la seguridad vial, así como medios
de transporte para que las personas entiendan que
existen formas de moverse de manera segura.

•

Promover la convivencia y las actividades
culturales entre personal del STE
•

Estimular a partir del arte y las expresiones
culturales, la reflexión sobre las actitudes
laborales
Promover la participación social a partir de actividades
que favorezcan la creación de ciudadanía

En este año se contó con la participación de cinco
escuelas.
4.6.4 Sistema de Transporte Colectivo, Metro
Impulsar las acciones institucionales para garantizar
un servicio de transporte público eficiente y con
calidad, es uno de los principales compromisos de
la actual Administración, en la tarea de consolidar el
Modelo de Movilidad para nuestra CDMX.

Dichas actividades, que se llevan a cabo en el
Museo de Transportes Eléctricos de la Ciudad de
México, buscan alcanzar los siguientes objetivos:

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

O

Promover la historia del transporte eléctrico
como parte fundamental de la identidad de
la Ciudad de México

•

El transporte como ente educador, permite a las
personas usuarias aprender sobre nuestra Ciudad;
quienes ejercen su derecho tanto a trasladarse
como a apropiarse de forma responsable del
espacio público y convivir con otras personas, así
como sus entornos, cuyos derechos son iguales, no
obstante, su condición social, cultural, económica
o física.

•

•

El STC Metro forma parte de un grupo internacional
denominado CoMet80, que al mismo tiempo es un
proyecto mundial de mejora continua (Benchmarking),
que busca el mejoramiento del desempeño operativo
y funcional de los 16 Metros que lo conforman.

Promover actividades lúdico culturales que
difundan el Derecho a la Movilidad

Metro forma parte del grupo internacional denominado
Comunidad de Metros donde ocupa las siguientes posiciones

5º lugar en millones de viajes de
personas usuarias

8° lugar en longitud de red
y número de estaciones

6º lugar en personas usuarias
por kilómetro

7º lugar en número de carros
80

Comunidad de Metros
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El STC Metro de la Ciudad de México, en su
afirmación cosmopolita, ha participado en diversos
eventos internacionales de intercambio de
experiencias, como los siguientes:

•

reapertura total de Línea 12, cuentas transparentes
del Fideicomiso Maestro, acceso a la información,
seguridad de personas usuarias e instalaciones,
apoyo e integración a grupos vulnerables,
desarrollo tecnológico, capacitación de su fuerza
laboral, atención de asuntos jurídicos y apoyo a la
cultura, así como difusión institucional.

•

Reunión anual del CoMet en noviembre de
2015 en Madrid, España
•

Congreso anual y 29ª Asamblea de Socios
de la ALAMYS81, celebrado en noviembre de
2015 en Lima, Perú

Operación y Mantenimiento

XV Exhibición y Reunión Internacional de
Negocios de la Industria Ferroviari, en febrero
de 2016, en Acapulco, Guerrero

A través de la operación y el mantenimiento del
STC Metro, se realizaron una serie de acciones para
el adecuado funcionamiento técnico y operativo de
las estaciones, trenes y puestos de control y mando,
que permiten brindar en forma continua y segura.

Considerado como un sistema fundamental para la
movilidad de habitantes de la Zona Metropolitana
del Valle de México, transporta a diario, a un
promedio de 5 millones de personas.

Como una política social dirigida al público en
general, en materia de transporte masivo en la
Ciudad, se brindó un subsidio a su movilidad del
orden estimado de 2.5 millones de pesos diarios.

La afluencia anual registrada en el 2015, es de
más de 1 mil 623 millones de personas usuarias;
5.6 millones de personas en el máximo día de
afluencia; 42.6 millones de kilómetros recorridos;
1.2 millones de vueltas realizadas y una fuerza
laboral de más de 15 mil personas trabajadoras,
además del apoyo de elementos de seguridad y
limpieza externa.

Por otra parte, se benefició a poco más de 58.23
millones de personas, al eliminar el doble cobro
en la correspondencia de Pantitlán de Línea A con
Línea 1. En días laborables se transportaron más
de 5.5 millones de personas, incluye accesos por la
puerta de cortesía todos los días que comprende el
periodo que se reporta.

Su gran y diversa estructura se refleja en la dimensión
actual de la Red, conformada por 12 Líneas: dos
de cobertura metropolitana, 195 estaciones, 388
trenes: 321 neumáticos y 67 férreos; más de 106
mil equipos a mantener de instalaciones fijas,
relacionadas con la automatización y control; las
comunicaciones, peaje, instalaciones mecánicas
e hidráulicas, así como instalaciones eléctricas de
alta y media tensión y 226.5 kilómetros de vías
principales dobles.

La operación del material rodante en el STC Metro
derivó en la realización de 1.2 millones de vueltas y
el recorrido de 42.6 millones de kilómetros.
Con la finalidad de responder a la demanda de
movilidad en la Ciudad de México, se adecuaron
los polígonos de servicio y se otorgó la gratuidad
de un día y medio a todas las personas.
Para garantizar la disponibilidad de trenes en las
mejores condiciones de seguridad, modernización
y fiabilidad, se llevaron a cabo diversas acciones de
mantenimiento integral y procesos de rehabilitación,
así como la modernización de los trenes, descritas
a continuación:

Brinda servicio de calidad y eficiencia, por lo que se
considera como la mejor alternativa de transporte
masivo, ya que ha encaminado sus esfuerzos a la
continuidad en la operación del servicio mediante el
cumplimiento de los programas de mantenimiento:
Acción y/o
Proyecto Relevante

81

Enero-Dic
de 2016

Del 16-sep-15
al 30-jul-16

*Carro

20,037

20,947

23,609

Mantenimiento Cíclico Menor

*Carro

95,046

82,359

94,348

Mantenimiento
Sistemático Mayor

*Carro

13,240

11,237

13,268

*Carro

7,736

5,525

6,702

5,934

3,247

4,144

360

315

360

Rehabilitación de trenes modelos
NM-73A, NM-73B y MP-82
Evaluación de la calidad del
serviciode los trenes FE-10
de la Línea 12
411
Evaluación de la calidad

*Carro

411

Evaluación
(trenes)

M

Proyección al
15 -sep-16

Mantenimiento
Sistemático Menor

Asociación
Latinoamericana de Metros
y Subterráneos
Mantenimiento
Cíclico
Mayor
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Mantenimiento
Sistemático Menor

*Carro

20,037

20,947

23,609

Mantenimiento Cíclico Menor

*Carro

95,046

82,359

94,348

*Carro

13,240

11,237

13,268

Mantenimiento Cíclico Mayor

*Carro

7,736

5,525

6,702

Rehabilitación de trenes modelos
NM-73A, NM-73B y MP-82

*Carro

5,934

3,247

4,144

Evaluación
(trenes)

360

315

360

Evaluación
(trenes)

300

262

300

CiudadMantenimiento
de México, con Urbanismo y Movilidad
Sistemático Mayor

Evaluación de la calidad del
serviciode los trenes FE-10
de la Línea 12
Evaluación de la calidad
del servicio de los trenes MP-82
de la Línea 8 modernizados del
sistema de tracción-frenado

M

* Acciones de mantenimiento por carro

Asimismo, se recibieron 244 moto compresores de
258, de los cuales 194 se han instalado en trenes
de las distintas Líneas de la Red, con la finalidad de
mejorar el servicio de apertura y cierre de puertas,
así como el sistema de frenado.

Como parte del proceso de adquisición de 10 trenes
nuevos para Línea 1, se publicó en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México, la Licitación Pública Internacional
LPI-30102003-001/2016, la cual se encuentra en proceso.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Asimismo, se rehabilitaron 45 trenes de las Líneas 2
y 7 del STC Metro con 12 años de servicio y cerca
de 1 millón 500 mil kilómetros recorridos, debido a
que el proveedor no firmó el contrato asignado, se
procedió a integrar y realizar los procedimientos de
adquisición de refacciones, materiales e insumos,
para la ejecución de los trabajos correspondientes,
los cuales iniciarán en octubre del año en curso, con
la participación del personal del STC Metro.

Se dio “banderazo de salida” a tres trenes en
la Línea A, dos de ellos reconvertidos de seis a
nueve carros y el otro puesto en servicio después
de estar detenido más de un año, lo que permitirá
transportar a 500 personas usuarias más en cada
viaje.

METRO
Para mantener la continuidad y seguridad en la
operación de la Red de servicio, a través de acciones
orientadas a la aplicación de mantenimiento a
las instalaciones fijas de la Red, el personal de
las diversas especialidades, efectuó el Programa
de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de las
instalaciones electrónicas, electromecánicas y de
los 226.5 kilómetros de vías principales dobles de
la Red.

La modernización del sistema de tracción y frenado
de 85 trenes, para mejorar los tiempos de recorrido
en las Líneas 4, 5, 6, 7 y B, a la fecha, cuenta con un
avance de 10 trenes en servicio comercial.
Con respecto a la adquisición de 3 mil 804
ventiladores para mejorar la circulación del aire en
los trenes, 2 mil 979 instalados.

Metas de Mantenimiento de las Instalaciones Fijas

Mantenimiento

Unidad de
medida

Del 16 - sep -15
Meta
al 30-jul-16
propuesta 2016

Proyección al
15-sep-16

Instalaciones
electrónicas

Intervención

228,208

175,434

204,634

Instalaciones
electromecánicas

Intervención

160,307

130,152

149,204

Vías de
la Red

Intervención

18,861

15,047

17,205
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Con la finalidad de mejorar la accesibilidad y
el traslado de las personas usuarias dentro de
27 estaciones de las Líneas 1, 2, 3 y 7 del STC
Metro, se concluyó la instalación de 62 escaleras
electromecánicas.

STC

Lo anterior, permitió mejorar la calidad del servicio
en los rubros de seguridad, comodidad y tiempo
de traslado dentro de las estaciones. Las principales
beneficiadas serán las personas adultas mayores,
así como mujeres en situación de embarazo.
STC Metro

En octubre de 2015, se aplicó la última partida
contractual, para llevar a cabo suministro, instalación
y puesta en servicio de 86 interruptores de 15 mil
voltios, en la Subestación Eléctrica de Alta Tensión
Buen Tono, lo que permite la modernización de
las celdas e interruptores, para mayor fiabilidad y
seguridad en el suministro y control de energía en
las Líneas 1, 2 y 3.

METRO

STC Metro

STC Metro

De igual manera, se concluyó la remodelación de
la estación Revolución y se iniciaron los trabajos
para la renovación de las estaciones Boulevard
Puerto Aéreo, Balbuena, Moctezuma, Merced,
Salto del Agua, Cuauhtémoc, Insurgentes y
Sevilla Línea 1, que comprenden cambio de pisos,
muros, plafones y luminarias por tipo LED, así
como la colocación de elevadores y dispositivos
de accesibilidad para personas en condiciones
de vulnerabilidad.

También, se realizó la modernización de 31 equipos
de transferencia automática para la alimentación
eléctrica, estas acciones incluyeron la adecuación
del cableado alimentador y distribuidor para
los diferentes circuitos de alumbrado y fuerza,
para mejorar la calidad de la energía eléctrica
suministrada a los diferentes equipos, con el fin de
evitar al máximo las fallas y reducir los riesgos de
afectación al servicio.
Para finales del año 2015, se recibieron 10 aparatos
de cambio de vía, contemplados para la sustitución
de piezas de cambio de vía principal y secundaria
en el Taller Zaragoza, los cuales se instalan en 2016.
Lo anterior, con la finalidad de agilizar el traslado de
personas que viajan a través de las líneas 1, 2, 3, 4,
7 y 9 del STC Metro.

Otras actividades de mantenimiento
infraestructura realizadas son:

de

la

•

Con respecto a la Línea 12, durante el periodo
que se informa, el personal de vías llevó a cabo
el seguimiento del mantenimiento preventivo y
correctivo del sistema de vías.

Se reestructuraron y reforzaron las escaleras
fijas de las estaciones: San Antonio Abad,
Viaducto, Xola, Villa de Cortés, Nativitas,
Portales y General Anaya de la Línea 2, así
como la renivelación de la pasarela oriente
de la estación Viaducto
•

Parte de las actividades de renovación y conservación
de la infraestructura se desarrollaron con procesos
inherentes a la obra pública, para la construcción,
ampliación, modificación y mantenimiento mayor
de sus instalaciones.

Construcción de más de 400 m de techumbre
en la interestación Terminal Aérea-Oceanía
de la Línea 5, para incrementar la seguridad
en la circulación de los trenes, en tiempo de
lluvia
•

Corrección de fallas estructurales, que
incluye el trazo de 2 mil metros de vía en el
tramo Aragón-Terminal Aérea de la Línea 5
•

Sustitución de 20 mil 530 metros cuadrados
de techumbre por haber llegado al fin de su
vida útil, con la finalidad de reducir incidentes
que puedan causar afectaciones al servicio a
personas usuarias y a las instalaciones

STC
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•

Mantenimiento a 153 mil metros del sistema
de canal cubeta, cárcamos y drenaje de las
Líneas
•

Se aplicaron 11 mil 824 metros cuadrados de
pintura en estaciones
•

Rehabilitación de 1 mil 440 metros cuadrados
de rejillas en estructuras de ventilación
en vialidades coincidentes con los tramos
subterráneos de la Red del STC Metro

rieles, durmientes, balasto, fijaciones y tornillería,
así como el retiro de los componentes originales.
Se realizaron también pruebas para medir el
comportamiento rueda-riel, inclusive, desde el
punto de vista microscópico.
Fideicomiso Maestro
El 13 de diciembre de 2013, se incrementó la
tarifa del boleto de tres a cinco pesos, el cual se
constituyó el 10 de octubre de 2014 el Fideicomiso
Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de
Pago Número F/408159-2, con BBVA Bancomer,
S.A., Institución de Banca Múltiple.

Reapertura Total de Línea 12
En coordinación con SOBSE82 se logró cumplir con la
meta de poner en operación en el mes de noviembre
de 2015 todas las estaciones de la Línea 12.

Los ingresos del FIMETRO83, en el periodo que se
informa, fueron de 2 mil 480.9 millones de pesos, al
15 de septiembre de 2016 se generan alrededor de
2 mil 811.9 millones de pesos.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Previa supervisión conjunta con expertos en equipos
y sistemas de las instalaciones fijas, se revisaron

Los egresos en el periodo que se reporta fueron por la cantidad de 1 mil 650.2 millones de pesos, al 15 de
septiembre de 2016, se tiene una cantidad de 2 mil 543.8 millones de pesos.

82

Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México

83

Fideicomiso para el Mejoramiento del STC Metro
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METRO
Para el 15 de septiembre de 2016 se tiene un saldo
en el flujo financiero del FIMETRO por la cantidad
de 1 mil 352.8 millones de pesos.

•

Como acto complementario a la cultura de
transparencia, se suscribió con el Comisionado
Presidente del INFODF, un Convenio de
Colaboración para líneas de acción dirigidas
a fomentar la cultura de la transparencia y
participación ciudadana en el STC Metro.

Transparencia

Para brindar acceso a la información pública,
se partió del conocimiento del manejo de la
información y del marco regulatorio vigente.

Durante el periodo reportado, se recibieron 2
mil 256 solicitudes de acceso a la información
pública. Esta cifra es 76 por ciento superior,
respecto a la reflejada en el mismo periodo del
ejercicio anterior.

Seguridad e Integración a Grupos Vulnerables
La prevención de cualquier evento que afecte la
integridad de personas usuarias y trabajadoras,
así como la preservación de trenes, estaciones,
equipamiento e inmuebles es una de la acciones
de mayor relevancia para el Sistema.

En materia de Transparencia, Acceso a la Información
Pública, Protección de Datos Personales y Rendición
de Cuentas fueron capacitadas 200 personas
trabajadoras en cursos impartidos por el INFODF,
para lograr la recertificación como Organismo 100
por ciento capacitado.

Por ellos, se realiza el Operativo Tolerancia Cero,
con el objetivo de inhibir el comercio informal en
las instalaciones del STC Metro, en respuesta a una
de las principales demandas de personas usuarias.

Respecto a la información pública de oficio
incorporada al Portal de Transparencia de la
página de Internet del STC Metro, durante el
segundo semestre de 2015, no se generaron
recomendaciones por parte del INFODF.

Dicho operativo, ha dado como resultado un
incremento notorio en el número de remisiones,
toda vez que durante el mes de septiembre de 2015,
se presentó ante las instancias competentes a 43
bocineros; en octubre cinco casos y de noviembre
de 2015 a mayo del presente año, cero.

En el periodo que se reporta se recibieron otros
reconocimientos por parte del INFODF:
•

Primer Lugar, con una calificación de 100,
en la Evaluación del Cumplimiento de las
Obligaciones de Transparencia (portales de
Internet) durante el Ejercicio 2015
•

Primer Lugar, con una calificación de 100,
en el Índice de Cumplimiento, en tiempo y
forma, de los requerimientos del INFODF
para la observancia de la Ley de Trasparencia
y Acceso a la Información Pública de la
Ciudad de México en el Ejercicio 2015

Primer Lugar, con una calificación de 100, en
la Evaluación Índice de Ejercicio de Derechos
ARCO84, durante el Ejercicio 2015

Es importante destacar la acción conjunta con
la PGJ85 y la SSP86, denominada “Código Rojo”,
con la cual se logró detener durante los meses de
febrero a mayo de 2015, a 138 personas presuntas
delincuentes en flagrancia, con objetos sustraídos
a personas usuarias; en su mayoría teléfonos
celulares. Para el mismo periodo, en 2016, se redujo
el robo en flagrancia en un 46 por ciento, lo que
representa 75 personas detenidas.
84
85
86

Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos Personales
Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México
Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México
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17,205

15,047

Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
Como parte de las estrategias operativas, se realizó
la dosificación de personas usuarias en estaciones
y terminales, para salvaguardar su integridad.
En ese sentido, se puso en marcha el Operativo
Viaja Segura en las 12 líneas del STC Metro, con el
objetivo de reforzar la seguridad de mujeres y niñas
en las instalaciones.

“Ven Conmigo”
Ofrece ayuda
a 17 mil 414
personas usuarias

Se han entregado 23 mil 900 silbatos en diversas
estaciones de la Red del STC Metro, como una
medida adicional para seguridad de las usuarias,
que ha inhibido de manera significativa la
intencionalidad del acoso sexual.
En el caso de las Líneas 2, 7 y 12 que cuentan
con trenes articulados, se colocó a elementos de
seguridad en la conexión correspondiente a la
división de los vagones generales y los destinados
a la población femenina.

Asimismo, se unió al Programa de Libre Acceso
Tarifa Cero que, a diciembre de 2015 entregó 17 mil
439 tarjetas en los módulos de Zapata y Mixcoac de
la Línea 12; Pantitlán en Línea A y Pino Suárez de la
Línea 1, a personas con discapacidad, para facilitar
su ingreso a las estaciones del STC Metro, por medio
de los 120 elevadores instalados en la Red.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Por otra parte, el Programa Anti Grafiti, se
encamina a la preservación de trenes, estaciones,
equipamiento e inmuebles que conforman la
Red del STC Metro. Como resultado de distintas
estratégias de vigilancia, monitoreo, prevención
y reacción, que van desde la elaboración de
un diagnóstico de puntos vulnerables, hasta la
vigilancia presencial en tapones, garages y talleres,
se ha logrado una tendencia hacia la baja del grafiti
desde el inicio del Programa.

Como parte de las actividades para la integración
y apoyo a grupos vulnerables, personal adscrito
al STC Metro cursó el diplomado “Lenguaje de
Señas Mexicanas”, con el fin de contar con los
mecanismos y capacidad de comunicación con
personas usuarias con discapacidad.
Cabe mencionar que el STC Metro fue reconocido
con el Premio a la Autonomía e Inclusión de las
Personas con Discapacidad, que en su primera
edición otorgó el Gobierno de la Ciudad de México
a organizaciones privadas y de la sociedad civil, en
la categoría de Accesibilidad Física, Libre Tránsito y
Servicio a las Personas con Discapacidad.

La vigilancia respectiva la llevan a cabo personal
policial, de vigilancia y algo nunca antes visto en el
STC Metro, binomios caninos.
Con la finalidad de fomentar la cultura de la
prevención, entre el 16 de septiembre de 2015 y el
15 de septiembre de 2016, se realizaron más de 450
simulacros, 60 asesorías a las Unidades Internas de
Protección Civil del STC Metro en talleres y edificios,
además de 476 cursos y pláticas sobre protección
civil a las distintas áreas de operación.

Innovación Tecnológica
En materia de investigación e innovación
tecnológica, orientada a mejorar las condiciones
de seguridad y eficiencia en el STC Metro, así
como respecto de mecanismos orientados a
la investigación de los incidentes ocurridos en
los equipos e instalaciones que conforman su
infraestructura operativa, se tienen los siguientes
resultados.

En el mes de abril, 450 elementos de la Policía
Auxiliar de la Ciudad de México tomaron a su cargo
la seguridad en 11 estaciones e instalaciones del
STC Metro, ubicadas en el Estado de México, con
lo que se dio por concluida la relación laboral con
los CUSAEM87.

Se
concretó
la
adquisición,
suministro,
instalación y puesta en operación de un sistema
de radiocomunicación con tecnología digital
TETRA, con el objetivo de modernizar la red de
comunicaciones de las Líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 y A, así como la ampliación del equipo utilizado
en la infraestructura actual, para elevar la calidad
y diversidad de los servicios con tecnología digital

Para facilitar y hacer más confortable el recorrido
de personas con discapacidad, adultas mayores
y mujeres embarazadas, en los trayectos de
correspondencia más largos de la Red del STC
Metro, se puso en marcha el Programa Ven
Conmigo.
87

Personas jóvenes
de la
“Ola Naranja”
trasladan en
silla de ruedas
a quien
lo solicite

Cuerpos de Seguridad Auxiliares del Estado de México
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e incrementar los niveles de disponibilidad, aún en
situaciones de emergencia.

importantes en el diseño de piezas y capacitación
del personal del STC Metro.

También, se cuenta con una herramienta diseñada
por personas trabajadoras del STC Metro que
monitorea en tiempo real los eventos registrados
por la Programadora General de Tráfico de las Líneas
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 de la Red, con la cual se brinda
pronta atención a los incidentes en las Líneas, con
un manejo sencillo de los datos recabados.

Se amplió la capacidad tecnológica del Laboratorio
de Electrónica Digital Avanzada, lo cual permitirá
la fabricación de tarjetas electrónicas para trenes,
Pilotaje Automático y Mando Centralizado. De esta
forma se logra no depender de proveedores únicos
y evitar el pago excesivo por este tipo de tarjetas.
Por otra parte, mediante actividades de coordinación
con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes
del Gobierno Federal y el Gobierno del Estado
de México, se participó en la definición del trazo
inicial, número y ubicación de estaciones, así como
requerimientos de infraestructura y trenes, para la
adecuada operación de proyectos de ampliación
de las Líneas 4 y A.

Asimismo, se concluyó el Sistema de Pruebas de
Pilotaje Automático Embarcado SACEM de Línea
A, el cual fue desarrollado por personal del STC
Metro. Dicho Sistema permite realizar pruebas en
el laboratorio, a tarjetas electrónicas reparadas, tal
y como si estuvieran instaladas en un tren.
Se presentó el prototipo del simulador de
conducción de tren, diseñado en el STC Metro, en
las siguientes reuniones:
•

7ª Feria de la Transparencia y Protección de
Datos Personales, el 8 de noviembre de 2015
•

EXPORAIL México 2016, del 10 al 12 de
febrero; Reunión Internacional de Negocios
de la Industria Ferroviaria
•

28º Congreso Nacional de Ingeniería Civil,
en el World Trade Center de la Ciudad de
México los días 8, 9 y 10 de marzo de 2016

Asimismo, se analizaron cinco alternativas de
conectividad del Nuevo Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México con la Red, lo que
incluye una línea de servicio express; se evaluó
de manera cualitativa la conectividad a nivel de
correspondencias y volúmenes de personas usuarias;
fortalecimiento de la oferta de transporte en la Red;
contribución a la distribución de la carga usuaria en
el STC Metro y la congruencia en lo posible, con los
planes de crecimiento y de desarrollo urbano, como
de movilidad en la Ciudad y la Zona Metropolitana
de Valle de México. En coordinación con SCT90 se
definirá la mejor alternativa.

En la búsqueda de la innovación tecnológica, el STC
Metro y SECITI88, convocaron al “Segundo Premio
a la Innovación Tecnológica, Ing. Juan Manuel
Ramírez Caraza”, para el desarrollo de proyectos
con aplicación en el STC Metro. De los proyectos
presentados, 30 cumplieron las expectativas de
mejorar la calidad en el servicio.

También, en coordinación con SEDUVI se participó
en el desarrollo de los Proyectos de Modernización
de los CETRAM con conectividad a las estaciones
de Indios Verdes, Martín Carrera, Politécnico, Santa
Marta, Tasqueña, Constitución de 1917, Zaragoza y
Chapultepec.
Por último, se aplicó la Encuesta de Calidad del
Servicio en el STC Metro, en el mes de noviembre
de 2015 y de cuyo resultado se desprenden los
principales índices de medición de la calidad del
servicio del STC Metro que permiten conocer los
conceptos que requieren especial atención.

Además, se llevó a cabo la firma del Convenio de
Cooperación entre el CINVESTAV89 y la Université
de Technologie de Compiègne (de Francia); con
el objetivo de fundar, una maestría en “Sistemas
Ferroviarios”, la cual incluirá al STC Metro.
De igual manera, se estableció un Convenio de
Colaboración con el Centro de Investigación y
Desarrollo Tecnológico, para que especialistas del
STC Metro realicen proyectos de investigación
encaminados a la creación y mejoramiento de
equipos y componentes, en especial para el sistema
de vías y material rodante, para lo cual el Sistema
donó un vagón motriz y se tienen avances
88
89

Capacitación
Las actividades que realizan las personas
trabajadoras del STC Metro son de carácter técnico
y para la atención de personas, por lo que se
requiere aplicar de manera permanente, cursos
de sensibilización y actualización en procesos y
tecnologías, orientados a incrementar los niveles de

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

90

Secretaría de Comunicaciones y Transporte
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eficiencia y productividad de personas servidoras
públicas técnicas, administrativas y de seguridad.

Dicha capacitación incluye las siguientes acciones y
metas alcanzadas:

Metas de Capacitación
Del 16 de
Proyección al 15
septiembre
Metas y proyecciones
de certifiación
de septiembre
de 2015 a
de 2016
julio de 2016 Estándares de competencia
Acción o Proyecto
Relevante

Unidad
de medida

Meta
alcanzadaÁrea

Meta Certificados
proyectada
Emitidos
En proceso

Cursos de
capacitación externos

Curso

141

177

Cursos de
capacitación internos

Curso

378

397

22

Material Rodante

93

Taquilla

Personal capacitado

Participante

5,860Transportación

6,520

Usuarios atendidos
en Cibercentros

Usuario

499,505
Transportación

572,105

Tren Férreo

56

El STC Metro está acreditado como una entidad de
certificación y evaluación ante el CONOCER91 y ha
sido pionero en el Gobierno de la Ciudad de México
en la elaboración de normas de competencia,
en especialidades como Material Rodante,
Instalaciones Fijas, Transportación y Taquillas.

23,609 especialidades

9

94,348

7

13,268

10

124

0

Evaluadores

63

33

Organización
y Sistemas

0

0

Instructores

8

8

366

106

METR

A la fecha, el proceso de certificación en diversas
ha registrado 366 certificados
emitidos y 106 en proceso en el presente año.

7

10

30

TOTAL

La capacitación por competencias permite certificar
a personal del STC Metro en su especialidad, ya
que incide de manera importante en su formación y
desarrollo, además de garantizar la eficiencia en el
desempeño de su función. Lo anterior, se formalizó
con la firma del Acta del Comité de Gestión por
Proyección al
15 -sep-16Competencia con el CONOCER.

6

0

Tren Neumático
Instalaciones Fijas
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p-15
16

METRO

Metas y proyecciones de certifiación

Legalidad

Con la finalidad de mantener la regularización
de bienes inmuebles, el STC Metro concluyó
la elaboración, firma y custodia de las actas
entrega de los predios que fueron adquiridos
para la construcción de Línea 12 y realizó los
pagos correspondientes a la indemnización de
los procedimientos seguidos ante la CEJUR92, por
decretos expropiatorios de predios afectados para
la construcción de esa misma Línea.

Estándares de competencia

6,702

Área

4,144

360

300

Material Rodante

22

6

Taquilla

93

10

Transportación
Tren Férreo

56

Transportación
Tren Neumático

0

Instalaciones Fijas
91

Certificados
Emitidos
En proceso

124

10
30
0

Evaluadores
63 y Certificación33
Consejo
Nacional de Normalización
de Competencias
Organización
y Sistemas

0

0

Instructores

8

8

TOTAL
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366

Cultura

Para fortalecer e incentivar el acercamiento a la cultura
en el STC Metro, se coordinaron acciones destinadas
Del 16 de que día a
a promover la cultura entre las personas
Proyección al 15
septiembre
día se transportan en el STC Metro, se realizaron en
de septiembre
de 2015 a
de 2016
el periodo que se informa, 312 exposiciones
y
1
mil
julio de 2016
147 actividades de artes escénicas.

Acción o Proyecto
Relevante

Unidad
de medida

Meta
alcanzada

Meta
proyectada

Para fomentar entre las personas usuarias el interés por

Cursos de la lectura, se han entregado 200 mil libros de “Un metro
Curso
141
capacitación externos

de lectura” y se realizó el primer trueque de libros en
Cursos de cinco módulos ubicados en diversas estaciones.
Curso
378
capacitación internos
92

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México

177
397

Personal capacitado

Participante

5,860

6,520

Usuarios atendidos
en Cibercentros
418

Usuario

499,505

572,105
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Se iniciaron las gestiones de mejoramiento integral
de la zona del “Monumento a Ehecatl”, ubicada en
la estación Pino Suárez, misma que se lleva a cabo
en coordinación con el INAH.

boletos conmemorativos por el aniversario de
diversas instituciones, entre las que destacan:
“8° Aniversario del Seguro de Desempleo de la
CDMX”, “XXV Aniversario de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos”, “70 Aniversario de la
Fundación del Colegio de Ingenieros Mecánicos
y Electricistas ” y “15 Aniversario del Instituto de
Educación Media Superior”.

Por primera vez en la historia del STC Metro, se iniciaron
los trabajos de remodelación y modernización de
una estación con características arquitectónicas de
valor artístico para el INBA: la Estación Insurgentes,
misma que se encuentra incluida en la relación de
inmuebles con valor artístico, por lo que dichos
trabajos se han realizado con estricto apego de la Ley
Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos,
Artísticos e Históricos.

4.7 CIUDAD VERDE, CIUDAD VIVA
Con una perspectiva de capital sustentable, el
Gobierno de la Ciudad de México implementa una
política de desarrollo sostenible comprometida
con un equilibrio entre la preservación del medio
ambiente, desarrollo urbano, convivencia social,
respeto al espacio público y desarrollo económico,
con resultados tangibles que mejoran la calidad de
vida de sus habitantes.

Además se organizó el “Primer Premio de Ingeniería
Ciudad de México 2016”, cuya coordinación estuvo
a cargo de la SOBSE y el STC Metro, el Dr. Enrique
Tamez es el primero en recibirlo.
De forma conjunta con motivo del “Día Internacional
de los Derechos Humanos”, celebrado el 10 de
diciembre, se inauguró la muestra fotográfica “Por
tus Derechos”, en la estación Barranca del Muerto.

La actual Administración, promueve una cultura
de participación, convivencia responsable y
compromiso con el medio ambiente, con la finalidad
de tener impacto a corto, mediano y largo plazo.

Con la UNESCO se celebró una magna exposición
con motivo de los 70 años de su fundación donde
se presentó obra inédita de dicho Organismo, en la
estación Pino Suárez Línea 2.

También, se cuenta con políticas eficientes que
conllevan a una planeación adecuada para el
aprovechamiento integral y eficiente de los
recursos, encaminadas a un nuevo modelo urbano.

El STC Metro, en su interés por estimular la
actividad física entre las personas usuarias, así
como evitar la obesidad entre la población, llevó a
cabo el Programa de Activación Física “El Reto en
el Metro”.

A través de la SEDEMA, se ha establecido como
prioridad el desarrollo sustentable de nuestra
Capital, con acciones concretas para la gestión
y monitoreo de la calidad del aire, la protección
del Suelo de Conservación, el impulso de una
movilidad más eficiente y baja en emisiones, el
rescate y protección a espacios verdes, así como
la creación de un Programa para el Combate al
Cambio Climático y una estrategia de resiliencia
para la Ciudad, la primera en el país.

Difusión Institucional
Para fortalecer la imagen corporativa del STC
Metro, a través de acciones destinadas a orientar a
los más de cinco millones de personas que a diario
utilizan la Red, así como difundir en forma masiva los
programas de interés social y actividades relevantes
del STC Metro.

De esa forma avanzamos juntos hacia una capital
sustentable por el bienestar de quienes la habitan.
4.7.1 Calidad del Aire

Durante el periodo que se informa, se atendieron
a través de la página institucional, 49 solicitudes
de entrevistas con personas servidoras públicas
del STC Metro; se coordinaron 15 conferencias
de prensa; se efectúo la gestión y supervisión de
solicitudes para el levantamiento de imagen y
fotografías dentro de las instalaciones, para dar
cumplimiento a los protocolos de seguridad.

PROAIRE 2011-2020
El Gobierno de la CDMX cuenta con el PROAIRE93,
documento que establece los lineamientos en
materia de calidad del aire. Dentro de las principales
estrategias realizadas hasta el mes de abril de 2016,

Se entregaron reconocimientos por el Organismo,
como los del “Día del Trabajador del Metro” y
“Brigadas de Rescate”, así como la impresión de

93
Programa para Mejorar la Calidad del Aire en la Zona Metropolitana del Valle
de México
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Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
Modelación de Emisiones Contaminantes

de 105 acciones, 62 tienen un avance mayor al 50
por ciento; 18 un avance menor al 50 por ciento;
seis están terminadas y 19 en análisis.

La SEDEMA dispone de modelos matemáticos
para realizar la simulación de escenarios de calidad
del aire, a los que se incorporará un modelo
de microsimulación para evaluar emisiones de
proyectos de transporte y eventos masivos.

La implementación de cinco acciones de este
Programa representó una reducción de emisiones
contaminantes a la atmósfera, durante 2015:
fortalecimiento del Programa de Sustitución de
Convertidores Catalíticos; renovación de las flotas
vehiculares de transporte de pasajeros (taxis,
microbuses, autobuses); promoción del uso de
combustibles menos contaminantes en vehículos de
transporte público de personas pasajeras y de carga,
así como el fomento del uso de transporte escolar.
Impulso de los programas de autorregulación
para las empresas de autotransporte con flotas de
vehículos a diésel.

Monitoreo Atmosférico
De acuerdo con los registros históricos del
monitoreo de la calidad del aire en la Ciudad
de México, de enero a diciembre de 2015, las
concentraciones de dióxido de azufre, dióxido de
nitrógeno y monóxido de carbono se mantuvieron
por debajo de los valores límite establecidos por
las NOM96.

Dichas reducciones alcanzadas fueron 31 toneladas
de partículas menores a 10 micrómetros (PM10); 28
toneladas de partículas menores a 2.5 micrómetros
(PM2.5); 24 mil 660 toneladas de monóxido de
carbono (CO); 2 mil 474 toneladas de óxidos de
nitrógeno (NOX); 2 mil 772 toneladas de compuestos
orgánicos volátiles (COV); 631 toneladas de tóxicos
y 20 mil 280 toneladas de CO2eq equivalente.

Por otra parte, las concentraciones de ozono,
partículas menores a 10 micrómetros y las menores
a 2.5 micrómetros, continuaron por encima de los
valores límite descritos en las NOM.
Entre el 16 de septiembre de 2015 y el 31 de julio
2016, en la Zona Metropolitana del Valle de México
se registraron 177 días en los que la concentración
de ozono superó los 100 puntos en el IMECA97.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Inventario de Emisiones

Para el caso de PM10, el valor de 100 puntos se
superó en 207 días. Al desagregar la información
por Entidad Federativa, en la Ciudad de México
176 días se superó el valor de 100 puntos para
ozono y 101 días para el caso de PM10; mientras
que, en la zona conurbada del Estado de México,
se registraron 133 días con concentraciones que
superaron los 100 puntos IMECA de ozono y 207
con valores mayores a 100 puntos de PM10.

Se publicó el Inventario de Emisiones de la Zona
Metropolitana del Valle de México 2014 (IE-2014),
que incluye contaminantes criterio, compuestos
tóxicos y de efecto invernadero. Su cobertura
abarca el territorio de la Ciudad de México y 59
municipios conurbados del Estado de México.
Declaraciones de Gases de Efecto Invernadero

Cabe señalar que desde de octubre de 2014, se
redujeron los valores límite para las NOM de ozono
y partículas suspendidas. En el caso del ozono, el
valor límite se redujo de 110 partes por billón (ppb)
a 95 ppb, mientras que para PM10 se redujo de 120
microgramos por metro cúbico (µg/m3) a 75 µg/m3.

La Ciudad de México reporta de manera voluntaria
sus emisiones de GEI94 a la Plataforma Carbon
Disclosure Project.
Para hacerlo de manera coherente y transparente
a nivel internacional, se utiliza el GPC95, en donde
se registran las emisiones de GEI generadas
por las actividades gubernamentales y de la
comunidad.

Debido a que el valor de 100 puntos del índice se
asigna al valor límite de la NOM, el índice se ajustó
a los nuevos valores, lo que indujo un aumento en
el número de días con mala calidad del aire, con
respecto a los años previos.

En noviembre de 2015, la Ciudad de México fue la
primera a nivel mundial en cumplir en su totalidad
con los requerimientos del Pacto de Alcaldes con el
Inventario GPC de más alto nivel (Basic+).

94
95

En el periodo comprendido de marzo a junio de
2016, se presentó una temporada de ozono atípica
caracterizada por un aumento en la temperatura,

Gases de Efecto Invernadero
Protocolo Global de Comunidades por sus siglas en inglés

96
97

Normas Oficiales Mexicanas
Índice Metropolitano de Calidad del Aire
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Engomado Terminación

Días que
no circula

67 Centros de Verificación y uno Institucional
316 líneas a gasolina y 9 a diésel
Ejes Estratégicos
20 duales (gasolina-diésel)

Lunes y primer
Sábado de cada mes
un incremento en los episodios de estabilidad
atmosférica, así como un cambio en los volúmenes
de emisión
de contaminantes
Martes
y segundo generados por las
7 - 8 móviles, asociado a la modificación del
fuentes
Sábado de cada mes
Programa Hoy No Circula, que entró en vigor en
julio de 2015.

5-6

HOLOGRAMA

HOLOGRAMA

0

Miércoles y tercer
Debido
3 - 4 a esta situación, se provocó un incremento
Sábado de cada mes
en la concentración de ozono con respecto al año
previo. Sin embargo, las concentraciones promedio
fueron similares a las registradas antes de 2014.
Jueves y cuarto
1-2
Sábado de cada mes
El 14 de marzo de 2016, la concentración de ozono
alcanzó un valor de 210 ppb (203 puntos IMECA),
situación que activó la Fase I de Contingencia
y quinto con los años 2010, 2005
Ambiental.Viernes
En comparación
9-0
de cada mes
y 2000, lasSábado
concentraciones
máximas fueron de 208
ppb, 222 ppb y 282 ppb.

Clausura de
Obras

El PVVO99 opera a través de Centros de Verificación
en los que se implementó
284 la medición de códigos
de falla a través del sistema de monitoreo OBD II100.

Resultado:

Reducción de Emisiones Contaminantes

Reducción de 2 millones 782 mil 531
El 3 de marzo
de 2016,
publicó el “Aviso por
toneladas
de bióxido
dese
carbono
el que se da a conocer la Convocatoria para
41% de avance sobre la meta para 2018
obtener Autorización como Comercializador de
Convertidores Catalíticos para vehículos con OBD
II, matriculados en la Ciudad de México para el
Programa Integral de Reducción de Emisiones
Contaminantes”.

Se actualizó la normatividad del Programa en sus
aspectos técnicos, lo cual permitirá la sustitución de
convertidores catalíticos a vehículos modelo 2006 y
posteriores.

67 Centros de Verificación y uno Institucional
316 líneas a gasolina y 9 a diésel
20 duales (gasolina-diésel)

00

En este sentido, operan 132 talleres y se cuenta con
siete empresas para llevar a cabo la sustitución y
comercialización de estos equipos. Durante este
periodo, se llevó a cabo la sustitución de 11 mil 692
convertidores.

HOLOGRAMA

1

2

En el segundo semestre de 2015, aumentó en un
79 por ciento el número de vehículos matriculados
en la Ciudad de México. En la temporada de
ozono 2016, se modificó el Programa Hoy No
Circula, derivado de dicha modificación se limitó
la circulación del 20 por ciento de los vehículos y
el 40 por ciento, en caso de declararse Fase 1 de
Contingencia Ambiental.

Programa de Verificación Vehicular
Obligatoria

HOLOGRAMA

4.5 millones de verificaciones
a través del sistema de
monitoreo OBD ll

Hoy No Circula

DENUNCIA

415
Verificación Vehicular
Obligatoria

HOLOGRAMA

Durante la campaña de Medición con Sensor
Remoto 2016, se midieron más de 70 mil vehículos.
En lo que respecta a la del año 2015, se registraron
más de 84 mil vehículos: 76 por ciento de uso,
particulares; 15 por ciento, Taxis y seis por ciento,
vehículos de carga.

Áreas Naturales Protegidas
En la primera semana de abril, la CAMe98 decidió
y de Valor
Ambiental
eliminar
la Fase de Precontingencia y redujo el nivel

Visitas de
Inspección

1

Programas Especiales de Medición de
Emisiones de Fuentes Móviles

Durante el periodo comprendido entre el 16 de
septiembre de 2015 a julio de 2016, se presentaron
cinco episodios de activación de la Fase de
Precontingencia por ozono y un episodio Fase de
Precontingencia por PM10, así como ocho episodios
de ozono que activaron la Fase I de Contingencia
Ambiental.

de activación de la Fase I de Contingencia al valor
de 151 puntos IMECA, que correspondía a la Fase
Denuncias por
Incumplimento de de Precontingencia. 514
Normatividad
Dicha situación tuvo como consecuencia inmediata
un aumento en el número de episodios de
Recorridos de
activación de la contingencia,
generado por la
2,665
Vigilancia
reducción del umbral, más que por el aumento en
la concentración de ozono.

00

HOLOGRAMA

98
Comisión Ambiental de la Megalópolis conformada por la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobernadores de los Estados de Morelos,
Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Jefe de Gobierno de la Ciudad de México
99
Programa de Verificación Vehicular Obligatorio
HOLOGRAMA
HOLOGRAMA
100
Sistemas de Diagnóstico a Bordo de Segunda Generación

0
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4.5 millones de verificaciones
a través del sistema de
monitoreo OBD ll
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Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
Uso de Combustibles y Tecnologías Alternas
en Vehículos Automotores

4.7.2 Vigilancia Ambiental

Durante el periodo que se reporta, se han registrado
134 vehículos con uso de GLP101 y dos de GNC102. Al
mes de septiembre de este año son 435 unidades
de GLP y seis de GNC.

Vigilancia a Fuentes Móviles
de Contaminación
En esta Administración, se llevan a cabo acciones
para mejorar la calidad de vida de quienes habitan
en la CDMX; trabajamos para consolidar los
mecanismos que consoliden una Ciudad verde, una
Ciudad viva.

Autorregulación Ambiental de
Unidades a Diésel
El Programa de Autorregulación Ambiental de
Unidades a Diésel, ha incrementado un 57 por
ciento en cuanto al registro de unidades, pasó de
5 mil 67 unidades en 2013 a 8 mil 424 unidades a
julio de 2016.

Para la operación de las nuevas patrullas de
vigilancia ambiental, se contrató a 46 nuevos
Ecoguardas que se sumaron a la operatividad
del PVC105, cuyo objetivo es detener y sancionar
a los vehículos contaminantes que circulen en las
vialidades de la Ciudad de México o infrinjan las
disposiciones de los Programas de Contingencias
Ambientales, de Verificación Vehicular Obligatoria
y Hoy no Circula, así como detección de vehículos
que contaminan de forma ostensible.

Las unidades registradas corresponden a 27
empresas de carga y 13 rutas de transporte público
de personas pasajeras.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Para dar continuidad a los requerimientos
ambientales bajo un marco normativo, el 17 de
mayo de 2016, se publicó en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México el “Aviso por el que se da a
conocer la convocatoria para obtener autorización
como comercializador de catalizadores de oxidación
y filtros de partículas diésel para vehículos que
circulan en la Ciudad de México”.

Con el PVC se reforzaron las acciones de vigilancia
a fuentes móviles de contaminación ambiental con
el crecimiento de la estructura administrativa y
operativa del Programa.
Se cuenta con tres centros operativos: norte,
sur y oriente, gracias a la incorporación de 38
unidades vehiculares nuevas anunciadas a finales
del mes de septiembre de 2015: 34 patrullas de
vigilancia ambiental, tres Jeep una Pick-Up y cinco
motocicletas.

Transporte Escolar
Como parte de las acciones encaminadas a reducir
la contaminación en la CDMX, se desarrolló
el PROTE103, durante ciclo escolar 2015-2016
participaron 63 escuelas: 16 de ellas con Plan de
Mitigación de Impactos Viales y Ambientales y 47
con Transporte Escolar.

Además, se pusieron en marcha 222 operativos;
en los que se sancionó a 70 mil 599 personas
conductoras; 69 por ciento de ellas por circular
sin verificación vehicular vigente o el holograma
correspondiente; 23 por ciento por circular en
horario o día restringido y ocho por ciento por
circular al emitir humo azul o negro de manera
ostensible. Este reforzamiento permitió una mejora
en los resultados con el incremento en las sanciones
a vehículos de hasta el 250 por ciento con respecto
al periodo anterior.

Dicho servicio brinda atención a una matrícula de
37 mil 774 estudiantes, 10 mil 765 (28.5 por ciento)
arriban y caminan para retirarse del colegio en
transporte público o medio no contaminante; 16 mil
422 (43.5 por ciento) utilizan transporte escolar y 10
mil 587 (28 por ciento) utilizan automóvil particular.

El CIVAR106 monitorea mediante video vigilancia,
radiofrecuencia y posición geográfica, las labores
de Ecoguardas.

El PROME se inició a finales del año 2015 con
3 planteles educativos que suman más de 3 mil
estudiantes, con la finalidad de implementar otros
modos de movilidad, como son el auto compartido,
uso de bicicleta, caminata y transporte público.
104

101
102
103
104

La SEDEMA cuenta con el apoyo interinstitucional
con un punto de despacho desde el C5107, lo que
permite una coordinación interinstitucional

Gas Licuado de Petróleo
Gas Natural Comprimido
Programa de Transporte Escolar
Proyecto Piloto de Movilidad Escolar

105
Programa de Vehículos Contaminantes
106
Centro de Inspección y Vigilancia Ambiental Remota
107
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México
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Ejes Estratégicos
o respuesta oportuna ante cualquier incidencia
o emergencia para brindar atención ciudadana
efectiva en materia ambiental.

motivaron la revocación de las autorizaciones
otorgadas a 14 Centros de Verificación Vehicular
que operaban en la Ciudad de México.

El reforzamiento del PVC incluyó también el uso de
cuatro analizadores de gases y opacímetros como
herramienta para la evaluación de emisiones a la
atmósfera provenientes de vehículos en circulación.
Los analizadores operan de manera alterna con
el censor remoto y con la identificación visual de
vehículos contaminantes ostensibles.

Inspección y Vigilancia a Fuentes Fijas
en Suelo Urbano
Las labores de inspección y vigilancia ambiental
a fuentes fijas de jurisdicción local son parte
medular tanto para la prevención y control de
la contaminación ambiental en la Ciudad de
México, como para el seguimiento, planeación
y puesta en marcha de acciones e instrumentos
de política ambiental por parte de esta
Administración.

Inspección y Vigilancia a los
Centros de Verificación Vehicular
La vigilancia ambiental remota a los Centros de
Verificación Vehicular es de vital importancia
para la presente Administración, ya que detecta
irregularidades operativas en dichos Centros.

En este periodo, se tuvo especial interés en la
regulación de los establecimientos mercantiles,
industriales y de servicios, por lo que se impulsó
la obtención de la Licencia Ambiental Única o la
actualización de información sobre su desempeño
ambiental.

El monitoreo remoto a través de video-vigilancia se
realiza desde el CIVAR, de lunes a sábado, durante
las 12 horas de operación del verificentro: de las
8:00 a las 20:00 horas.

También, se incluyen aquellos establecimientos
que emiten compuestos orgánicos volátiles, gases
de combustión, partículas sólidas y proyectos que
generan impactos negativos al ambiente.

Se llevaron a cabo 234 visitas de inspección para
constatar el cumplimiento de la normatividad
aplicable, en tres principales vertientes: 1) revisión
documental, 2) revisión de operación y logística
administrativa y 3) revisión técnica, que permitieron
analizar el funcionamiento de los equipos de
verificación vehicular con ayuda de gases de
calibración. Para el mes de septiembre de 2016, se
realizan en total 283 visitas.

Se realizaron 376 inspecciones, se impusieron 94
clausuras temporales y 198 sanciones por un monto
de 401 mil 771 veces la Unidad de Cuenta de la
Ciudad de México. Al mes de septiembre del año
en curso, se realizan 450 inspecciones.
A partir de estas 376 inspecciones, de las cuales
163 se refieren a emisiones contaminantes a la
atmósfera, es que ha sido posible detectar aquellos
establecimientos que no contaban son sistemas de
control, para subsanar las deficiencias identificadas
durante las visitas para la reducción de emisiones
de contaminantes.

Del monitoreo remoto, así como de la vigilancia en
campo, permitió obtener resultados satisfactorios
como son 32 clausuras temporales totales de
Centros de Verificación, clausura de 60 líneas
de verificación (clausura temporal parcial) y tres
desconexiones al Sistema de Verificación, con el fin
de suspender de manera provisional su operación
hasta subsanen las irregularidades menores o
de atención inmediata, como la configuración
o posición de cámaras o fallas en sistemas de
comunicación.

Durante los días en que se declaró la Fase I
de Contingencia Ambiental Atmosférica en la
Megalópolis, se realizaron recorridos de vigilancia
en 146 establecimientos industriales y 105
estaciones de servicio, para inducirles a cumplir con
las medidas establecidas por la CAMe.

Con estos procesos de inspección, durante
el periodo que se informa se revocaron 26
acreditaciones a personal técnico que laboraba
en dichos Centros de Verificación, debido a
irregularidades en su desempeño o por ser parte
de procesos no autorizados.

En esos recorridos, se inspeccionó y garantizó que
las estaciones de servicio operaran con los sistemas
de recuperación de vapores de conformidad con
la normatividad ambiental vigente, incluso en uno
de los casos ameritó la suspensión temporal de las
actividades por carecer de la instalación de dichos
sistemas.

Derivado de diversas irregularidades detectadas
por el personal del Centro de Inspección y Vigilancia
Ambiental Remota, se obtuvieron elementos que
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Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
Por otra parte, el Operativo Mala Copa, ha sido
de gran relevancia para la vigilancia ambiental en
materia de ruido, residuos y licencia ambiental
única, ya
el periododel
que
informa,
20se
por
cientose
Se que
limitópara
la circulación
realizaron 50 inspecciones
en horarios nocturnos
de los vehículos
a restaurantes,
40 por bares
cientoyencentros
caso denocturnos
Fase 1 de de
alto impacto. AlContingencia
mes de septiembre,
Ambientalse realizan
alrededor de 68 inspecciones.

Derivado de estas acciones, se iniciaron 204
procedimientos administrativos y emitieron 28
resoluciones con las que se sancionó a personas
infractoras de la normatividad ambiental con la
demolición de construcciones y recuperación de esos
espacios a favor del medio ambiente, para así restituir
Programa
deSuelos
Verificación
Vehicular
los servicios ambientales que
prestan los
de
Conservación a la población de la Ciudad Obligatoria
de México.

Días que

Engomado
Terminación
Con
estas acciones
se impulsa la no
regularización
circula
de dichos establecimientos para el debido
cumplimiento de la normatividad ambiental,
Lunes y primer
5 - respecta
6
sobre todo, en lo que
a la disposición
Sábado de cada mes
de residuos, emisión de ruido o vibraciones
y la Licencia Ambiental Única. Derivado de lo
anterior, se clausuraron de manera temporal 40
Martes y segundo
establecimientos y esta
7 -cifra
8 llega a 54 al mes de
Sábado de cada mes
septiembre del año en curso.
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Para la presente Administración, la participación
Miércoles
y tercerel
ciudadana es tema prioritario.
En este sentido,
3-4
Sábadoproporciona
de cada mes
Gobierno de la Ciudad de México
asesoría y atención personalizada, vía telefónica o
presencial, en materia de denuncia ambiental.
Jueves y cuarto
1-2
Sábado
cada mes
Como resultado de ello, en el periodo
sede
atendieron
233 denuncias ciudadanas, al mes de septiembre se
cubre en total 486, que derivaron en la imposición de
92 sanciones por un monto equivalente
mil 437
Viernes ay 62
quinto
9 - 0de la Ciudad de México.
veces la Unidad de Cuenta
Sábado de cada mes
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En coordinación con personal de SSP, se efectuaron
HOLOGRAMA
35 acciones de recuperación
y cinco sobrevuelos
de vigilancia e inteligencia en helicóptero, con lo
que se logró recuperar 103 hectáreas
Suelo
de
4.5de
millones
de verificaciones
a través del
Conservación y Áreas Naturales Protegidas
ensistema
las de
monitoreo OBD ll
Delegaciones Tláhuac, Cuajimalpa de Morelos,
Álvaro Obregón, Iztapalapa, Xochimilco, Gustavo
A. Madero y Tlalpan.

0

HOLOGRAMA

2

La cantidad de territorio rescatado se suma al
territorio recuperado desde el inicio de esta
Administración, por lo que a la fecha, se ha logrado
719.23 hectáreas, lo que representa el 119.87 por
ciento de la meta sexenal.
Como una innovación en la tecnología utilizada,
en este 2016 hemos iniciado sobrevuelos en AHI109
mediante el apoyo de unidades no tripuladas
(drones) propiedad de la SEDEMA.

Áreas Naturales Protegidas y
de Valor Ambiental
En materia de inspección y vigilancia ambiental en
Suelo de Conservación, Áreas Naturales Protegidas
y Áreas de Valor Ambiental, se atendieron:

Ello nos permite realizar evaluaciones, además de
la prevención y recuperación de lugares ocupados,
los drones obtienen imágenes y videos actualizados
al momento, geo-referenciados y procesados,
que facilitan la planeación con más precisión las
acciones de prevención, inspección y en su caso,
recuperación de Suelos de Conservación.

Áreas Naturales Protegidas
y de Valor Ambiental
Denuncias por
Incumplimento de
Normatividad

Con el fin de inhibir la introducción
y depósito
dey uno Institucional
Verificación
67 Centros de
residuos de la industria de la construcción
(cascajo)
316 líneas a gasolina y 9 a diésel
en Zonas de Conservación Ecológica,
se instalaron
20 duales
(gasolina-diésel)
13 retenes con personal de vigilancia ambiental.
Todas esas actividades permitieron presentar 14
HOLOGRAMA
HOLOGRAMA
denuncias penales ante la PGJ108.

Se promueve la participación corresponsable de los
sectores público y social en las acciones de vigilancia
ambiental. La colaboración con grupos de vigilancia
ciudadana se estrecha con recursos
del PROFACE.
Resultado:

DENUNCIA

514

Recorridos de
Vigilancia

2,665

Visitas de
Inspección

415

Clausura de
Obras

284

En ese sentido, Reducción
se logró lade
participación
2 millones de
78260mil 531
vigilantes ambientales, quienes realizaron 2 mil 428
toneladas de bióxido de carbono
recorridos de identificación que resultaron en el
41%
de avance
la meta se
para 2018
monitoreo y caracterización
de 863sobre
AHI. También
vigilaron 3 mil 112 parajes de Suelo de Conservación
y Áreas Naturales Protegidas.
108
109

Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México
Asentamientos Humanos Irregulares
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4.7.3 Áreas Verdes Urbanas

El 22 de diciembre de 2015, dio inicio la segunda
etapa, en el Eje de Agua e Infraestructura, que
contempló la rehabilitación y restauración del
Paseo de los Compositores y Fuente de Xochipilli.
Este proyecto contempló la creación de 165
fuentes a lo largo del paseo y dos fuentes de
remate que alcanzan una altura de hasta 20 metros;
la rehabilitación de este espacio público generó
un ahorro del 30 por ciento en el consumo de
agua, para reducir 1 mil 600 metros cúbicos, en
comparación al proyecto existente.

Bosque de Chapultepec
La Administración Pública del Gobierno de la
Ciudad de México, ofrece a la población espacios
recreativos saludables, con el desarrollo del
Plan Maestro de Rehabilitación del Bosque de
Chapultepec, en el cual se recuperaron 15 mil
metros cuadrados de áreas verdes, en las que se
plantaron alrededor de 400 jacarandas, se mejoró
la seguridad de sus visitantes para que puedan
disfrutar de los atractivos de la Segunda Sección
del Bosque durante la noche.

Además de recuperar 7 mil 500 metros cuadrados
de áreas verdes, en donde se plantaron 144
árboles. Gracias a las estrategias de sustentabilidad
realizadas y la planificación de la obra, logramos
reducir el consumo de energía de más de 3 mil
kilowatts mensuales con la instalación de 101
luminarias LED. Se instalaron 100 paneles solares.
Esta granja solar ayudará a que se dejen de emitir
18 mil kilowatts por año de bióxido de carbono por
producción de energía eléctrica. Con este proyecto
se rehabilitaron 12 mil metros cuadrados en la zona.

Dentro de las acciones del Plan se encuentra
“Lanchacinema”, misma que atrajo a 12 mil personas
participantes, los “Picnics Nocturnos” a 17 mil 400
visitantes y en “Domingo Verde”, participaron 7
mil 100 personas. Estas actividades, inéditas en
la Ciudad de México, posicionan a Chapultepec
como un espacio con una oferta cultural de calidad.
En Chapultepec conviven diferentes generaciones:
el Jardín de Adultos Mayores tuvo una afluencia
de casi 70 mil personas, el Audiorama, invitó a
50 mil personas a disfrutar diversos géneros de
música, mientras que los conciertos ofrecidos en
coordinación con la SECULT, atrajeron a más de 5
mil visitantes.

Durante el periodo que comprende este Informe,
se logró la rehabilitación y restauración del Paseo
de los Compositores y la Fuente de Xochipilli,
esta acción permitió vincular al Paseo de los
Compositores con el circuito interno, el Cárcamo
de Dolores y el Lago Mayor, con el objetivo de
establecer una zona peatonal dentro de la Segunda
Sección del Bosque. Esa obra se realizó con apoyo
del Fideicomiso Probosque de Chapultepec.

Con un aforo aproximado de 17 mil 500 participantes,
el Centro de Formación y Comunicación Ambiental
de Norteamérica, A.C., realizó recorridos histórico
ambientales y la Casa de Cultura “La Quinta
Colorada”, ofreció talleres a las 20 mil personas que
asistieron.

La rehabilitación de la Fuente Mito del Agua conformada
por 11 espejos de agua que hacen referencia a la cultura
Olmeca, consistió en la restauración y reposición de
glifos, cenefas y monolitos con motivos prehispánicos,
así como en el mantenimiento y restauración de la
estructura arquitectónica.

También, se construyó y habilitó el Circuito “Correr
es Salud”, que consta de una ciclovía y pista
para corredores: cada una de 3.5 kilómetros de
extensión. Cuenta con un carril confinado para
el sistema de transporte eléctrico, mismo que es
público y gratuito para desplazamientos internos y
dos carriles para vehículos automotores.

Por otra parte, se recuperaron áreas verdes de
la zona, la rehabilitación logró una reducción
del consumo de energía del 74 por ciento y la
disminución del uso de agua en un 72 por ciento
debido a que para el funcionamiento de la fuente
ahora se utiliza agua reciclada y tratada.

Conforme al Plan Maestro de Rehabilitación, se
recuperaron y habilitaron siete calles-plaza con
una extensión de 14 mil metros cuadrados, que
permiten el libre acceso a espacios públicos.

El Parque Constituyentes es una de las zonas
fundamentales del Bosque con más de seis hectáreas
de extensión, se habilitó el acceso peatonal,
la creación de un Skatepark con las diferentes
modalidades para la práctica de este deporte, así
como un área de juegos infantiles para niños de dos
a 12 años, se instalaron bancas y tumbonas a lo largo
del parque, para el esparcimiento de visitantes. Se
acondicionaron zonas de picnic, incluye señalética,
se plantaron jacarandas y bambúes en la zona.

Para dar continuidad a la sustentabilidad aplicada,
se destaca el uso de material de residuo de la
demolición de banquetas para el reencarpetado
de 39 mil 500 metros cuadrados del circuito interno
“Correr es Salud” y de las calles aledañas, así como
la reconstrucción de 16 mil 500 metros cuadrados
de banquetas.
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Se rehabilitaron las 3.54 hectáreas del Parque La
Hormiga. Se creó una plaza de acceso que cuenta
con servicio de sanitarios, se instalaron 15 módulos
de juegos infantiles y luminarias con tecnología LED.

Más de 12 mil personas acudieron a las seis
ediciones de “Lagocinema”, “Picnic Nocturno”
y “Domingo Verde”; eventos al aire libre que
propician la convivencia e integración familiar en
este espacio público. Para el mes de septiembre,
20 mil personas participaron en estos eventos.

Bosque de San Juan de Aragón

Área Natural Protegida, Bosque de Tlalpan

En el marco de la preservación de los diversos
espacios deportivos, recreativos, culturales y de
esparcimiento de nuestra CDMX, se puso en
marcha un gimnasio didáctico y recreativo con
una superficie de 1 mil 200 metros cuadrados;
infraestructura que permite que puedan jugar 1 mil
infantes.

Este espacio público forma parte del capital
ambiental de la Ciudad de México desde el 3 de
junio de 2014. Para conservarlo en buen estado,
se realizó el Inventario-Diagnóstico y Saneamiento
Integral del Arbolado y el Proyecto de Rehabilitación
de infraestructura física de atención y servicios a
personas usuarias y visitantes de la Zona Ecológica
y Cultural Bosque de Tlalpan.

Al interior del Bosque se ejecutan acciones
que refuerzan nuevas áreas con mobiliario
urbano como hamaqueros, bancas, señaléticas y
biciestacionamientos, así como un nuevo gimnasio
al aire libre y una pista de ciclismo extremo que
fomentará la práctica del deporte.

También, se realizaron acciones de monitoreo de
mamíferos silvestres con énfasis en la zorra gris,
ejecutadas por el grupo de trabajo Niái Mópzi. Se
rehabilitó el acceso principal.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Se pusieron en marcha los trabajos para la
rehabilitación del balneario del Bosque de San
Juan de Aragón, la cual incluye la instalación
de 50 luminarias solares, baños y vestidores
con regaderas ahorradoras, así como sanitarios
con sistema de ahorro de agua y calentadores
solares para mantener la temperatura de las
albercas.

Reforestación Urbana
Como parte las acciones para mejorar la imagen
urbana, se trabaja en el cuidado de áreas verdes,
con las siguientes acciones: se plantaron cerca
de 260 árboles, más de 40 mil plantas de ornato,
además de diversas acciones de saneamiento
ambiental como podas, producción de composta y
mejora de suelos.

El balneario se diseñó para recibir a más 2 mil
personas por día, cuenta con dos albercas, una
semiolímpica para uso deportivo-recreativo y otra
equipada para accesibilidad universal. También
cuenta con espacio infantil equipado con chorros
de agua, un área de camastros con sombrillas y 15
palapas nuevas.

Para combatir el muérdago (planta parasitaria que
afecta a los árboles), se ejecutaron 1 mil 750 acciones
como podas y derribos, a través del Programa de
Control y Manejo de Muérdago.

Asimismo, se rehabilitaron cuatro canchas de
frontón y se construyeron dos canchas nuevas de
futbol rápido y una de usos múltiples (voleibol,
básquetbol y fútbol). Además, se cuenta con
servicios de cafetería, paquetería y venta de
productos deportivos.
En este espacio se ofrecerán clases de natación
y waterpolo infantil. Se creó un área de 500
metros cuadrados destinada a la realización de
distintos eventos. El balneario cuenta con personal
salvavidas, de protección civil y vigilancia.

Con el propósito de mantener en buenas condiciones
las azoteas naturadas, instaladas en inmuebles del
Gobierno de la Ciudad de México, como el Centro
de Desarrollo Infantil para personas trabajadoras
del STC Metro, el Hospital de Especialidades “Dr.
Belisario Domínguez”, la Escuela Preparatoria
de Coyoacán “Ricardo Flores Magón”, la Escuela
Preparatoria de Iztacalco “Felipe Carrillo Puerto” y
la Escuela Preparatoria “Iztapalapa 1”, se realizan
acciones de mantenimiento; retiro de maleza,
conformación de andadores, limpieza, restitución
de áreas verdes y plantación de crasuláceas.

También, se enriquece la oferta cultural con
actividades recreativas a través de juegos infantiles,
un circuito de educación vial y el acondicionamiento
de la Casa Sustentable para fines lúdicos en materia
ambiental.

Asimismo, para rehabilitar áreas verdes, surgió el
Programa de Reforestación CDMX 2016, mediante
el cual se han plantado más de 1 mil árboles con
un alcance de 3 mil 500 al mes de diciembre de
2016 en vialidades primarias y secundarias de las
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Demarcaciones Territoriales Iztapalapa, Miguel
Hidalgo y Tlalpan, así como en la Barranca Becerra
Tepecuache, sección La Loma, en Álvaro Obregón.

bolsita por favor”, “Separa para Reciclar”, “Pequeñas
acciones, Mejores ciudades. La contaminación del
aire nos afecta a todos”, “Cuidar el agua es cosa de
tod@s” y “Ponte pilas con tu ciudad”.

También, se llevaron a cabo 100 podas y 390 derribos
de arbolado de alto riesgo (especímenes muertos,
declinantes severos, inclinados o infestados de
muérdago). Al mes de septiembre se realizan 650
derribos de arbolado.

Museo de Historia Natural
Este Museo que promueve el conocimiento acerca
del Universo, la Tierra y la Vida, reforzó su oferta
científico cultural con las exposiciones temporales:
“Tiburones, mantas y rayas. Centinelas del
océano”, debido a la demanda permaneció abierta
hasta agosto de 2016 y “Animales Insólitos. Ven y
descubre por qué”, mismas que contribuyeron al
incremento anual de visitantes en un 14 por ciento,
con más de 290 mil personas.

4.7.4 Educación Ambiental e Infraestructura Ciclista
Educación Ambiental
En el Gobierno de esta Ciudad instrumentamos
acciones institucionales que representen un cambio
sustantivo en nuestras acciones cotidianas, con la
finalidad de mejorar nuestra calidad de vida.

Con el objetivo de continuar con su labor para favorecer
el aprendizaje de las Ciencias Naturales, se llevaron
a cabo más de 2 mil 700 actividades educativas,
recreativas y culturales, en beneficio de casi 200 mil
personas. Al mes de septiembre se realizan 3 mil 500
actividades con una asistencia de 250 mil personas.

Bajo este contexto, se implementaron acciones
en materia de educación ambiental, con las que
se atendió a cerca de 140 mil personas durante el
periodo que comprende este Informe, 100 mil más
con respecto al año anterior, mediante actividades
dirigidas a toda la población: cursos, talleres, visitas
guiadas y ferias ambientales. Asimismo, los Centros
de Educación Ambiental recibieron a 61 escuelas
para dar atención a más de 3 mil 500 estudiantes.
Durante el mes de septiembre se atienden a 160 mil
personas.

Las actividades más destacadas fueron el recorrido
dramatizado “Safari Nocturno” y la obra teatral
“ABCDarwin”, así como las observaciones
astronómicas programadas en coordinación con la
Sociedad Astronómica de la Facultad de Ingeniería
de la UNAM que, en cuatro eventos, reunieron a
más de 1 mil personas.

Después de nueve ediciones y con la participación
de casi 27 mil personas, el Programa de Educación
Itinerante “Mercado de Trueque de la Ciudad de
México” acopió 90 toneladas de residuos. Para el
mes de septiembre se tienen en total 12 ediciones
con la asistencia de 36 mil personas y un acopio de
115 toneladas de residuos.

También, asistieron al Museo 32 mil estudiantes de
casi 450 escuelas, al mes de septiembre se reciben
más de 43 mil estudiantes desde preescolar hasta
licenciatura. De igual manera, se brindó atención
a grupos vulnerables, personas adultas mayores y
se programaron visitas en LSM110 para personas con
discapacidad auditiva.

Con respecto al Programa de Acopio de Residuos
Electrónicos y Eléctricos “Reciclatrón”, se realizaron
nueve jornadas con un acopio de más de 200
toneladas de residuos: el doble que el año pasado,
con la participación de 4 mil 400 personas. En
septiembre de 2016, se realizan en total 12 jornadas
con un acopio de 275 toneladas de residuos y una
participación de 5 mil 500 personas.

De manera adicional, se colocaron cédulas en
escritura braille para personas con discapacidad
visual en las salas recién rehabilitadas Clasificación
de los Seres Vivos y Adaptación al Medio Acuático.

Por su parte, la campaña Ponte Pilas con Tu Ciudad,
con 400 columnas ubicadas en distintas vialidades
de la Ciudad de México, logró acopiar 50 toneladas
de pilas usadas, se esperan más de 20 toneladas
durante el presente mes de septiembre.

Por su parte, el Museo trabajó en coordinación
con la UNAM en la tercera edición de la Feria de
Ciencias, con la participación de más de 3 mil
visitantes. Asimismo, en el Programa Noche de
Museos se desarrollaron nueve eventos nocturnos,
con la presencia de 2 mil 800 personas.

El Cárcamo de Dolores, con el mural sobre el Origen
de la Vida de Oparin, pintado por Diego Rivera, fue
visitado por alrededor de 13 mil personas.

En este año se implementaron siete campañas
ambientales: “Biodiversidad CDMX”, “Sin moño y sin

110

Lengua de Señas Mexicana

427
Ejes sustentable 2016 - Copia.indd 427

12/09/16 13:33

Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
En la actualidad, cuatro por ciento del total de viajes
del Sistema Ecobici se realiza en esta zona y 30 por
ciento de los viajes de la Ciudad en la Demarcación
Territorial Cuauhtémoc.

Del 14 al 22 de mayo, se celebró el Día Internacional
de los Museos en coordinación con el Consejo
Internacional de Museos; festividad que atrajo a
3 mil 400 personas. También fue sede del Festival
Mundial de las Aves, al que asistieron cerca de 3 mil
personas.

Como parte de la estrategia para garantizar la
seguridad de peatones y ciclistas, se construyeron
11 cruces seguros a lo largo de avenida División
del Norte, mismos que incluyeron la colocación
de 32 semáforos peatonales, recuperación de 2
mil 100 metros cuadrados de áreas para resguardo
peatonal y 150 metros cuadrados nuevos de
áreas verdes a través de guarniciones y macetas
vegetadas.

En conjunto las actividades que realiza el Museo
de Historia Natural ha recibido más de 548 mil
visitantes. Al mes de septiembre de 2016, se tiene
una asistencia de 671 mil personas.
Durante el mes de enero de 2016, se creó el
Fideicomiso Todos Juntos por el Museo de Historia
Natural, con la finalidad de impulsar la rehabilitación
del espacio y la actualización de contenidos.

Para fomentar la intermodalidad entre medios
de transporte masivos y la bicicleta, se construyó
el segundo BEM111 en el CETRAM La Raza, con
capacidad para resguardar hasta 400 bicicletas y
Áreas Verdes
ocho lugares para bicicletas de personas con alguna
Urbanas con una capacidad de uso diario de 1
discapacidad,
mil 200 lugares.

Infraestructura Ciclista
Como parte del compromiso de la actual
Administración en la mitigación al cambio climático
y la seguridad de personas vulnerables, el Gobierno
de la Ciudad de México ejecutó seis proyectos de
infraestructura y equipamiento ciclista; el año de
esta Administración que ha tenido mayor avance
en esta materia.

Está habilitado con un sistema de acceso
automatizado que utiliza la tarjeta de transporte
de la Ciudad, sanitarios, lactario y un poste de
herramientas para reparaciones menores. Se
intervinieron más de 2 mil 500 metros cuadrados, de
los cuales 1 mil 130 pertenecen al inmueble y 1 mil
900 a la plazoleta del entorno, mismos que cuentan
con vegetación, juegos infantiles, ejercitadores y
una biciescuela infantil gratuita, que funciona los
sábados de las 9:00 a las 13:00 horas.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Infraestructura Ciclista
Ciclovía Revolución / Patriotismo:
10 kilómetros de longitud
7 mil metros de jardineras
9 intersecciones,
26 bahías de ascenso y descenso
para trasporte público y 4 para escuelas

La colocación de Biciestaciones CDMX permite el
estacionamiento de bicicletas en la vía pública. Se
construyeron 10 estaciones equipadas con poste de
herramientas y espacio para 12 cajones cada una,
además de 19 estaciones sencillas con espacio para
10 bicicletas. Con este esfuerzo, se incrementó en
más de 300 la cantidad de lugares para estacionar
bicicletas, distribuidos en 30 sitios localizados en
tres Demarcaciones.

1 mil 800 ciclistas beneficiados

Como parte de la construcción de la Línea 6 del
Metrobús, se instalaron 340 biciestacionamientos
distribuidos en las 37 estaciones del corredor.

Con esta ciclovía, que conecta la Fase IV de Ecobici
con el resto del polígono, se espera beneficiar a 6 mil
ciclistas diarios. Cada una de las vías que comprende
la ciclovía, cuenta con un contador ciclista de las
mismas características que el puesto en operación
en Paseo de la Reforma en el 2013, los cuales han
registrado a dos meses de funcionamiento 1 mil 800
ciclistas diarios en promedio.

El contador ciclista de Paseo de la Reforma ha
registrado, desde noviembre de 2013, cerca de 2
millones de ciclistas, es decir, 2 mil 400 registros
diarios en promedio. El día jueves 25 de febrero de
2016 se contaron 3 mil 465 ciclistas; registro más
alto hasta el momento.

La construcción de la ciclovía Buenavista permite el
vínculo directo al CETRAM con Paseo de la Reforma
y el Centro Histórico de la Ciudad de México, a
través de 3.6 kilómetros de longitud.
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Biciestacionamiento Masivo
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Ocho nuevas estaciones del Sistema de Transporte
Individual fueron colocadas en posiciones
estratégicas, para atender la demanda en las
colonias Tabacalera, Roma Norte, Doctores y
Condesa, en la Delegación Cuauhtémoc, mientras
que en la Delegación Miguel Hidalgo, las colonias
beneficiadas fueron Polanco y Anzures.

con tres Biciescuelas CDMX y los sábados dos
Biciescuelas infantiles en la Raza y Pantitlán que
han capacitado cerca de 7 mil asistentes, esta cifra
sigue en aumento a 8 mil 800 personas al mes de
septiembre del presente año.
En esta Administración, se han capacitado a más de
95 mil personas.

La suma actual de Cicloestaciones Ecobici llega
a 452. Se incorporaron a la flota vehicular de
distribución de bicicletas nueve unidades. Se
han inscrito 38 mil nuevas personas usuarias que
realizaron más de 7 millones de viajes, lo que
representa un 4.6 por ciento de incremento.

4.7.5 Suelo de Conservación
Consejos Asesores de las Áreas
Naturales Protegidas

Durante los Paseos Dominicales Muévete en Bici
y los Paseos Nocturnos, participaron más de 2
millones de habitantes. Se cuenta con más de 150
personas responsables de monitorear la ruta del
paseo y se brindó atención a un promedio de 50
mil asistentes. Durante el Vigésimo Primer Paseo
Nocturno de Día de Muertos, se rompió el récord
de asistencia con más de 95 mil ciclistas.

Se instaló el Consejo Asesor de la Zona de
Protección Hidrológica y Ecológica “Los Encinos”.
Asimismo, se da seguimiento a las sesiones de
los Consejos Asesores de ocho Áreas Naturales
Protegidas: Sierra de Guadalupe, La Armella, Sierra
de Santa Catarina, Cerro de la Estrella, La Loma,
Desierto de los Leones, Parque Ecológico de la
Ciudad de México y Ecoguardas.

Por su parte, en el marco del Día Mundial de la
Bicicleta, se realizaron dos eventos conmemorativos:
Bicicleta Monumental en la plancha del Zócalo, que
congregó a más de 3 mil habitantes y ciclistas para
formar la bicicleta más grande del mundo y la Gran
Rodada CDMX en su tercera edición, que reunió a
lo largo de 12 kilómetros a 10 mil personas afiliadas
a 20 organizaciones ciclistas.

Manejo de las Áreas Naturales Protegidas
Con este Programa se actualizaron Sierra de Santa
Catarina, Sierra de Guadalupe, La Armella, Parque
Ecológico de la Ciudad de México. Asimismo, se
elaboraron los Programas de Manejo de las Áreas
Naturales Protegidas de Los Encinos y Ecoguardas.

La rodada del Parque de los Venados al Bosque de
Chapultepec, rompió récord de asistencia con 10
mil 200 personas participantes.

Para el segundo semestre de 2016, se tiene
proyectada la actualización del Programa de
Manejo de las Áreas Naturales Protegidas de
Bosque de Tlalpan, Ejidos de Xochimilco y San
Gregorio Atlapulco, así como la elaboración del
Programa de Bosques de las Lomas.

Asimismo, el Gobierno de la Ciudad de México
inauguró tres nuevas Biciescuelas CDMX: Gustavo
A. Madero, La Raza y Sensibilización para personas
operadoras de Transporte, con el objetivo de
mejorar las habilidades de ciclismo urbano y
generar cultura vial en la niñez.

Prevención y Combate de Incendios Forestales

Con la primera Biciescuela para personas
operadoras de transporte público, se sensibilizó
a más de 574 personas conductoras sobre la
importancia del respeto hacia ciclistas.

Bajo el marco de este Programa, se combatieron
939 incendios forestales que afectaron 1 mil 525
hectáreas, para un promedio de 1.62 hectáreas por
incendio; el promedio nacional es de 22.84 hectáreas.

En el marco del Verano CDMX se instalaron por
primera vez dos sedes simultáneas de la Biciescuela
de Verano: una en el Bosque de Chapultepec y
otra en el de San Juan de Aragón, mismas que
rompieron el récord de asistencia con más de 30
mil personas capacitadas.

Asimismo, se realizaron trabajos de prevención
física, que consisten en el retiro de 191
hectáreas de pastizales y hierbas; se limpiaron y
abrieron 645 kilómetros de brechas cortafuego;
acondicionamiento de 359 kilómetros de caminos;
se trataron 49 hectáreas con quemas controladas;
fueron quemados 26 kilómetros de líneas negras,
así como poda de 216 mil 894 árboles y 3 mil 700
cajetes de árboles.

Por último, todos los domingos en el marco del
Paseo Dominical Muévete en Bici, se cuenta
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Reforestación Rural y Reconversión Productiva

Se llevaron a cabo 92 pláticas de sensibilización
a la población con 3 mil asistentes, 23 cursos y
talleres de capacitación con 669 participantes; se
entregaron 8 mil 568 ejemplares de difusión sobre
incendios forestales, además de que se realizaron
cuatro ferias ambientales que presentaron los
trabajos de las brigadas de combate de incendios
forestales, a las que asistieron en total 11 mil 850
personas.

En la recuperación de áreas dañadas en suelo
de conservación, fueron plantados 596 mil 509
individuos de 25 especies nativas de árboles,
arbustos y frutales, en 1 mil 90 hectáreas; se dio
mantenimiento a 1 millón 285 mil 521 plantas en 2
mil 635 hectáreas.
Además, se llevó a cabo la incorporación a cubierta
forestal de diversos espacios agropecuarios, por lo
que se plantaron 129 mil 965 árboles y arbustos en
zonas agrícolas, con la participación de los núcleos
agrarios.

Apoyo para la Conservación y Restauración
de los Ecosistemas
El Comité Técnico de Asignación de Recursos del
PROFACE112, autorizó a través del Subprograma
FOCORE, 246 proyectos en beneficio de 3 mil
240 personas. Para el Subprograma APASO, se
autorizaron 339 Programas de Trabajo con 2 mil 2
apoyos. Las principales acciones que se realizan a
través del PROFACE son:

Sanidad Forestal
Se llevó a cabo la campaña contra el gusano de
bolsa, para lo cual se retiraron 29 mil 536 bolsas y
recolectaron 11 mil 961 masas de huevecillos. Para
el mes de septiembre del año en curso, se retiran
34 mil 558 bolsas y se recolectan 55 mil 238 masas
de huevecillos.

Producción de plantas
•

Cultivo
de
plantaciones
forestales
comerciales, acompañadas de actividades de
acarreo de planta, apertura de cepas, podas
de conformación, deshierbes y cajeteo

Asimismo, se podaron 3 mil 757 árboles de ahuejotes
infectados por la planta parásita de muérdago.

•

Saneamiento forestal a través de tratamiento
fitosanitario

En zonas forestales, se realizó el saneamiento en
29.9 hectáreas por presencia de descortezador y
el retiro de arbolado en 667.3 metros cúbicos de
madera.

•

Establecimiento de huertos frutales
•

Implementación de obras de conservación
de agua, ollas de captación pluvial, pozos de
absorción, desazolve, limpieza de canales y
apantles

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

•

•

Construcción y rehabilitación de presas
de mampostería, presas de filtración de
geocostales, de gavión, de morillo
•

Mantenimiento y rehabilitación de caminos
•

Mantenimiento de la ciclovía, vigilancia
comunitaria, así como en casetas de acceso y
vigilancia en Áreas Naturales Protegidas
•

Prevención, control y combate de incendios,
rehabilitación de brechas cortafuego,
deshierbe y retiro de maleza
•

Ordenamiento, control
actividades ganaderas

y

manejo

Conservación de Servicios Ambientales en Reservas
Ecológicas Comunitarias y Áreas Comunitarias de
Conservación
Bajo el esquema de protección del PRCSA113, se
encuentran 13 mil 502.7 hectáreas de ecosistemas
naturales presentes en Áreas Naturales
Protegidas, con la participación de 182 personas
brigadistas comunitarias, que realizan acciones
de protección, conservación y restauración de los
ecosistemas.
El PRCSA beneficia a seis núcleos agrarios
distribuidos en las colonias San Miguel
Topilejo y San Andrés Totoltepec en Tlalpan;
San Nicolás Totolapan y San Bernabé
Ocotepec en La
Magdalena Contreras;
Santiago Tepalcatlalpan en Xochimilco y
Milpa Alta.

de

112
Programa de Fondos de Apoyo para la Conservación y Restauración de los
Ecosistemas a través de la Participación Social

113
Programa de Retribución por la Conservación de Servicios Ambientales en
Reservas Ecológicas Comunitarias y Áreas Comunitarias de Conservación Ecológica
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Ordenamiento Ecológico

El Fideicomiso Pro-Zoológicos de esta Entidad
Federativa, busca crear sinergia entre la sociedad
civil y el Gobierno capitalino, para impulsar el
desarrollo y crecimiento de los zoológicos.

En seguimiento a la aplicación y cumplimiento del
Programa General de Ordenamiento Ecológico
de la Ciudad de México, respecto a las obras y
actividades que se realizan en suelo de conservación,
al mes de septiembre de 2016, se emitieron 1 mil
977 opiniones de uso de suelo, 332 constancias, 49
dictámenes y 1 mil 700 visitas de campo.

Es fundamental mantener en condiciones de
bienestar a los animales silvestres que alberga,
compuesta por 2 mil 243 ejemplares en 279
especies, situación que es de resaltar cuando se
consideran aspectos particulares para cada especie.
Al mes de septiembre del año en curso, son 2 mil
275 ejemplares.

Durante el periodo que abarca este Informe, se
han emitido 388 opiniones de uso de suelo. El
Área Natural Protegida de Ejidos de Xochimilco y
San Gregorio Atlapulco fue la que presentó mayor
demanda con 362 solicitudes.

Por lo anterior, dichos centros de conservación
realizaron 386 mil 795 acciones para prevenir
enfermedades y su detección oportuna, así como
la atención médica veterinaria de los ejemplares
que presentaron algún proceso de enfermedad,
mediante 47 mil 957 acciones terapéuticas.

Ordenamiento de la Ganadería
Se realizaron tres talleres con personas propietarias
rurales de ganado bovino y ovino, que pastorean
en zacatonales naturales con el objetivo establecer
las estrategias de actuación y seguimiento a
las acciones en los Sistemas Silvopastoriles, de
acompañamiento y planeación en técnicas de
manejo del fuego, para propiciar el renuevo de
pastos y evitar la quema clandestina descontrolada
que afecta los bosques de la Ciudad de México.

Uno de los aspectos prioritarios en el cuidado de
ejemplares de vida silvestre en cautiverio, es la
nutrición, ya que ésta juega un papel fundamental
en la prevención de enfermedades y su bienestar,
por ello se suministraron en total 652 mil 450 dietas.
Para el mes de septiembre se suministran 821 mil
464 dietas.
Con la finalidad de optimizar el proceso de
evaluación del bienestar y los registros médicos,
nutricionales y de manejo de las especies albergadas,
se implementó por primera vez, el uso del software
Zoological Information Management System del
International Species Information System, el cual
permite sistematizar, documentar y programar las
actividades de las diferentes áreas operativas de los
zoológicos de la Ciudad de México.

Vivero San Luis Tlaxialtemalco
En este vivero fueron producidas 1 millón 830 mil
560 plantas en contenedor de 25 especies, sobre
todo las nativas de la Zona Metropolitana del Valle
de México, entre las que se encuentran árboles y
arbustos forestales, así como los frutales. Cabe
mencionar que de esta cantidad de plantas se
produjeron 220 mil árboles para cumplir con el
Convenio de Coordinación establecido con la
Comisión Nacional Forestal.

El conjunto de animales silvestres fue enriquecido
mediante el alta de 51 ejemplares de cuatro
especies, producto de la compra e intercambio
con diferentes instituciones zoológicas como
el Zoológico de Zacango, Parque Loro, Puebla,
TuZoofari, Museo del Desierto y Criadero
Yupendii, entre las que destacan el perrito de las
praderas mexicano, lobo de crin, serval y zorro
plateado.

4.7.6 Biodiversidad
Zoológicos y Conservación Animal
Los zoológicos de la Ciudad de México han sido
congruentes con las tendencias internacionales
al consolidarse como centros ambientales y de
conservación integral de la flora y fauna silvestre,
ya que orientan sus actividades al fortalecimiento
de proyectos prioritarios como la investigación,
conservación,
educación,
capacitación
y
comunicación ambiental, además de explorar
novedosos esquemas de funcionamiento.

Un hecho sin precedentes en nuestro país fue la
reproducción exitosa del cóndor de California,
a través de la incubación y crianza artificial de
las primeras tres crías nacidas en cautiverio
fuera de los Estados Unidos de América,
como parte de un esquema binacional para su
conservación.
Asimismo, se trasladaron a estos tres polluelos al
área natural protegida de San Pedro Mártir en Baja
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California, para su reintegración a la vida silvestre.
Se registró el nacimiento de una pareja de lobo
mexicano, de los cuales solo existen cerca de 305
ejemplares.

del Registro de Establecimientos Comerciales,
Criaderos y Prestadores de Servicios Vinculados
con el manejo, producción, exhibición y venta
de animales. En la actualidad, se cuenta con 566
establecimientos registrados.

Como parte de las actividades de recuperación y
conservación del Lobo Mexicano que se lleva a cabo
en el Programa entre México y Estados Unidos de
América se registró el nacimiento de una pareja de
lobo mexicano, de los cuales solo existen alrededor
de 300 ejemplares.

Continúan los trabajos de creación de la PROYNADF-025-AMBT-2014, que tiene por objeto
establecer los requerimientos y especificaciones
técnicas que deben cumplir los establecimientos
comerciales dedicados a la venta de mascotas en
la Ciudad de México, los cuales cuentan con un
avance del 50 por ciento.

Asimismo, se colectaron muestras de ovocitos y
semen de seis ejemplares, para su resguardo en
el único banco de germoplasma del país, que se
encuentran en el laboratorio de reproducción de
los Zoológicos de la Ciudad de México.

Por último, los tres zoológicos de la Ciudad de
México: Chapultepec, San Juan de Aragón y Los
Coyotes, establecieron estrategias de atención con
actividades, interactivas rallys, talleres, proyección
de video de atención y comunicación para
sensibilizar a sus 3 millones 826 mil 472 personas
visitantes, sobre el conocimiento de la diversidad
biológica a través de potenciar los sentidos y la
atención directa mediante recorridos guiados y
actividades lúdico educativas a las que asistieron
316 mil 768 personas.

De igual manera, se ha participado en diversas
actividades a favor de la conservación de la
biodiversidad; al respecto, se realizaron talleres de
trabajo para dar origen a la creación de la Ley para
la Protección, Conservación y Uso Sustentable de
la Biodiversidad; hecho que sin duda apoya a la
planeación en materia ambiental y conservación de
la biodiversidad.

4.7.7 Regulación Ambiental

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Los proyectos comunitarios para la Conservación
de Especies Prioritarias: gorrión serrano y conejo
zacatuche, han tenido continuidad en coordinación
con las comunidades de San Miguel Topilejo y
Milpa Alta, como parte del PROFACE.

Evaluación del Impacto Ambiental y Riesgo
La evaluación del impacto ambiental y riesgo es
el procedimiento técnico administrativo realizado
para predecir y minimizar los impactos ambientales
que pueden derivarse de la ejecución de proyectos
o actividades.

Continúa el estudio de la estructura genética del
conejo zacatuche; proyecto en colaboración con la
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la
UNAM y el parque Nacional Izta-Popo, lo que dio
por concluida la fase de toma de muestras, con un 90
por ciento de avance en el procesamiento de éstas.

Destacan desarrollos habitacionales, obra pública,
industriales o de servicios, de ellos, donde se
determinan las medidas obligatorias de prevención,
mitigación y compensación ambiental.

En el marco del Convenio de Colaboración
celebrado entre el Gobierno de la Ciudad de México
y la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso
de la Biodiversidad, se trabaja en el desarrollo de la
Estrategia y Plan de Acción para la Conservación y
Uso Sustentable de la Biodiversidad de la Ciudad
de México.

En el periodo que comprende esta Administración,
se han evaluado 7 mil 111 proyectos, de los
cuales 149 corresponden a estudios de riesgo. De
septiembre 2015 a julio 2016 se han recibido 2 mil
110 trámites en materia de impacto ambiental, de
ellos se ha atendido el 95 por ciento. Al mes de
septiembre se realizan 1 mil 751 trámites.

Por su parte y en apego a las responsabilidades
estipuladas por la Ley de Protección a los Animales
del Distrito Federal, se impartieron cinco cursos
de capacitación a 183 participantes, en materia de
protección, bienestar, legislación y trato digno y
respetuoso a los animales.

Después de la evaluación de los diferentes estudios,
se emitieron los resolutivos administrativos
correspondientes, donde fueron establecidas
las compensaciones asociadas a la creación de
áreas verdes con una superficie de 72 mil metros
cuadrados y la naturación de azoteas por 48 mil
metros cuadrados.

Además, en coordinación con los Órganos Políticos
Administrativos de la Ciudad de México, se realizó
la actualización en 13 Demarcaciones Territoriales
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Licencia Ambiental Única

Asimismo, se determinó una restitución física de 13
mil 121 árboles en suelo urbano y la plantación de
20 mil 593 árboles en Suelo de Conservación.

La Licencia Ambiental y su actualización, como
herramienta de gestión da seguimiento a las
obligaciones ambientales de las fuentes fijas
industriales fijas, comerciales y de servicios.

Dentro de los proyectos destinados a vivienda,
comercios y servicios, se ha solicitado la instalación
de 3 mil 501 espacios con mobiliario adecuado para
la colocación de bicicletas.

A través de este mecanismo, se reguló el
cumplimiento de la normatividad ambiental de
más de 8 mil fuentes fijas para que no rebasaran los
límites de emisiones permitidos en aire, agua, ruido
y vibraciones y que se manejen de forma adecuada
los residuos generados en estos establecimientos
que operan en la Ciudad de México.

Como
resultado
del
establecimiento
de
compensaciones ambientales, destaca la ejecución
de los siguientes proyectos: Skatepark del Bosque
de San Juan de Aragón, en donde se rehabilitaron
4 mil metros cuadrados dentro del Bosque de
Aragón, así como la naturación de nueve hospitales
con la colocación de 10 mil 230 metros cuadrados
de vegetación en las azoteas.

En el periodo de septiembre de 2015 hasta el 30 de
julio de 2016, se han recibido 8 mil 43 solicitudes.
Al mes de septiembre se reciben alrededor de 8
mil 900 solicitudes ingresadas para su evaluación,
hasta el momento se ha dado atención al 74 por
cuento de las mismas. Asimismo, el tiempo de
respuesta se han reducido de 40 a 25 días hábiles
en promedio, para la atención de este trámite; se
prevé que para diciembre de este año el total de
solicitudes se hayan evaluado y dictaminado al 100
por ciento.

Por su parte, la realización de las acciones de
rehabilitación y saneamiento integral en los
camellones del Eje 5 Norte y en las zonas aledañas
al área de influencia del proyecto, asociado con las
obras de la Línea 6 del Metrobús, consistió en la
plantación y el geo posicionamiento de 1 mil 154
árboles de seis a ocho metros de altura.
De igual manera, el proyecto denominado
Rehabilitación de Áreas Verdes de la Ciudad
Deportiva, Magdalena Mixhuca y adquisición de
equipo para su mantenimiento para INDEPORTE,
radicó en la plantación de 54 mil 848 plantas
de ornato, saneamiento de 75.5 hectáreas y
adquisición de equipo para el mantenimiento de
áreas verdes.

Auditoría Ambiental
De septiembre de 2015 al 30 de junio de 2016, 146
empresas se incorporaron al Programa de Auditoría
Ambiental Voluntario; 67 de ellas son verificentros.
A la fecha se tienen 715 empresas en proceso de
Auditoría Ambiental Voluntaria, 115 empresas
ya cuentan con su Certificado de Cumplimiento
Ambiental y generan las siguientes reducciones al
año: agua, 1 millón 61 mil metros cúbicos; residuos,
4 mil 900 toneladas a través de un plan de manejo;
energía, 109 millones reducidos kWh; CO2eq, 1
millón 67 mil toneladas de emisiones reducidas;
movilidad, 11 mil 655 toneladas de CO2eq.

Como nueva estrategia de evaluación del impacto
ambiental regional, junto con la UAM se impulsó
el diseño y operación de la evaluación ambiental
estratégica; esta herramienta de gran importancia,
se emplea hoy en la Ciudad de México para evaluar
grandes planes de desarrollo urbano regional.
Normatividad Ambiental

Registro y Autorización de Establecimientos
Mercantiles y de Servicios

Con el objeto de fortalecer el marco normativo
ambiental en la Ciudad de México, durante el
presente ejercicio, se publicó la actualización
de la norma ambiental sobre los requisitos y
especificaciones técnicas para la realización de
poda, derribo, trasplante y restitución de árboles
en la Ciudad de México.

Contribuye con el control y seguimiento de la
adecuada disposición de los residuos sólidos
urbanos y de manejo especial, para evitar impactos
negativos al ambiente. Esto se logra a través de la
regulación de los centros de acopio por tipo de
residuo y de las unidades de transporte encargadas
de su recolección y transporte de los mismos.

Respecto a la restitución física la modificación de
la Norma 01, se prevén árboles de mayor porte
que van de cuatro hasta ocho metros de altura y
pagos por restitución económica hasta por 3 mil
681 unidades de cuenta.

En el periodo reportado, 93 empresas recibieron
por primera ocasión su Registro y Autorización de
Establecimientos Mercantiles y de Servicios, dentro
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de ellos se acreditó a 585 unidades de transporte
especializadas que realizan recolección adecuada
de residuos.

El Sistema ha desarrollado una herramienta digital
congruente con la Ley de Gobierno Electrónico,
que permite sistematizar la información generada
por cada una de las instituciones participantes, con
el objetivo de dar seguimiento puntual, evaluar y
cuantificar los resultados de las acciones realizadas.

Registro de Emisiones y Transferencia
de Contaminantes

Dicho Sistema ha incorporado el aprovechamiento
de los residuos orgánicos a través del proceso de
compostaje, en cinco edificios de gobierno: 1)
Tlaxcoaque, 2) Antiguo Palacio del Ayuntamiento,
3) Nuevo Edificio de Gobierno, 4) FIDEGAR114 y 5)
PROSOC115.

Durante el presente ejercicio, se realizaron las
publicaciones de los informes del Registro de
Emisiones y Transferencia de Contaminantes,
correspondientes a los años 2010-2011 y 2012-2013.
La información de estos registros, permite dar
seguimiento al uso, emisiones y transferencia
de 88 sustancias peligrosas para el ambiente y
la salud, generadas por las actividades de los
establecimientos industriales, comerciales y de
servicios.

Ordenamiento Ecológico del Territorio
Continuamos con los trabajos de actualización del
Programa General de Ordenamiento Ecológico
del Territorio y su homologación con el PGDU.
Se
desarrollaron
indicadores
ambientales
en los temas de deforestación, degradación
forestal, vigor fotosintético, estrés hídrico de la
vegetación, incendios, densidad de copa forestal
y almacenamiento de carbono forestal basados en
percepción remota y análisis geoespacial.

Inventario de Residuos Sólidos
de la Ciudad de México 2014

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

El Gobierno de la Ciudad de México desde 2013,
desarrolla y actualiza los instrumentos de gestión y
planeación que permiten una mejora en la toma de
decisiones relacionadas con el manejo de residuos
sólidos en la Ciudad de México.

Estos datos servirán para la caracterización y
diagnóstico del Suelo de Conservación de la
Ciudad de México.

Dicho Inventario fue publicado en diciembre de
2015; se realizó en colaboración con SOBSE y las 16
Demarcaciones Políticas. Los principales resultados
publicados en el Inventario fueron:
•

Para dar a conocer la importancia de los servicios
ambientales, escénicos, económicos, históricos
y culturales que ofrece el Suelo de Conservación
y promover su preservación, se publicó el libro
“Suelo de Conservación CDMX”.

La generación total diaria de residuos
sólidos urbanos en la CDMX es de 12 mil 893
toneladas al día
•

La generación per cápita diaria de residuos
es de 1.46 kilogramos.
•

Del total de los residuos sólidos generados
diarios, el 48 por ciento corresponde a
residuos domiciliarios

Se trabaja con The Nature Conservancy de México
TNC-México, en la puesta en marcha del Fondo de
Agua de la Ciudad de México; modelo innovador
de conservación a largo plazo que operará a través
de inversiones que se concentran en un fondo
financiero.
Los recursos generados se asignarán para preservar
las tierras esenciales cuenca arriba con un enfoque
de sustentabilidad. Para poner en marcha dicho
proyecto se realizó un análisis y evaluación
ambiental para identificar las áreas de atención
prioritaria; el proyecto piloto inició dentro de los
bienes comunales de San Miguel Topilejo.

Sistema de Administración Ambiental
Para cumplir con los compromisos internacionales
en materia de mitigación y adaptación del cambio
climático, el Gobierno de la Ciudad de México
promueve al interior de sus oficinas, acciones
ejemplares para todos los sectores a través del
fortalecimiento del Sistema de Administración
Ambiental en los temas de agua, energía, residuos
sólidos y compras verdes.

De manera paralela, en coordinación con el Instituto
de Geografía de la UNAM, se realizan los siguientes
estudios: “Estudio de infiltración y
114
115

Fideicomiso de Educación Garantizada
Procuraduría Social de la Ciudad de México
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HOLOGRAMA
descripción
de perfiles edafológicos para el SueloHOLOGRAMA
En este año se realizó el reporte correspondiente
de Conservación” y “Estudio de Asentamientos
a 2015, donde la información de 88 Dependencias
Humanos Irregulares 4.5
como
áreas
críticas
de
cuantificó una emisión de 938 mil 392 toneladas de
millones de verificaciones
ocupación en el Suelo de Conservación”.
CO2eq. Lo que equivale al 10 por ciento de la meta
a través del sistema de
monitoreo OBD ll
establecida de reducción de emisiones para 2018.

0

2

Cambio Climático

Respecto de la elaboración de los Programas de
Infraestructura
Acción Climática Delegacionales, en marzo de
2016, la SEDEMA impartió un Taller de Capacitación
Ciclovía Revolución
para personas funcionarias de 16 Delegaciones. Las
10 kilómetros d
Demarcaciones Territoriales de Milpa Alta y Benito
7
mil metros de
Juárez publicaron sus respectivos Programas en la
9 interseccio
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
26 bahías de ascens
para trasporte público y
Para fortalecer acciones de adaptación al cambio
climático, se realizó el proyecto piloto de donación
de 300 estufas de alcohol en viviendas vulnerables
de la Ciudad de México en Tlalpan y Xochimilco,
con el fin de evitar el uso de leña, proteger la salud
de las mujeres y conservar los ecosistemas.

Los resultados principales que se reportan en el
Sistema de Seguimiento del Programa de Acción
Climática de la Ciudad de México 2014-2020 con
relación al componente de mitigación presenta:

mes

Asimismo, en cuanto al uso eficiente y ahorro de1 mil 800 ciclistas
energía, el Gobierno de la Ciudad de México forma
parte de la iniciativa “Acelerador de Eficiencia
Energética en Edificaciones” de la Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, en donde se busca duplicar el índice
de eficiencia energética de los edificios para 2030,
por ello se realizaron cuatro diagnósticos con
grado de inversión en los inmuebles de gobierno
más representativos en términos de consumo
energético.

Resultado:
Reducción de 2 millones 782 mil 531
toneladas de bióxido de carbono
41% de avance sobre la meta para 2018

Por su parte, los beneficios obtenidos del proyecto
piloto “Instalación de un Sistema fototérmico
en el Hospital Pediátrico La Villa”, realizado en
colaboración con la Secretaría de Salud y la Agencia
para el Desarrollo de Estados Unidos de América,
se traducen en la mitigación de 31 toneladas de
bióxido de carbono y es posible replicar este
proyecto en 26 hospitales que cuentan con estudios
de factibilidad.

En el mes de octubre de 2015, se creó el Fondo
Ambiental de Cambio Climático, el cual es la base
de captación y canalización de recursos económicos
para acciones de mitigación y adaptación al cambio
climático.

En colaboración con PIDES116, se impulsó el
Programa Escuelas Bajas en Emisiones, mediante
el cual se ha capacitado a 500 estudiantes del
Programa Prepa Sí e INJUVE117, en temas de
residuos, energía, agua, huertos urbanos y salud.

Asimismo, el Gobierno de la CDMX trabaja de
manera conjunta con el Gobierno Federal en esta
materia. El pasado 14 de diciembre de 2015, se
presentó el Reporte de la Ciudad de México en el
Registro Nacional de Emisiones, correspondiente a
las emisiones del año 2014.

También, se ofreció capacitación a representantes
del Comité de Sustentabilidad de la Dirección
General del CECATI118 para adoptar el Sistema de
Administración Ambiental y ser replicado en los 32
planteles de la Ciudad de México.

La Ciudad de México fue la primera en presentar en
tiempo y forma dicho reporte; incluye consumo de
combustible (flota vehicular y calderas) y energético;
en él se suman los resultados de 70 Dependencias
y Entidades locales, por un período de dos meses.
Se calculan ahorros de 159 mil 397 toneladas de
CO2eq.

116
117
118

Plataforma para la Innovación Social
Instituto de la Juventud de la Ciudad de México
Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial
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Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
En coordinación con la Procuraduría Social, se
trabajó en las unidades habitacionales de la
Ciudad, para promover medidas que disminuyan
los impactos ambientales.

Como parte de la Estrategia, la política ambiental
de la CDMX cuenta con instrumentos de planeación
como el ordenamiento ecológico del territorio,
el cual regula las actividades productivas para
conservar sus recursos naturales y mejorar la calidad
de vida de su población.

Fondo Ambiental Público
Se autorizaron 46 proyectos dirigidos a temas de
cambio climático, calidad del aire, preservación del
Suelo de Conservación, biodiversidad, educación
ambiental, residuos sólidos y movilidad sustentable.

Las principales metas de nuestra Estrategia de
Resiliencia, se centran en cinco ejes: Coordinación
Regional, Resiliencia Hídrica, Resiliencia Urbana y
Territorial, Movilidad Integra, Segura y Sustentable,
así como Innovación y Capacidad adaptativa.

4.7.8 Resiliencia de la Ciudad de México

Coordinación Regional

Se entiende por resiliencia a la habilidad de un
sistema para mantener sus funciones y equilibrio
ante algún disturbio.

Debido al crecimiento urbano que experimenta
la CDMX, la construcción de resiliencia requiere
trascender la frontera político administrativa.
Se pretende crear una estrategia de resiliencia
institucional de corto, mediano y largo plazo, que
promueva una agenda transversal entre sectores
públicos y privados.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

La resiliencia trasciende temas ambientales y se
convierte en un sistema transversal que necesita del
esfuerzo de múltiples sectores para consolidarse
en acciones específicas que permitan tener la
infraestructura que una ciudad requiere y fortalecer
la educación para que la sociedad civil enfrente
cualquier contingencia.

La clave para la construcción de resiliencia consiste
en mantener una perspectiva y coordinación
regional, en temas prioritarios como la gestión
integral del agua y la movilidad.

Nuestra Ciudad de México enfrenta retos de
resiliencia a nivel ambiental, social y económico por
su situación geográfica y contexto histórico; claro
ejemplo, es el paso de la Capital de zona lacustre a
una mega ciudad.

Este eje busca lograr que quienes conforman la
Zona Metropolitana del Valle de México, operen
bajo un marco institucional regional en temas clave
que generen una agenda común y aseguren la
responsabilidad compartida para la construcción
de resiliencia.

Por estas razones, la presente Administración
trabaja para dar cumplimiento al Eje 5, Construcción
de Resiliencia del PACCM119 2014-2020, con el fin
de fortalecer el proceso de adaptación que esta
Ciudad requiere, así como sobrevivir ante impactos
agudos que puedan experimentarse.

En la actualidad, el Gobierno de la Ciudad de
México colabora en el desarrollo de proyectos
de infraestructura con impacto regional, como el
Nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX y
el Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de
México, que generan un acercamiento hacia la
resiliencia y el avance hacia una agenda regional de
colaboración.

Así, la CDMX es la primera Entidad Federativa a nivel
nacional en presentar su Estrategia de Resiliencia,
elaborada con apoyo de la Fundación Rockefeller en
el marco de la Iniciativa 100 Ciudades Resilientes, de
la cual esta Capital forma parte desde el año 2013,
en respuesta al compromiso internacional adquirido
para impulsar políticas públicas que contribuyan
a fortalecer la capacidad para enfrentar diversos
riesgos, sin comprometer nuestro desarrollo.

Resiliencia Hídrica
Uno de los temas fundamentales asociado con la
resiliencia, es el abasto y la gestión del agua.

La Estrategia de Resiliencia identifica las
oportunidades y define las prioridades para la
edificación de resiliencia urbana, mediante ejes y
acciones que buscan reforzar los instrumentos de
planeación urbana y territorial.
119

Por tal motivo, bajo el marco de este eje, se crea el
Fondo de Agua para la CDMX, así como se busca
desarrollar una cultura del consumo responsable y
rescatar zonas acuíferas.
Nuestra visión se centra en una gestión integrada
sobre el manejo del recurso hídrico en la Cuenca

Programa de Acción Climática de la Ciudad de México

436
Ejes sustentable 2016 - Copia.indd 436

12/09/16 13:33

Ejes Estratégicos
4.7.9 Asuntos Internacionales

de México, para responder a los riesgos e impactos
asociados con el cambio climático y presiones
socioambientales, además de asegurar la equidad
en el acceso y garantizar la seguridad hídrica de la
población.

Acciones Locales, Compromisos Globales
En octubre de 2015, la Ciudad de México fue sede
de la Sexta Mesa Redonda de Alcaldes y Ministros
de la OCDE120; foro internacional enfocado al
desarrollo de políticas urbanas eficientes que, por
primera vez en sus seis ediciones, se celebró en una
ciudad de América Latina.

Resiliencia Urbana y Territorial
La planeación urbana y territorial juega un papel
fundamental en la construcción de resiliencia.
En este sentido, este eje procura que quienes
habitan en la CDMX accedan de manera equitativa
a equipamiento urbano, vivienda, áreas verdes y
espacios públicos, para mejorar su entorno, así
como mitigar riesgos a través del manejo sostenible
de los recursos naturales.

La Mesa Redonda logró reunir a líderes y
representantes de 16 países, 24 ciudades y diversas
organizaciones, quienes destacaron la importancia
que tiene la Ciudad de México y las grandes urbes
del mundo para establecer economías y sociedades
productivas y bajas en carbono, con el diseño de
políticas resilientes e inclusivas.

Para cumplir con dicho objetivo, promovemos la
recuperación, creación y construcción de áreas
urbanas e infraestructuras verdes que impulsen
la restauración hidrológica en espacios públicos
emblemáticos.

En dicha Mesa se presentó el Estudio Metropolitano
del Valle de México, en él se identifican las acciones,
logros y oportunidades de la Ciudad de México y el
área metropolitana; se ofrecen recomendaciones
de políticas públicas regionales para el desarrollo
sustentable y mejorar la calidad de vida de sus
habitantes.

Movilidad Integra, Segura y Sustentable

Con el objetivo de fortalecer el papel de la Ciudad de
México como impulsor de las acciones sustentables
locales en un contexto global, se participó en
el Encuentro de Alcaldes “Nuestras Ciudades,
Nuestro Clima” en Washington, D.C., convocado
por el Secretario de Estado de Estados Unidos
de América y el Enviado Especial de las Naciones
Unidas para Ciudades y Cambio Climático.

La movilidad es uno de los temas indispensables
que da pie a una transformación para mejorar la
calidad de vida de nuestros habitantes.
Por esta razón, este eje se enfoca en crear un
sistema integrado de movilidad que sirva a la
población que habita en esta Capital, que priorice
un transporte público de calidad e innovador, sobre
el vehículo particular y provea un entorno urbano
seguro para peatones y ciclistas.

En noviembre de 2015, se reunieron en la Ciudad
de México, cerca de 50 Directivos de Resiliencia de
ciudades de todo el mundo durante la “Cumbre
Mundial de Directores de Resiliencia de la iniciativa
100 Ciudades Resilientes”, donde se analizaron
los principales riesgos de la ciudad ante eventos
climáticos extremos y se reforzó el entendimiento
sobre las estrategias de resiliencia.

Innovación y Capacidad Adaptativa
Para la construcción de resiliencia es necesario
impulsar herramientas y procesos innovadores que
permitan al Gobierno, así como a los diferentes
sectores sociales y económicos, reconocer su
vulnerabilidad y reducir los riesgos a los que se
enfrentan de manera particular, ante un contexto
de cambio climático.

Asimismo, se suscribió la “Declaración de
Compromisos de 100 Ciudades Resilientes” en
donde las ciudades signatarias convinieron en
asignar el 10 por ciento de su presupuesto anual a
la mitigación de los impactos del cambio climático
en la población urbana.

La finalidad de este eje es impulsar la innovación
para que la Ciudad incremente su capacidad de
responder ante situaciones de riesgo dinámicos
y cambiantes de origen social o natural, sin
comprometer la competitividad económica y el
desarrollo sostenible.

Para dar a conocer los resultados y fortalecer las
acciones coordinadas de las diversas Dependencias
se llevó a cabo la Novena Sesión de la Comisión
120

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
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Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
Interinstitucional de Cambio Climático de la Ciudad
de México, con lo que se conformó el Comité
Directivo de Resiliencia, el cual tiene como prioridad
la aprobación de la Estrategia de Resiliencia de la
Ciudad de México.

la redacción de exámenes para inventarios de
emisiones a escala ciudad” organizado por C40 y el
Banco Mundial.
Para fomentar el desarrollo de infraestructura
ciclista, la Ciudad de México sostuvo acciones de
cooperación con el Departamento de Espacios
Públicos Santiago de Chile, participó en el “Décimo
Congreso de la Red de Ciclovías Recreativas de las
Américas” El Rosario, Argentina y en el Foro Mundial
de la Bicicleta en Santiago de Chile, durante el cual
fue electo por la sociedad civil como sede del Foro
en 2017.

En el marco de la Convención Marco de las
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático,
COP21, que se celebró en París del 30 de noviembre
al 11 de diciembre de 2015, la Ciudad de México
participó en la Cumbre Mundial sobre Acción
Climática Local de C40 en la cual se reconocieron
los logros ambientales de la Administración a nivel
internacional, donde se presentó la “Visión de la
Ciudad de México en materia de Cambio Climático
hacia 2025” y se firmó el “Pacto de Alcaldes” junto
a más de 400 alcaldes del mundo para refrendar la
responsabilidad de las ciudades en la lucha contra
el cambio climático.

Durante 2016 se participó en intercambios técnicos
sobre el Sistema ECOBICI con el gobierno de India,
Kenia, el Ministerio de Transporte de Colombia, con
estudiantes de la Maestría en Planeación Urbana
de Harvard, el Sistema de Bicicletas Públicas de
Rosario, Argentina y la Universidad Javeriana de
Bogotá, Colombia.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Como parte del reconocimiento a la labor que la
Ciudad de México en materia de cambio climático,
el Titular de la Administración Pública de esta
Entidad Federativa fue nombrado miembro
del Comité Directivo del Grupo C40 Liderazgo
Climático y miembro del Comité Ejecutivo Global
de ICLEI-Gobiernos Locales por la Sustentabilidad.

4.7.10 Zona Patrimonio Mundial, Natural
y Cul tural d e l a Humanidad en
Adecuación
acuerdo
de
la AZP
Xochimilcodel
Tláhuac
y Milpa
Alta
Durante el período que contempla este Informe, se
realizaron acciones de gran relevancia por parte del
Gobierno de la Ciudad de México, a través de la
AZP. La finalidadProductivo:
de dichasChinampas
acciones es conservar la
extensa superficie patrimonial de nuestra Capital,
así como el acervo cultural, histórico, arqueológico,
natural y productivo que otorga identidad de sus
habitantes.
Salvaguarda

Uno de los reconocimientos más destacables
obtenidos por la Ciudad fue otorgado por el
Pacto de Alcaldes, que le otorgó el nivel más alto:
BASIC+, por el cumplimiento de sus compromisos
dentro del Pacto y por su reporte de emisiones ante
la plataforma Carbon Disclosure Project. La Ciudad
de México se convirtió en la primera en cumplir
estos compromisos y recibir dicho reconocimiento.

3 tipos

Cultural:
La Ciudad
de México de
está clasificada
Natural:como la
Monumentos históricos bienes
tercera
más
poblada
del
mundo
y
es
reconocida con
Humedales
y sitios arqueológicos
dos Declaratorias Internacionales, la primera como
Patrimonio Cultural de la Humanidad y la segunda
como Sitio Ramsar, Humedales de Importancia
Internacional.

Por su parte, a través de la SEDEMA, el Gobierno de
la Ciudad de México participó en la sesión paralela
“Movilizando el Financiamiento y Fortaleció las
Capacidades de la Ciudad por el Desarrollo Urbano
Resiliente y Bajo en Carbono”, organizada por la
Agencia de Cooperación Alemana y el Grupo de
Liderazgo Climático de C40.

Asimismo, la UNESCO reconoció una superficie
total de 7 mil 534 hectáreas, de las cuales 3 mil 865
pertenecen a Xochimilco, 3 mil 560 hectáreas en
Tláhuac y 109 en Milpa Alta.

En el marco de la Sesión Temática “Financiando
el Desarrollo Urbano” rumbo a la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo
Urbano Sostenible (Habitat III) que se celebrará
en octubre de 2016 en Quito, Ecuador, se abrirá
un espacio para que las ciudades posicionen su
agenda sustentable ante los gobiernos nacionales.

7 mil 534 hectáreas reconocidas por la
UNESCO como bienes patrimoniales

También, se participó en el “Taller de Alto Nivel
sobre energía y calidad del aire” de la Agencia
Internacional de Energía, en la fase II del Programa
“Clima y aire limpio en las ciudades de América
Latina”, así como en el “Taller de expertos para

Área chinampera
y agrícola
Bienes productivos
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UNESCO como bienes patrimoniales

Zona Patrimonio Mundial Natural
y Cultural de la Humanidad

Área chinampera
y agrícola
Bienes productivos
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Organismos
internacionales
Reactivación Productiva

Organismos federales

Para lograr la reactivación productiva de la zona,
se ha utilizado el estudio de “Catalogación
de
Organismos locales
Chinampas” elaborado por la UAM Unidad
Xochimilco.

Área lacustre y
humedales

AZP

Este documento, ha permitido conocer con
exactitud que de las 20 mil 922 chinampas
existentes; 3 mil 586 chinampas se encuentran
activas (cultivadas) y 17 mil 336 inactivas, pero que
pueden ser recuperadas e integradas al sistema
agroproductivo.

Bienes naturales

Bienes tangibles: monumentos
históricos y sitios
arqueológicos
Bienes intangibles: tradiciones
y fiestas

Asimismo, destaca que las chinampas en conjunto,
ocupan 2 mil 215 hectáreas de la superficie
patrimonial, localizadas en cinco zonas: Xochimilco,
San Gregorio Atlapulco, San Luis Tlalxialtemalco,
San Pedro Tláhuac y San Andrés Mixquic.

Bienes culturales

Para consolidar los esfuerzos institucionales
de estos bienes patrimoniales, se han definido
cuatro ejes prioritarios: reactivación productiva,
restauración de ecosistemas, rehabilitación del
patrimonio cultural tanto material como inmaterial
y restitución hidrológica.

Estos datos han permitido poner en marcha cinco
proyectos pilotos para restituir la red canalera fina de
acalotes y apantles, así como recuperar el potencial
productivo hortícola; dichas acciones han permitido
recuperar la confianza entre personas productoras
chinamperas además de ser un incentivo para
continuar en esta actividad intergeneracional.

Al periodo que se informa, los proyectos pilotos
lograron la reactivación de 100 chinampas en 10
hectáreas distribuidas en los pueblos originarios de
San Luis Tlaxialtemalco, San Gregorio Atlapulco,
Xochimilco, San Pedro Tláhuac y San Andrés
Mixquic.

El proyecto se ha realizado a través de la
conducción técnica de la UAM Xochimilco. Su
ejecución representó una inversión de 2 millones
de pesos y tuvo como actores centrales a personas
chinamperas de cada una de estas zonas.
Del mismo modo, la presente Administración
en conjunto con la FAO121, trabaja de manera

Asimismo, se favoreció alrededor de 1 mil personas
productoras, con el volumen de alimentos ofertados
a personas consumidoras locales y regionales.

121

ONU para la Alimentación y la Agricultura
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Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
coordinada con la finalidad de reforzar la
permanencia del sistema chinampero, el cual
representa una técnica agrícola ancestral, única en el
mundo. Esto con objeto de lograr la denominación
que otorga la FAO como SIPAM122, la cual busca
proteger a las formas de producción milenarias
para que no desaparezcan y se puedan transmitir a
las generaciones futuras.

Asimismo, se realizó el Taller Preparatorio SIPAM,
dirigido a personas funcionarias federales y locales
de la FAO, PAOT, SEDEMA, SEDEREC125, SEDESO,
así como de la CONANP126 y la CONABIO127.
Con la finalidad de que el Sistema Chinampero sea
reconocido como SIPAM, se envió a la FAO Roma la
propuesta oficial, junto con el estudio integrado de
acuerdo con los requerimientos solicitados por la misma.

Bajo este mismo contexto, la Ciudad de México fue
seleccionado por la FAO como sede para realizar
el primer taller regional para América del Norte,
sobre los sistemas importantes de patrimonio
agrícola mundial, bajo la denominación de “Taller
Internacional SIPAM para América Latina y el Caribe”.

Una de las metas principales de la actual
Administración, es llevar a cabo esta iniciativa con
el objeto de salvaguardar los Sistemas Importantes
del Patrimonio Agrícola Mundial para que no
desaparezcan y los conozcan las generaciones
futuras, como una herencia que garantiza la seguridad
alimentaria de las poblaciones locales, a través del
acceso oportuno y suficiente a los alimentos.

El taller se llevó a cabo durante el mes de abril;
participaron directivos del Programa SIPAM de la
FAO Roma, el Representante de la FAO en México,
los Titulares de SEDESO123, PAOT, Demarcaciones
Territoriales de Xochimilco y Tláhuac, así como la
ACH, ICOMOS124 México, personas investigadoras
de la UAM Xochimilco y la UNAM, así como mujeres
y hombres de 28 países de América Latina y el Caribe.

En este sentido, el sistema productivo agrícola
chinampero se reconocerá a nivel mundial como
una agricultura ancestral con valías únicas por
ser diversificada, ya que incluye la horticultura,
floricultura y la producción de cultivos básicos para el
consumo de las personas que habitan la metrópoli.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Los principales temas abordados fueron los avances
logrados por los dos países de la región que cuentan
con Sistemas de Producción declarados SIPAM,
correspondientes al Sistema Agrícola de Chiloé en
Chile y al Corredor Cuzco–Puno en Perú, así como
a las iniciativas preparadas por los países restantes
para proponer sitios factibles para su incorporación.

De manera paralela, el Centro de Cooperación
Internacional del Ministerio de Agricultura
extendió la invitación oficial a la Ciudad de México
para implementar el Programa Hermanamiento
(Twinning Program).
Como producto de los testimoniales presentados
en el Taller Internacional, el Sistema Productivo
Chinampero causó admiración e interés de
representantes del Gobierno de China, por la
similitud con su Sistema Duotian.

Dicho Taller, ha sido uno de los pasos a seguir para
poder obtener el reconocimiento como SIPAM, de
modo que México será el tercer sitio reconocido
como SIPAM en Latinoamérica.
Como parte de su preparación, se llevó a cabo
el Proyecto Participativo de Socialización de los
SIPAM, con la intervención de ICOMOS México y
organismo consultor de la UNESCO, con el fin de
dar a conocer a quienes habitan en la Ciudad de
México, así como a personas chinamperas de las
cinco zonas, el concepto de SIPAM.

Por ello, a través del Centro de Cooperación
Internacional del Ministerio de Agricultura, se
realizó la invitación oficial al Gobierno de la Ciudad
de México para implementar el Twinning Program,
a través de un intercambio de experiencias, entre el
Sistema Duotian y el Sistema Chinampero.
El Agrosistema de Duotian fue declarado SIPAM
en 2014, el cual consiste en un campo de cultivo
rodeado por canales de irrigación, localizado en
la Ciudad de Xinghua, en la provincia de Jiangsu,
en el este de China. Las personas agricultoras
extraen lodo de pantanos situados a menor altitud
para crear islotes con terrenos cultivables que
proporcionan tierra fértil para producir alimentos,
en especial colza.

Se realizaron 20 talleres participativos con personas
chinamperas, en donde se resaltaron cinco
características: seguridad alimentaria, medios de
subsistencia, bioseguridad y función ecosistémica,
sistemas de conocimiento y tecnologías adaptadas,
cultura, sistemas de valores y organizaciones sociales
(agricultura), así como paisajes excepcionales,
características del manejo de los recursos de tierras
y aguas.
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La acción implementada por el Gobierno de la
CDMX, a través de la AZP y en conjunto con la
Coordinación General de Asuntos Internacionales,
tuvo como resultado la firma del Memorándum
de Entendimiento, entre los gobiernos de las
Ciudades de México y de Xinghua, con el objeto de
intercambiar estudios e investigación de políticas
sobre la protección del patrimonio cultural agrícola
para:
•

Realizar
actividades
de
intercambios
y cooperaciones conjuntas sobre los
patrimonios culturales agrícolas entre ambos
países
•

Operar
intercambios
de
protección
tecnológica, desarrollo y herencia de los
patrimonios
•

Efectuar promoción de productos agrícolas
concernientes a este tema
•

Promover intercambios y cooperación en
campos de agricultura, turismo, cultura y
economía

Por ello, se propone vincular la variada oferta de
estas prácticas productivas agrarias, con la demanda
generada por las tendencias actuales en torno
al consumo de productos alimenticios locales,
auténticos, saludables y de temporada, a través de un
Catálogo de Productos que contemple los volúmenes
de producción hortícola que genera la Zona
Patrimonio, en sus sistemas chinamperos y agrícola.
De la misma manera, se integrará un Padrón de
Productores de la Zona Chinampera, que permitirá
conocer las cantidades y los tipos de productos que
pueden incorporarse a la red de abasto urbana.
Lo anterior, se realiza bajo el marco del
Memorándum de Entendimiento para la
Promoción de Sistemas Alimentarios Urbanos más
Sustentables y Equitativos, firmado el 3 de marzo
del presente año, el cual reconoce a pequeños
productores y productoras, la agricultura urbana y
periurbana, como fundamentales para satisfacer el
abastecimiento de alimentos en las ciudades.
De manera adicional, el Gobierno de la Ciudad de
México y la FAO, dieron a conocer los resultados
del Proyecto de Reactivación Productiva de la Zona
Agrícola de Tláhuac iniciado en 2015, el cual aporta
información relevante sobre la capacidad agrícola y
productiva de 1 mil 500 hectáreas pertenecientes a
cuatro ejidos de la Delegación: San Pedro Tláhuac,
Santiago Tulyehualco, San Juan Ixtayopan y San
Andrés Mixquic.

Con este referente internacional se fortalece una
acción prioritaria para la reactivación productiva
del Sistema Chinampero y con ello mantener
la transmisión intergeneracional de este bien
patrimonial y garantizar así la esencia de la
Declaratoria Internacional que otorgó la UNESCO
a este sistema de cultivo milenario.

Ello en beneficio de 2 mil 482 personas ejidatarias y
143 permisionarias. El valor de la producción anual en
toda la Zona del Proyecto es de 80 millones de pesos.

La seguridad alimentaria y nutricional de quienes
habitan en la Capital y el acceso universal a una
alimentación correcta, aceptable, inocua, sana,
suficiente y variada, están contemplados en el eje
prioritario de reactivación productiva.

Cabe mencionar que el ejido de San Andrés Mixquic
aporta el 65 por ciento del valor, con cultivos como
brócoli, lechuga italiana, romero, acelga y verdolaga,
el 27 por ciento corresponde a las 13 hectáreas de
invernadero de planta de ornato y el maíz criollo
proveniente del ejido de San Juan Ixtayopan.

Dentro de este marco de actuación, la AZP en
conjunto con la FAO y en coordinación con la
SEDESO, ponen en marcha la construcción de
una política alimentaria urbana que permite
integrar los sistemas agroalimentarios periurbanos
identificados en la zona patrimonial.

Por último, la Zona Patrimonial concentra el 14
por ciento de la agricultura de temporal que se
realiza en la zona rural de la Ciudad; actividad
que ocupa 2 mil 500 hectáreas de las cuales 1 mil
500 corresponden a la Delegación Tláhuac y 1 mil
hectáreas a la Delegación Xochimilco.

También, esa política enlaza a personas productoras
locales, proveedoras y consumidoras alimentarias
urbanas, con el fin de generar cadenas de
comercialización que fortalezcan los lazos entre
territorios.

Además, estas actividades, aportan además de
un valor productivo, una valía cultural, ya que en
torno a ella se soportan tradiciones comunitarias
y una amplia gama de conocimientos acerca de la
agricultura, el entorno natural y la historia de los
pueblos originarios que han dado vida a la Zona
por más de 500 años.

El abundante potencial productivo prevaleciente
en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta, permite
focalizar los esfuerzos en esta zona, para lograr
la construcción de un sistema de seguridad
alimentaria en beneficio de la población citadina.
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Restauración de Ecosistemas

naturales que acogen a las aves migratorias
provenientes de Canadá, Estados Unidos de
América y del norte de México.

El segundo eje prioritario
corresponde a la
restauración de ecosistemas, con la presencia de
dos zonas de humedales localizadas en Xochimilco
y Tláhuac.

También, son reconocidos a nivel internacional
como Áreas de Importancia para la Conservación
de Aves, número 14 y 37, a través de la Iniciativa
para la Conservación de la Aves de Norteamérica,
operado por CONABIO, por acuerdo entre
organizaciones no gubernamentales, instituciones
académicas y dependencias de los gobiernos de
Canadá, Estados Unidos de América y México,
asociadas con el objeto de facilitar y promover la
conservación de las aves nativas de Norteamérica
y sus hábitats.

La presente Administración adquirió con la
Convención Ramsar, el compromiso internacional
de proteger los humedales de importancia
internacional, por ello, la AZP impulsa acciones
para lograr el uso racional de las dos zonas de
humedales identificadas en su territorio.
Para que se reconocieran como Sitio Ramsar.
Durante 2015, se realizó la delimitación,
caracterización, socialización y gestión comunitaria
de los humedales pertenecientes a San Pedro
Tláhuac (núcleo compuesto por 1 mil 103 personas
ejidatarias).

Bajo este mismo esquema de actuación, se realizó
la Conmemoración del Día Internacional de los
Humedales el día 2 de febrero del año en curso,
con el lema establecido por la Secretaría de Ramsar
“Humedales para nuestro futuro”, para destacar el
papel esencial que desempeñan los humedales en
el porvenir de la humanidad.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

El Plan de Manejo se trabajó de manera técnica
elaborada por el Laboratorio de Planeación
Ambiental de la UAM Xochimilco y de forma social
a cargo de ICOMOS, organismo consultor de la
UNESCO.

En dicho evento participaron representantes
de CONANP, CONABIO, ICOMOS, SEDEMA,
CORENA, SEDEREC, Xochimilco, Tláhuac, así
como la Presidenta de la Comisión Especial para la
Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural de
la Ciudad de México de la Asamblea Legislativa y
habitantes de las comunidades de Tláhuac.

Asimismo, se logró la participación comunitaria de
la zona, la apropiación del proyecto por parte del
ejido, la transmisión de los conceptos técnicos, la
ruta administrativa y los aspectos procedimentales
establecidos para constituirse en un Área Natural
Protegida, la cual debe contar con un Programa de
Manejo.

Rehabilitación del Patrimonio Cultural,
Material e Inmaterial

Este proyecto, permite fortalecer el humedal
de Xochimilco, al lograr la actualización de su
Ficha Ramsar, que se encuentra declarado Sitio
Ramsar desde el año 2004, además de otorgar el
conocimiento sobre el estado que guarda después
de 12 años. Esta acción contó con la participación
de SEDEMA, a través de la Comisión de Recursos
Naturales.

Para dar cumplimiento al compromiso internacional
de salvaguardar los bienes patrimoniales presentes
en la Zona declarada por la UNESCO como
Patrimonio Cultural de la Humanidad, el Gobierno de
la Ciudad de México, a través de la AZP, ha realizado
acciones concretas a favor de la conservación de
los bienes culturales tanto tangibles (monumentos
históricos y sitios arqueológicos), como intangibles
(tradiciones y fiestas).

La inversión realizada fue de 1 millón 245 mil pesos
y permitirá blindar con los beneficios que otorga la
Ley Ambiental y de Protección a la Tierra a través
del establecimiento de la figura jurídica de Área
Natural Protegida y su Plan de Manejo, con el fin de
proteger las funciones eco sistémicas del humedal
de Tláhuac, tanto ambientales como naturales
fundamentales para la preservación de la flora y
fauna de la cuenca de Valle de México.

Dentro de este marco, la AZP realizó un convenio
de colaboración con el INAH, a través de la
Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico
y Cultural, para desarrollar el proyecto piloto
denominado “Catálogo del Patrimonio Cultural
Inmaterial de la Zona Patrimonio Mundial de la
Humanidad de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta de
la Ciudad de México. Pilotos San Pedro Tláhuac,
San Andrés Mixquic, Santa Cruz Acalpixtla”.

Cabe destacar que ambos humedales, son los
únicos en la Ciudad de México, últimos remanentes
de los cinco lagos que conformaron la Cuenca del
Valle de México y que aún dan vida a los ambientes

Este proyecto busca fortalecer el Patrimonio
Cultural Intangible, así como identificar y proteger
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las tradiciones, historias orales y usos, como
herencia de los pueblos establecidos como pilotos
para el proyecto.

La inversión para ejecutar estas acciones fue de
700 mil pesos, que garantiza la conservación de los
monumentos arqueológicos, así como la visita de
personas locales y aledañas.

Se seleccionaron las zonas de San Pedro Tláhuac
y San Andrés Mixquic en Tláhuac y Santa Cruz
Acalpixtla en Xochimilco, con la finalidad de
integrar las expresiones culturales de pueblos y
barrios originarios presentes en la Zona Patrimonial.

Restitución Hidrológica
La Zona Lacustre de la Ciudad de México,
representa el último reducto de los cinco lagos que
conformaron la Cuenca del Valle de México; otorga
supervivencia a las chinampas, los humedales y la
gran diversidad de flora y fauna endémica. Esto
representa una superficie patrimonial con 850
hectáreas y 406 kilómetros de red canalera.

r

a ciones

ndas

Con una inversión de
715 mil pesos se diseñó una
metodología sustentada por
el INAH, estructurada en
5 categorías

Sin embargo, la degradación iniciada en el siglo
pasado, por la sobreexplotación de los acuíferos,
ha llevado a la Zona Lacustre a una crisis, entendida
como la ruptura del funcionamiento del sistema, a
partir de la década de los ochenta.
En la actualidad la Zona tiene vida artificial, al ser
nutrida por volúmenes de agua tratada provenientes
del Cerro de la Estrella. La degradación de la calidad
de las aguas, los hundimientos diferenciales, el
abastecimiento insuficiente de agua tratada para
mantener el equilibrio del sistema lacustre, impacta
de manera negativa en los usos habituales de la
zona y la vida de los hábitats naturales.
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Rehabilitación del Patrimonio Cultural

Mitos y l e

A través de SACMEX, AZP, SEDEREC, SECITI128,
Comisión de Recursos Naturales y las Delegaciones
de Xochimilco y Tláhuac, conformaron un Grupo
Técnico que implementó un trabajo detallado
de campo orientado a revisar las deficiencias en
la operación de la infraestructura hidráulica para
identificar los puntos que requieren rehabilitación
y generar una propuesta orientada a reforzar su
operación.

Para dar continuidad al estudio sobre el sitio
arqueológico de Santa Cruz Acalpixtla 2015, que
comprende Cuahilama (ocho hectáreas) y Piedra
Larga (509 hectáreas) de la Delegación Xochimilco
de 2015, la Dirección de Salvamento del INAH y
la AZP durante el presente año, identificaron en
campo de los elementos físicos a restaurar.
Se localizaron 17 monumentos, 10 petrograbados,
un conjunto de “pocitas” y un marcador solar
que señalan el eje constructivo oriente-poniente
de los edificios ubicados en la Plaza Principal de
Cuahilama.
Zona Patrimonio
Mundial Natural

y Cultural de la Humanidad

Durante el periodo que contempla este Informe,
se cuenta
con las cédulas individualizadas de estos
Organismos
internacionales
monumentos, asimismo, se realizó la limpieza y
estabilización de 10 labrados o petrograbados,
en donde
se colocaron señalética, además de
Organismos
federales
ejecutar la delimitación del polígono por medio
de la construcción de 100 mojoneras de concreto
armado ylocales
se han llevado a cabo la nivelación de
Organismos
elementos arqueológicos en 21 terrazas, mediante
la reposición de faltantes de piedra y junteo.

Acciones de Participación Vecin

Para consolidar estas acciones, se conformó una
cartera de proyectos tendiente a programar acciones
Recibieron 101 propuestas de preservación de los bie
de mantenimiento en plantas de tratamiento,
naturales:
cárcamos y drenajes en diferentes sitios de
la Zona
Patrimonio, así como reforzar la operación de la
26%
infraestructura hidráulica existente y favorecer su
funcionamiento en condiciones óptimas.

8%

Programa de Gestión de la Red Canalera
de la Zona Chinampera
A partir de dos estudios realizados por la UAM
Xochimilco, uno sobre Catalogación de Chinampas
en 2014 y otro relativo al Programa de Manejo para
128

AZP

P

Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México

P
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la Zona Chinampera en 2015, la AZP ha identificado
los puntos críticos para el funcionamiento de la red
canalera general que cuenta con 406 kilómetros
de longitud, compuesta por canales, acalotes
y apantles. Este sistema de irrigación debe ser
reforzado, por ello se trabaja en:
•

La figura AGE, se define como el instrumento de
planeación y ordenamiento territorial del desarrollo
urbano-ambiental, en áreas específicas de la
Ciudad, cuyos objetivos fundamentales son incidir
de manera positiva en la regeneración ambiental,
así como proteger y fomentar el patrimonio cultural
o el paisaje cultural.

•

Una tipología de los puntos críticos
identificados, jerarquizarlos en función de su
importancia como personas proveedoras de
agua para las actividades agrícolas

Para realizar dichas acciones se requiere de
cuatro elementos básicos, con los cuales la Zona
Patrimonial ya cuenta: Delimitación Territorial, Plan
Maestro, Cartera de Proyectos y un Organismo
Operador, que en este caso es la AZP.

Definir los proyectos ejecutivos para cada
uno de los puntos críticos seleccionados

Asimismo, la construcción del Plan Maestro la AZP
se basa en los resultados de diferentes estudios
realizados por la UNAM, UAM Xochimilco, SEDUVI,
SEDEMA y PAOT, así como los presentados por la
FAO, con la finalidad de estructurar las seis variables
que lo componen: Hidrológica, Natural, Cultural,
Productiva, Urbana y Resiliencia.

La restauración integral del sistema de circulación del
agua permite conservar sus apantles, sus ahuejotes,
los hábitats naturales, la agrobiodiversidad y
garantiza la permanencia de las 3 mil 585 chinampas
activas que generan empleo directo a casi 4 mil
familias dedicadas a esta actividad.

La estructuración de esta Carta Única, permitirá
contener la presión urbana creciente sobre la Zona,
así como la continua transformación de los usos del
suelo y el riesgo a los bienes culturales y naturales
existentes en su interior.

Carta Única de Ordenación Territorial

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Nacida en torno a un paisaje de cultivo intensivo
construido de forma artificial, sobre los lagos
originales de la Cuenca, dio vida a Tenochtitlan, hoy
Zócalo de la Ciudad de México. La Zona Patrimonial
es considerada como uno de los bienes de valor
natural y cultural más complejos de América Latina.

Adecuación del Acuerdo de Creación
de la AZP

Además, de todos los poblados rurales tradicionales
fundados a su alrededor, cascos urbanos acompañados
por paisajes naturales y lacustres, monumentos
históricos y sitios arqueológicos, fortalecidos por
la fuerte presencia de su patrimonio inmaterial,
expresado en múltiples fiestas y tradiciones.

Para proteger y alinear la dispersión de funciones
ejercidas por los diferentes niveles de la
Administración Pública, el 11 de diciembre de 2012,
se publicó el Decreto por el que se crea la AZP.
Su creación tiene por objetivo la salvaguarda de tres
tipos de bienes patrimoniales con valor universal,
reconocido en dos Declaratorias Internacionales:
UNESCO y Sitio Ramsar, Humedales de Importancia
Internacional.

Durante la presente Administración, la AZP, SEDUVI,
SEDEMA, ACH y la UNESCO elaboraron una Carta
Única de Ordenación para el Territorio Patrimonial.
Para ello se utilizó como herramienta de planificación
la figura de la AGE, que corresponde a uno de los
cinco instrumentos de planeación establecidos en
la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal:
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En el Decreto señalado se observaba la ausencia de
un mandato claro y definido que permitiera focalizar
las atribuciones conferidas a la AZP, motivo por el cual,
después de tres años de su creación, la AZP realizó una
revisión para centrar su actuación
en su función
sustantiva
Rehabilitación
del
Patrimonio
relacionada con salvaguardar los bienes patrimoniales
localizados en el interior de su ámbito de acción.
ización comun
an
rg

divulgación de los valores patrimoniales presentes
en la Zona Patrimonial, con material elaborado
en el año 2015 por la Facultad de Artes y Diseño
de la UNAM, que estaba conformado por 500
interpretaciones artísticas de la vida cotidiana en la
Cultural
Zona Chinampera y su biodiversidad.
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Bajo este mismo contexto, se inauguró en el mes
De la misma manera, se detectó la ausencia de un
de abril, la exposición “Nuestra Zona Patrimonio:
mecanismo programático presupuestal de carácter
Orgullo vivo de la Ciudad de México”, en las
oficial con fines vinculantes, así como la ausencia
instalaciones del STC Metro, donde se expusieron
de un órgano consultivo u órgano de gobierno que
24 imágenes de fotografía y gráfica, que muestran
permitiera de manera oficial y no voluntaria a los
la actividad productiva en la Zona Chinampera de la
diversos actores presentes en la zona,
en de Zona Patrimonio de Xochimilco y Tláhuac, así como
Conparticipar
una inversión
la construcción coordinada de un
Programa
Integral
715
mil pesos
se diseñó unalos paisajes y fauna de la Zona Lacustre.
in
Mitos y l e
a ciones
metodología sustentada por
para la Zona Patrimonial.
el INAH, estructurada en Asimismo, las imágenes mostraron las actividades
5 categorías
La AZP trabajó en la construcción jurídica
de estos
emblemáticas que se llevan a cabo en diversas áreas
elementos, con la finalidad de concentrar las
del territorio que comprende a la Zona Patrimonial, tal
acciones y la aplicación de los presupuestos que
como el festival de muertos de San Andrés Mixquic en
incidieran en la problemática estructural de la zona
la Delegación Tláhuac, además de distintas muestras
y responder al origen de la creación de la Autoridad.
culturales que identifican al patrimonio material e
inmaterial de Xochimilco y Milpa Alta.
Durante la presente Administración, se logró adecuar el
mandato de la AZP en tres elementos centrales para el
La exposición tuvo una duración de tres meses, lo que
ejercicio de sus atribuciones. Asimismo, se incorporaron
permitió por una parte exhibir el talento y esfuerzo
los temas sustantivos de la Zona en la Carta Única.
de estudiantes de la Facultad de Arte y Diseño de
la UNAM, autores de la obra y por otra parte, que
El seguimiento a estas acciones en la Zona
amplios sectores de la sociedad conocieran aspectos
Patrimonio, evitará la duplicidad de actividades
relevantes de la vida chinampera. Dicho evento alcanzó
y eliminará proyectos aislados a favor de las
una participación aproximada de 700 mil personas.
comunidades de los 12 poblados rurales presentes
en la Zona y de la población localizada al interior
Para difundir entre quienes habitan en la CDMX,
Acciones
de Partic
del polígono patrimonial, estimada en 250 mil
la importancia de la Zona Patrimonio, se
iniciaron
habitantes. Estos beneficios se verán reflejados
trámites y diseños necesarios para instrumentar
Recibieronen101espacios
propuestas de preser
durante el siguiente ejercicio fiscal.
la Campaña General Publicitaria
provenientes
de
Permisos
Administrativos
natural
Temporales Revocables.
r

26%

Zona Patrimonio Mundial Natural
y Cultural de la Humanidad

La Campaña tiene por objeto dar a conocer la
declaratoria como Patrimonio Mundial, Natural y Cultural
de la Humanidad, así como los valores y acciones que
permitirán contribuir a la preservación de la Zona.

Organismos internacionales

8%

Bajo el lema de “Conocer es Querer y Querer es
Respetar”, se inició el Proyecto de Señalética
que permitirá identificar los límites del polígono
correspondiente a la Zona Patrimonio Mundial,
Natural y Cultural en Xochimilco, Tláhuac y Milpa
Alta, el cual define las 7 mil 534 hectáreas de
superficie patrimonial.

Organismos federales
Organismos locales
AZP

El Proyecto brindará una imagen unificada para el
territorio de las tres Demarcaciones que comprende
la declaratoria y transmitirá a 250 mil habitantes
presentes en la zona, un mensaje sobre los bienes
patrimoniales productivos, naturales y culturales a
salvaguardar, además de a la población permanente

Acciones de Difusión y Comunicación
Como parte del Programa de Comunicación y
Difusión de la AZP, se realizó una campaña de

66%
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y flotante presente en la Zona, por medio de la
instalación de 34 letreros de señalización, que
brindan información sobre las características de los
espacios que integran la Zona. Este proyecto ha
representado una inversión de 800 mil pesos.

personas ejidatarias de la zona, habitantes, personal de
la Demarcación territorial Tláhuac y la AZP.
Asimismo, en coordinación con CORENA,
Demarcación Territorial Xochimilco y la participación
comunitaria, se realizaron trabajos de reforestación
en un área de dos hectáreas en colindancia con la
zona chinampera, donde se sembraron 2 mil árboles
que permitieron restaurar el patrimonio natural.

Como parte de las acciones de difusión para la
Zona Patrimonio, la AZP realizó acciones para
generar conciencia, en colaboración con planteles
educativos, mediante la puesta en marcha de 10
pláticas, con la temática de ahorro y cultura del
agua, que sensibilizaron a 500 estudiantes sobre
la necesidad de redoblar esfuerzos en el cuidado y
uso responsable de dicho recurso.

En materia de movilidad sustentable y amigable
con el ambiente, se llevó a cabo el primer paseo
ciclista del año, nombrado “Mi patrimonio en bici
2016”, en los paisajes del Área Natural Protegida y
Sitio Ramsar denominada “Ejidos de Xochimilco y
San Gregorio Atlapulco”.

En materia de labores de preservación, restauración
y mejoramiento de la AZP, se llevaron a cabo
talleres de capacitación para personas funcionarias
orientados al saneamiento y contención de plagas
en el arbolado, protección de Ciudades Patrimonio
y agricultura orgánica en la Ciudad de México.

Dicho evento contó con la participación de 53
asistentes y el recorrido duró alrededor de tres
horas. Cabe destacar que esta actividad se realiza
en forma mensual en diferentes rutas localizadas
al interior de la Zona Patrimonial y tiene como
finalidad desarrollar conciencia sobre los beneficios
de la movilidad no motorizada.

De igual manera, se realizó un taller para personas
servidoras públicas, denominado “Sembrando un
Mejor Futuro con la Agricultura Orgánica”, en el cual se
da a conocer los beneficios de este tipo de agricultura,
así como los niveles de producción que obtienen.

r

zación comuni
tar
ani
rg

ndas

Durante el período que se reporta, se logró un
registro de 101 proyectos ingresados, mediante
la difusión con grupos organizados, personas
productoras, chinamperas colectivas y prestadoras
de servicios turísticos de los pueblos, barrios y
colonias de la Zona Patrimonio.

ye

in

Con el fin de reforzar las acciones encomendadas
a la AZP, se publicaron los lineamientos de
participación vecinal para la operación de
actividades relacionadas con la preservación de los
bienes culturales y naturales.

ia

O

Fue impartido y financiado por integrantes de
Rehabilitación del Patrimonio Cultural
grupos
chinamperos de la zona de San Gregorio
Atlapulco, quienes con información teórica y
práctica compartieron la manera en que realizan
la siembra en sus chinampas, la importancia de la
agriculturaConorgánica
libre de agroquímicos, así como
una inversión de
715 mil pesos
se diseñó
una
los beneficios
en
la
salud
de personas consumidoras.
metodología sustentada por
P e re g
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Acciones de Participación Vecinal

Mitos y l e

a ciones

el INAH, estructurada en
5 categorías

Bajo este mismo contexto, se realizaron jornadas de
recuperación de una hectárea en la Zona Patrimonio
en la Demarcación Tláhuac, mediante la ejecución de
tareas de poda, desmalezamiento, chaponeo, retiro y
disposición de residuos, así como reparto de materiales
de difusión. Éstas se realizaron en coordinación con

Las propuestas recibidas se reflejaron en tres tipos
de actividades proyectadas de la siguiente manera:

Acciones de Participación Vecinal
Recibieron 101 propuestas de preservación de los bienes culturales y
naturales:

Zona Patrimonio Mundial Natural
y Cultural de la Humanidad

26%
8%

Organismos internacionales

Preservación de
Ecosistemas

Organismos federales
Organismos locales

Preservación del
Patrimonio Cultural

AZP

Preservación de la
Infraestructura

66%
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Ejes Estratégicos
En este mismo sentido, se implementó un Programa
de Capacitación para solicitantes para obtener
apoyos, con esto, se logró habilitar a 600 personas.

que la conduce fuera de la cuenca.
Por ello, el Plan también contempla solucionar los
riesgos de inundaciones en las colonias que así lo
ameriten, mediante la renovación de colectores
que se encuentran en malas condiciones.

Asimismo, el personal técnico de la AZP realizó
las supervisiones correspondientes para analizar
la viabilidad de cada proyecto registrado ante la
Autoridad.

Además, para garantizar el compromiso de
la sustentabilidad del agua, se realizan obras
necesarias para su tratamiento, así como acciones
para su cuidado.

Por último, el Comité Técnico de selección realizó la
revisión de los proyectos presentados, de los cuales
el 48.51 por ciento corresponden a la Delegación
Tláhuac y el 51.49 por ciento a la Delegación
Xochimilco.

Rehabilitación y Reposición de Pozos
de Agua Potable

El monto ejecutado para esta acción fue de 8
millones 500 mil pesos, en beneficio directo a 1
mil habitantes de la Zona Patrimonio, quienes
participaron en proyectos relacionados con
los valores patrimoniales a salvaguardar, para
generar conciencia y difusión permanente entre la
población.

Los 976 pozos que conforman los sistemas Lerma,
Chiconautla, Santa Catarina y los pozos de la
Ciudad son una de las fuentes de abastecimiento a
la población, así como a la zona del Valle de México
y del Alto Lerma.

4.7.11 Abastecimiento, Saneamiento
y Calidad del Agua

Sin embargo, la vida útil o los daños estructurales
de los pozos reducen y afectan el abastecimiento
de agua potable en la Capital. Con el fin de reducir
estos efectos, se requiere de su mantenimiento
permanente y la reposición periódica para
garantizar su adecuada operación.

Uno de los principales retos que enfrenta la actual
Administración, es garantizar a quienes habitan en
la Ciudad de México el ejercicio de su derecho,
disposición y saneamiento de agua, para consumo
personal y doméstico de forma sustentable,
suficiente y saludable, mediante la conservación,
ampliación y modernización de la infraestructura
existente, el desarrollo de nuevos proyectos que
permitan ampliar la cobertura actual y el incremento
de la calidad del agua.

Con esta actividad se logra abastecer al 70 por
ciento de la población que radica y transita en la
CDMX. Esta acción es fundamental para asegurar
el abastecimiento.
Rehabilitación
Para continuar con el abastecimiento de agua
potable en la Ciudad de México y asegurar el
agua que se extrae de los pozos, se trabaja para
mejorar las condiciones operativas, mediante
la rehabilitación de elementos estructurales,
electromecánicos y de limpieza interna de 48 pozos
y 13 que se encuentran en proceso.

Para cumplir con dicho objetivo, se elaboró el
Plan Agua para el Futuro CDMX que establece
un marco de prioridades para ejecutar acciones,
programas y proyectos que habrán de llevarse a
cabo en los siguientes años, como la conservación,
modernización y ampliación de la infraestructura,
ahorro del agua y mejoras a sus usos, recarga del
acuífero, consecución del sistema comercial y
saneamiento de la Cuenca del Valle de México.

En el periodo correspondiente del 16 de
septiembre al 31 de diciembre de 2015, se
concluyeron los trabajos en 43 pozos: Reforma
Iztaccihuatl en Iztacalco; San Luis número 16, San
Luis Tlaxialtemalco y Ampliación Tláhuac Neza
número 24 en Xochimilco; Santa Catarina número
2, San Juanico Nextipac e Iztapalapa número
6 en Iztapalapa; Bosque de Tlalpan número 1,
Tulyehualco número 2, Directo 37 y Tulyehualco
Sur 9 en Tlalpan; Tulyehualco Sur número 34 en
Coyoacán; Tezozomoc, Encantado, San Pedro Xalpa
número 2 y Deportivo Reynosa en Azcapotzalco;
TN-3, CH-3, Lerma Sur 27-A, 62-A, 33-A, 10-A, 54-A,

Este Plan considera que toda la Ciudad tenga
agua de calidad y potable, ya que en la actualidad
cerca del 12 por ciento de la población no la recibe
conforme a la norma de la Secretaría de Salud.
Asimismo, en materia de sistema de drenaje y
saneamiento, se requiere construir la infraestructura
necesaria para que el agua residual y pluvial sea
desalojada de forma eficiente y segura hacia los
emisores del Sistema de Drenaje Metropolitano
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Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
37-A, 47-A, 11-A, Lerma Norte 47, 114, 117, 119, 73,
78, 105, 127-B, 131, 140, 143, 2, 83, 91, 116, 136 y 149
en el Estado de México,Rehabilitación
con una inversión
35.7
delde
Patrimonio
millones de pesos.

acuífero. Los trabajos consisten en perforar en
el mismo sitio o reubicar el pozo, sin cambiar el
nombre y caudal concesionado.
Cultural

ye

P e re g

ndas

O

ia

Al último cuatrimestre de 2015, con un monto total
zación comuni
ta
ani
rg
Del 1 de enero a julio de 2016 se encuentran
enr
del 33.4 millones de pesos, se concluyó la obra civil
proceso de rehabilitación 15 pozos: Tacubaya
y equipamiento de tres pozos: Auxiliar Xotepingo
número 2 en la Delegación Álvaro Obregón; Lerma
4-C y 11-B en Iztapalapa y Tacubaya número 1 en
Norte número 28, Lerma Sur 14-A, Venta de Carpio
Venustiano Carranza. Se continúa con la reposición
número 1, VO-8 en el Estado de México; Jardines del
de seis pozos: Lerma Sur 4-A y Tepexpan Norte
Pedregal número 5 en Gustavo A. Madero; Tecomitl
número 2 en el Estado de México, 186 Granjas
Con unanúmero
inversión
número 2 en Iztapalapa; Santa Catarina
7 de Agrícola Coapa en Tlalpan y Tecómitl 9, Santa
715 mil
se diseñó unaCatarina número 1 y Santa Catarina número 5 en
en Tláhuac; Pista Olímpica
número
1, pesos
Tulyehualco
in
Mitos y l e
a ciones
metodología
sustentada
porTláhuac,
número 10, 35, 36 y 38 en
Xochimilco;
Petrolera
y San
así como el equipamiento y obra civil de
INAH, estructurada en siete pozos: Auxiliar Xotepingo 11-A, 8-B y 3-C en
Martín Xochinahuac número 2 en el
Azcapotzalco.
5 categorías
Coyoacán, Los Galeana (Mayorazgo) en Gustavo
Para realizar todos estos trabajos se contó con una
A. Madero; Iztapalapa número 1 y Panteón Civil
inversión de 2 millones de pesos y a la fecha tienen
número 2 en Iztapalapa y Peña Pobre en Coyoacán.
un avance global del 20 por ciento.
De enero a julio de 2016, se concluyó la reposición
Al 15 de septiembre de 2016 se concluye la
de 11 pozos: Peña Pobre en Coyoacán, Panteón
rehabilitación de cinco pozos: Tacubaya número
Civil número 2, los Galeana (Mayorazgo), Iztapalapa
2, Lerma Norte 28, Lerma Sur 14-A, Petrolera y San
número 1, Auxiliar Xotepingo 11-A y 3-C, Santa
Martín Xochinahuac, con un monto total ejercido
Catarina número 1, Tecómitl número 7, Santa
de 5 millones de pesos.
Catarina número 5, Tepexpan Norte número 2 y
Tecómitl número 18 en Tláhuac.
Además, continuamos con la rehabilitación de 13
pozos: Venta de Carpio número 1, VO-8, Jardines del
Además se continúa con la perforación del pozo
Pedregal número 5, Tecomitl número 2, Santa Catarina
Auxiliar Xotepingo 8-B en Coyoacán y equipamiento
número 7, Pista Olímpica número 1, Tulyehualco
del pozo 186 Granjas Agrícola Coapa en Tlalpan
número 10, 36 y 38, así como otros cuatro pozos
con un monto total de 61.9 millones de pesos.
Acciones de Particip
Lerma Norte 19, 95 y 100 y Lerma Sur 12-A en Estado
de México con un avance general del 30 por ciento y
Con una inversión de 20.3 millones de pesos, al
Rehabilitación de pozosRecibieron
de agua potable
(pozo)
101
propuestas
de preserva
una inversión de 4.3 millones de pesos.
mes de septiembre de 2016
se concluye
con la
reposición del pozo 186 Granjas Agrícola Coapa,
naturales:
Meta
Presupuesto
además
de
continuar
con
la
reposición
de
15
pozos:
Periodo
Alcanzada (millones de pesos)
1
Auxiliar Xotepingo
8-B en Coyoacán Tlacotal,
26%
Zona Patrimonio Mundial Natural
Ciudad
Deportiva
número
2,
Agrícola
Oriental
y Cultural de la Humanidad
16 de septiembre
al
número
6, Sifón, Tulyehualco
Sur número 33, Santa
8%
43
35.7
31 de diciembre
2015
Catarina
número
9,
Iztapalapa
número
4
y
número
Organismos internacionales
8, Tláhuac-Neza número 24, Santa Cruz Meyehualco
1 de1,enero
a
número
Iztapalapa
número
12, Topilejo,
Santa
3
2
julio
2016
Úrsula
Xitla,
Padierna
y
Nápoles
(Galeana),
así
Organismos federales
como el equipamiento de 10 pozos: Lerma Sur
4-A, Peña
Panteón Civil número 2, Los
Al 15 Pobre,
de
9
Galeana
(Mayorazgo),
Iztapalapa
número9.3
1, Auxiliar
septiembre
2016
Organismos locales
Xotepingo 11-A y 3-C, Santa Catarina número 1,
Tecómitl número 7, Santa Catarina número 5.
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AZP

Reposición de pozos de agua potable

Reposición

Periodo

Para mantener el suministro del agua, se trabaja en
la reposición de 25 pozos y se han concluido 15,
los cuales habían dejado de operar por daños en la
estructura o no contaban con suficiente profundidad
para su explotación debido al abatimiento del

Meta
Alcanzada

Presupuesto
(millones de pesos)

16 de septiembre al
31 de diciembre 2015

5

33.4

1 de enero a
julio 2016

11

61.9

Al 15 de
septiembre 2016

3

20.3

66%
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Periodo

Meta
Alcanzada

de 1 mil 600 m2 de
espacios públicos

Presupuesto
(millones de pesos)

16 de septiembre al
31 de diciembre 2015

5

33.4

1 de enero a
julio 2016

11

61.9

Al 15 de
septiembre 2016

3

Ejes Estratégicos
Sectorización de la Red de Agua Potable

El proceso de sectorización de la red de
abastecimiento de agua potable ha sido diseñado
para mejorar el control y regular las presiones en la
red de distribución de la CDMX.
La presente Administración trabaja para reducir
las fugas por rupturas de tuberías, optimizar la
distribución, conocer los consumos por zonas,
así como dar mantenimiento a los sectores
ya construidos y actualización
Sustitución de tecnológica,
redes de agua potable (km)
electromecánica e hidráulica, para un mejor
monitoreo, control y comunicación para
Meta su
Presupuesto
Periodo
operación.
Alcanzada (millones de pesos)

20.3

Pozos Profundos Exploratorios
de Investigación
Construcción de líneas de agua potable (km)

Agrícola Oriental 2 y 2-A
Meta
Periodo

Presupuesto
Alcanzada (millones de pesos)

Para continuar con los estudios de los acuíferos
profundos
y determinar las posibilidades de encontrar
16 de septiembre al
2.7
y definir
una
nueva2015
fuente0.6
de abastecimiento
para
31 de diciembre
la Ciudad de México, se mantiene el trabajo de un
grupo
deenero
técnico
por la CONAGUA,129 el
1 de
a integrado
4.9
3.8
Instituto
de
Geología
de
la
UNAM,
PEMEX,
técnicos
julio 2016
del SACMEX y consultores especializados.

En el último semestre de 2015, se actualizó el
16 de septiembre a
3.7
catastro y la modelación
de los Macrosectores
31 de diciembre 2015
VI en Tlalpan y VII en las Delegaciones Tláhuac,
Xochimilco y Milpa Alta
el análisis
hidráulico en
1 dey enero
a
16.2
diferentes Demarcaciones
Territoriales.
junio 2016
Asimismo, se rehabilitaron los equipos de las
de
estaciones de mediciónAl y15control
de los sectores
8.9
septiembre 2016
de Iztapalapa; se implementó un sistema de
automatización para el control de los rebombeos
de agua potable de Cuautepec Barrio Alto en la
Delegación Gustavo A. Madero y la rehabilitaciónadecuación de la infraestructura hidráulica del
Macrosector V en Iztapalapa, con una inversión de
30.6 millones de pesos.

Al 15 de

1.6 propuestos
10.3por este
Como
parte de los trabajos
septiembre 2016
grupo, se concluyó la perforación de dos pozos
profundos exploratorios denominados Agrícola
Oriental 2-B y 2-C, ubicados en el interior de la
Ciudad Deportiva, Magdalena Mixhuca, en la
Delegación Iztacalco. El primero de ellos llevó a una
profundidad de 2 mil metros y el segundo se diseñó
para alcanzar los 1 mil 550 metros.

17.6

30.5

Durante el presente año, se realizó la adecuación de
la red secundaria y la revisión de su funcionamiento
para la construcción de sectores en las zonas
Poniente, Norte y Sur de la Ciudad de México.

Cabe mencionar que por tratarse de trabajos
atípicos para pozos de agua potable debido a
su gran profundidad, se logró la participación y
experiencia de PEMEX que trasladó un equipo
de perforación para su realización, con lo que se
garantizó la calidad y oportunidad de los trabajos.

Se encuentra en proceso la implementación de la
automatización en el Sistema Chalmita en Gustavo
A. Madero con un avance del 65.8 por ciento y se
inicia la construcción de sectores en los sistemas
Norte, Poniente, Centro y Sur con un avance
promedio de 12.3 por ciento. El monto parcial de
estas acciones es de 18.5 millones de pesos.

Aunque las perforaciones ya concluyeron, se requiere
el aforo de los pozos y realizar diversos estudios de
calidad del agua, de hidrogeoquímica, isotopía,
cromatografía, química de gases y pruebas de presión,
para que el grupo técnico cuente con elementos
suficientes para la elaboración de un reporte sobre los
resultados obtenidos con estos trabajos de perforación
que se podrán presentar en el próximo mes de octubre.

Al 15 de septiembre de este año se invierten
18.2 millones de pesos para continuar con
la automatización en el Sistema Chalmita,
la construcción de sectores en los sistemas
Norte, Poniente, Centro y Sur, así como la
implementación de sectores piloto en la
Delegación Benito Juárez. Además, en el
Macrosector I, se lleva a cabo de la evaluación y
propuesta de sectores de la red de agua potable
en la Delegación Tlalpan.

Se tienen definidos los sitios para la realización
de dos pozos de estudio adicionales; uno de ellos
se perforará en el Vivero Netzahualcóyotl en la
Delegación Xochimilco y otro, en el Cerro de La
Estrella en la Delegación Iztapalapa, con los cuales
se podrá tener más claridad sobre el potencial
de una nueva fuente de abastecimiento de agua
potable, consistente en los acuíferos profundos que
subyacen en la Ciudad de México.
129

24.6

Comisión Nacional del Agua
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Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
Construcción de Líneas Primarias de Agua
Potable
Rehabilitación de pozos de agua potable (pozo)

Por tal motivo, se ejecutó un monto de 24.6 millones
de pesos, en el periodo que corresponde del 16 de
Cultura
del
Agua
septiembre al 31 de
diciembre
de 2015,
conyelArte
fin de en
concluir la sustitución de la tubería sobre avenida
Jalisco en Álvaro Obregón; la rehabilitación de la
1 de enero a julio 2016
red secundaria en la colonia San Juan y Guadalupe
Ticomán Segunda Etapa en Gustavo A. Madero,
así como la sustitución de red en la colonia Santa
Catarina, avenida del Conscripto y Boulevard
Manuel Ávila Camacho, además de llevar a cabo
la rehabilitación de la red de agua potable en la
Unidad Habitacional El Coyol 2da. Etapa y Díaz
Mirón en Gustavo A. Madero; calle Ferrocarriles
Nacionales en Azcapotzalco y se encuentra en
proceso la sustitución de la línea del rebombeo
Artesanías al tanque FOVISSSTE en Tlalpan.

En algunas zonas de la Ciudad
se tienen
Meta de México
Presupuesto
Periodoen el abasto
deficiencias
de
agua
por
medio
de la
Alcanzada (millones de pesos)
red, por lo que se construyeron seis kilómetros de
líneas de agua potable que refuerzan y garantizan
de septiembre al
el16
abasto.
43
35.7
31 de diciembre 2015

Del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2015, se
1 de enero a
construyó
del tanque TR-TL1
3 la línea de conducción
2
julio 2016
al tanque Rompedor en la Delegación Tlalpan, con
una longitud de 0.6 kilómetros y un monto de 2.7
Alde
15 de
millones
pesos.
9

septiembre 2016

9.3

Asimismo, de enero a julio de 2016 se dio inicio a
la construcción de 0.9 kilómetros de red secundaria
en la colonia Chimalistac en Álvaro Obregón, así
0.8 kilómetros de la línea
Rehabilitación decomo
pozos la
deconstrucción
agua potable de
(pozo)
Reposición
de pozos
de agua
potable
de conducción
sobre
avenida
Vidrio
Plano en la
Delegación
Gustavo
A.
Madero.
Meta
Presupuesto
Meta
Alcanzada
pesos)
Periodo (millones de
Alcanzada

Periodo

Presupuesto
(millones de pesos)

Se concluye la línea de conducción en Tierra
Colorada en la Delegación La Magdalena Contreras,
16 de septiembre al
16una
de43
septiembre
al 35.7
con
longitud de
0.3 kilómetros,
así como
la línea
5
33.4
31 de diciembre 2015
31 pozo
de diciembre
2015número 1 al rebombeo Peñón
del
Tacubaya
1 de enero a con una longitud de 1.2 kilómetros y una inversión
1 de
enero
a
34.9
2 pesos.
total de
millones
de
julio 2016
11
61.9

1

Durante el presente año, se sustituyeron 0.3
kilómetros de laEn
planta de bombeo
El
a
para
la Cartero Públicos,
Cultura
delMéxico-Toluca
Agua11y sedes
Arte
Espacios
Hidro A
la carretera
en en
Cuajimalpa
y 0.4
recuperación
de
más
d
kilómetros de la línea de conducción del GM-1 al
de 1en
milGustavo
600 m2
de Aly 15
rebombeo Tepetatal
A. Madero
se de septiembre
de enero a julio 2016
rehabilitaron 2.2 kilómetros
red en la colonia
espacios de
públicos
Ajusco en Coyoacán.
Se continúa con la sustitución de 0.8 kilómetros de
red sobre la avenida Cráter en Álvaro Obregón; 4.8
kilómetros de red secundaria en la colonia Selene;
5.2 kilómetros de red secundaria en la colonia
Ampliación Selene en Tláhuac; 1.9 kilómetros de
red secundaria en la colonia Cerrillos Segunda
Sección en el pueblo de Tulyehualco.

Al mes de septiembre de este año se continúa con

Al 15 de
la líneaAl
de
9de15conducción
9.3sobre avenida Vidrio Plano y
septiembre 2016
3de la red secundaria
20.3
se concluye
la
construcción
en
septiembre 2016
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Periodo

Construcción de líneas de agua potable (km)
Meta
Presupuesto
Alcanzada (millones deMeta
pesos)
Presupuesto
Periodo
Alcanzada (millones de pesos)

16 de septiembre al
31 de diciembre 2015

5
33.4
16 de septiembre al
0.6
31 de diciembre 2015

1 de enero a
julio 2016

Al 15 de
septiembre 2016

11
1 de enero a
julio 2016

61.9

3
Al 15 de
septiembre 2016

20.3

4.9

1.6

10.3

36 MURALE

69 MURALES

En este mismo esquema de actuación, se
rehabilitaron 0.5 kilómetros de tubería en avenida
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la colonia Chimalistac y la línea de conducción del
pozo Azcapotzalco número 1 a la Cisterna número 1
en la Unidad Habitacional El Rosario. Estos trabajos
tendrán una meta conjunta de 1.6 kilómetros y una
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Sustitución de Redes de Agua Potable
Sustitución de redes de agua potable (km)

Construcción de líneas de agua potable (km)
Periodo

El Gobierno de la Ciudad de México sustituyó 28.8
kilómetros de tuberías en mal estado o que han
Presupuesto
Meta
rebasado
su vida útil, con el fin de recuperar el agua
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potable que se pierde en fugas.
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Alcanzada (millones de pesos)

3.7

24.6

16.2

17.6

8.9

En el último cuatrimestre de 2015 se ejercieron
53.3 millones de pesos para la construcción de dos
plantas potabilizadoras: Selene en Tláhuac, con un
avance de 23 por ciento y Río Hondo en Iztacalco,
con un avance de 49 por ciento.
De enero a julio de 2016, se ejecutó un monto total
de 45.8 millones de pesos, para la construcción de
las plantas potabilizadoras Selene y la planta Río
Hondo. Asimismo, se inicia la construcción de dos
plantas potabilizadoras más: Tecómitl número 2 en
Iztapalapa y La Libertad en Gustavo A. Madero.

30.5

Construcción y Rehabilitación de Pozos
de Absorción

Al 15 de septiembre de 2016 se continúa con la
construcción de las cuatro plantas potabilizadoras:
Selene, Río Hondo, Tecómitl número 2 y La Libertad,
con un monto total de 32.9 millones de pesos. De
esta se rehabilitan dos plantas potabilizadoras:
Agrícola Oriental en Iztacalco y Xaltepec en
Xochimilco, con un monto total de 5.5 millones de
pesos.

La presente Administración realiza acciones que
permiten avanzar en la sustentabilidad del acuífero
y resolver los problemas de encharcamientos en
zonas de nuestra Capital. Para ello, se llevó a cabo
la construcción de cuatro pozos de absorción y
ocho más que se encuentran en proceso, así como
la rehabilitación de 25 pozos y 40 en proceso, los
cuales contribuyen a infiltrar el agua de lluvia, en
especial, en aquellas zonas donde no se cuenta con
drenaje urbano.

Rehabilitación, Sustitución e Instalación
de Medidores

Del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2015, se
rehabilitaron 25 pozos en las Delegaciones Tlalpan
y Álvaro Obregón, con una inversión de 4.7 millones
de pesos, así como la construcción de cuatro pozos
en la Delegación Tlalpan, con un monto de 10
millones de pesos.

Para dar certeza a los consumos de agua potable,
medir la cantidad de agua utilizada y el pago del
consumo de las personas usuarias, se rehabilitaron
los 97 mil 180 micromedidores que presentaban
problemas en su medición, se sustituyeron 38 mil
738 que ya no podían operar e instalaron 16 mil 432,
en lugares que no contaban con este servicio.

Se inició la rehabilitación de 40 pozos en Tlalpan
y Álvaro Obregón, del 1 de enero al mes de julio
de 2016, con un monto de 3 millones de pesos,
además de la construcción de cuatro pozos en la
Delegación Tlalpan, con un avance de 17 por ciento
y un monto de 0.9 millones de pesos.

En el último semestre de 2015, se dio mantenimiento
a 46 mil 879 micromedidores, se sustituyeron 21 mil
977 e instalaron 5 mil 781, para lo cual se adquirieron
27 mil 835 micromedidores, con un monto total en
todas las acciones de 168 millones de pesos.

Para septiembre de este año se continúa con
la rehabilitación de los mismos pozos con una
inversión de 2.5 millones de pesos, además de
que se inicia la construcción de cuatro pozos en
Xochimilco y se da continuidad a los pozos de la
Delegación Tlalpan con un monto global de 2.4
millones de pesos.

Durante el presente año, al mes de julio de 2016,
con una inversión de 65 millones de pesos, se llevó
a cabo el mantenimiento de 27 mil micromedidores,
la sustitución 9 mil e instalación de 6 mil 511.
Se da mantenimiento a 23 mil 301 micromedidores
más, se sustituyen 7 mil 761 e instalan 4 mil 140, con
una inversión de 54.6 millones de pesos, durante el
mes de septiembre del año en curso.

Construcción y Rehabilitación de Plantas
Potabilizadoras

Detección, Sanción y Clausura de Tomas
Clandestinas

Con la finalidad de que la población tenga agua
de buena calidad y dar cumplimiento a la Norma
Oficial en la materia, el Gobierno de la Ciudad de
México construye cuatro plantas potabilizadoras y
rehabilita dos más.

Con el fin de mejorar el servicio de distribución
de agua potable, se continúa con las acciones
de detección de las tomas de agua potable
clandestinas, las cuales se realizan por medio de
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la importancia de los recursos hídricos, desde
diferentes perspectivas y facetas de los procesos que
conlleva la obtención, uso, desalojo y tratamiento
del agua, así como el cuidado y manejo que se
debe tener para su preservación. En este periodo
se realizaron 137 murales para recuperar más de 3
mil 700 metros cuadrados de espacios públicos.

llamadas anónimas, escritos de la población o
bien, por aparatos electrónicos especiales para su
detección. Esta acción requiere de mayor esfuerzo
y dedicación por parte de quienes inspeccionan.
Al periodo que comprende este Informe, se llevaron
a cabo 310 inspecciones a tomas irregulares, se
sancionaron 18 personas usuarias y se clausuraron
23 tomas. Cabe mencionar que el incremento en
las inspecciones se debe a denuncias anónimas. En
el mes de septiembre de este año se realizan 57
inspecciones más.

La convocatoria de Hidro Arte logró una proyección
internacional con la participación de cinco artistas
de distintas nacionalidades. Del 16 de septiembre
al 31 de diciembre de 2015, se realizaron 32 murales
en ocho sedes, en donde se recuperaron más de
900 metros cuadrados de espacios públicos.

Cultura del Agua y Arte en Espacios Públicos,
Hidro Arte

Hidro Arte logró extender su convocatoria al
coordinarse con el Gobierno de la Ciudad de
El Programa Hidro Arte es un referente para la
Bogotá, Colombia, en donde un artista fue
población de la Capital, donde diversos artistas,
seleccionado para viajar y pintar en la Ciudad de
del Agua
en Espacios
mediante sus Cultura
obras pictóricas,
dan ya Arte
conocer
México. Públicos, Hidro Arte

pozo)

puesto
de pesos)

Al 15 de septiembre de 2016

1 de enero a julio 2016
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de pesos)
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69 MURALES

36 MURALES

En 11 sedes para la
recuperación de más
de 1 mil 600 m2 de
espacios públicos

En 15 sedes en
donde se recuperó
1 mil 200 m2 de
espacios públicos

Se cuenta con dos colecciones de Hidro Arte dentro
de la plataforma virtual Google Street Art Project,
de manera que es el único proyecto mexicano
con presencia en este portal especializado en arte
urbano a nivel mundial.

Sustitución de redes de agua potable (km)

km)

uesto
e pesos)

SAC

como cursos de verano, ferias, exposiciones
y visitas a escuelas desde el nivel preescolar
hasta especialidad, con el fin de generar mayor
conocimiento y operación de la infraestructura
hidráulica de la Ciudad de México.

Por otra parte, en los 24 ECA’s,130 se han atendido a
Del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2015
18 mil 614 personas que participan en actividades
en los ECA’s, se atendieron a 971 personas. Del 1 de
Meta
Presupuesto
Periodo
al mes de julio de 2016 se brindó atención a
Alcanzada (millones enero
de pesos)
130

Espacios de Cultura del Agua

16 de septiembre a
31 de diciembre 2015
1 de enero a
junio 2016
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Rehabilitación de Plantas de Bombeo
de Aguas Residuales y Pluviales

11 mil 804 personas. Para el mes de septiembre, 17
mil 643 personas atendidas.

Para facilitar el desalojo de las aguas y reducir el
riesgo de la población de sufrir inundaciones, se
rehabilitaron dos plantas de bombeo de aguas
residuales y pluviales y se encuentran en proceso
siete más.

Abasto de Agua Potable, Servicio Gratuito
En el periodo que comprende este Informe se
atendió a más de 1 millón 300 mil personas que
presentaron alguna emergencia por falta de agua
en la red de la Ciudad de México o en alguna zona
específica, por medio del Programa de Abasto de
Agua Gratuito que es activado cuando el sistema
Cutzamala tiene interrupciones en su operación o
se le da mantenimiento a la infraestructura.

El Programa de Rehabilitación cuenta con
dos acciones específicas para incrementar la
eficiencia en el desalojo de las aguas; una refiere
a la rehabilitación de las obras civiles que las
componen y otra la rehabilitación de los equipos
electromecánicos.

Con la atención a las emergencias se busco resolver
el desabasto de agua potable con la participación
coordinada de las 16 Delegaciones Políticas, el
HCB,131 el DIF132 y demás Dependencias y Entidades
de la Administración Pública.

Del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2015,
se concluyó la rehabilitación y el equipamiento de
las plantas de bombeo 6, 4-A (primera etapa) y 1A
(tercera etapa) de Gran Canal en las Delegaciones
Venustiano Carranza y Gustavo A. Madero, la
planta Villa Coapa (primera etapa) en Coyoacán,
planta Canal de Garay en Iztapalapa, las plantas
Churubusco y Nicolás San Juan en la Delegación
Benito Juárez, con una inversión de 224.9 millones
de pesos.

Durante el periodo del 16 de septiembre al 31 de
diciembre de 2015, se atendieron a más de 291 mil 340
habitantes y se dispuso de 43 mil 701 metros cúbicos de
agua, lo que representa 3 mil 703 viajes de carros tanque.
Del 1 de enero al mes de julio de 2016, se activó
el Programa por los trabajos de mantenimiento del
Sistema Cutzamala. Al respecto, se realizaron 14
mil 731 viajes en carros tanque con un volumen de
163 mil 502 metros cúbicos; el beneficio fue para un
millón 90 mil habitantes.

Al mes de septiembre de 2016 se rehabilitan y
equipan cuatro plantas de bombeo: Villa Coapa
(segunda etapa), Cárcamo C en la Delegación
Iztapalapa, 4-A (segunda etapa) y kilómetro 6.5
en Venustiano Carranza, con un avance del 12.5
por ciento y una inversión de 7.5 millones de
pesos.

Construcción de Plantas de Bombeo de Aguas
Residuales y Pluviales

Construcción de Colectores

En la temporada de lluvias se presentan problemas
de encharcamientos e inundaciones en zonas
donde la infraestructura se encuentra dañada o
su capacidad de desalojo ha sido rebasada, por
lo que se construyó una planta de bombeo y se
encuentran en proceso tres más, para reducir los
riesgos de encharcamientos e inundaciones.

Para evitar el riesgo de inundaciones e incrementar
la capacidad de desalojo y así mejorar las
condiciones de operación, en el presente periodo
se construyeron 6.9 kilómetros de colectores.
Con esta acción se incorpora por medio de redes a
las nuevas zonas que no cuentan con infraestructura
de drenaje para el desalojo de las aguas residuales
y pluviales. También se benefician a las colonias
que cuentan con red dañada por causa de los
hundimientos o que han rebasado su vida útil.

En el último cuatrimestre de 2015, se concluyó la
planta de bombeo El Molino, con una inversión
total de 7.6 millones de pesos.
Al mes de septiembre de 2016, con un monto total de
9.6 millones de pesos, se inició la construcción de las
plantas de bombeo y sus colectores de alivio Hangares
(primera etapa) en Venustiano Carranza y Santa
Catarina Yecahuizotl en Tláhuac, así como el cárcamo
de bombeo en la Unidad Modelo en Iztapalapa.
131
132

Durante el periodo del 16 de septiembre al 31 de
diciembre de 2015, se construyeron los colectores
Azcapotzalco-La Villa en Azcapotzalco; Poniente
112 en Gustavo A. Madero; colector Ampliación
La Conchita en Tláhuac; Gitana Norte en Tláhuac
y línea de conducción del cárcamo El Molino en
Iztapalapa.

Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México
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Además, se concluyeron los colectores Alfonso
XIII en Álvaro Obregón; Fuerza Aérea Mexicana
en Venustiano Carranza y la red de drenaje en la
colonia San Francisco Culhuacán en Coyoacán, con
una longitud total de 3.8 kilómetros y un monto de
28.7 millones de pesos.

con la Línea 7 del Metrobús, así como del colector
ubicado en la lateral de Periférico esquina Céfiro en
Coyoacán.
Asimismo, se llevó a cabo la rehabilitación de la red
en la avenida de la Industria en Venustiano Carranza
y la sustitución de redes en las calles Gabriel
Mancera en Benito Juárez.

Para continuar con estas acciones, del 1 de enero
al mes de julio de 2016, se concluyó la construcción
de los colectores Azcapotzalco-La Villa; Poniente
112; Ampliación La Conchita en Tláhuac y línea de
conducción del cárcamo El Molino y Gitana Norte,
con un monto total de 34.5 millones de pesos.

En la colonia Santa Cruz Acalpixca en Xochimilco,
se realizó la sustitución del colector Violeta en
Xochimilco, con una longitud total de 0.4 kilómetros
y un monto de 17.7 millones de pesos.

Se inicia la construcción del colector Santa Cruz
Acalpixca en Xochimilco y se encuentran en proceso
de construcción los colectores Constituyentes-Juan
de la Barrera (Gelati) en Miguel Hidalgo, Teximoloya
en La Magdalena Contreras; la red de drenaje en
la calle Quinta Cerrada de Río Churubusco; la red
de Circuito Interior y avenida Oceanía en la colonia
Pensador Mexicano en Venustiano Carranza con
una longitud total de 0.8 kilómetros y un monto de
7.2 millones de pesos.

Del 1 de enero al mes de julio de 2016, culminó
la rehabilitación de cruceros de drenaje con la
Línea 7 del Metrobús, la sustitución del colector
Violeta en la Delegación Xochimilco y se continúa
con la sustitución de los colectores Coahuila en
Cuauhtémoc, la red de drenaje en las calles Tianguis,
Quetzala y callejón Hormiguero en Azcapotzalco,
así como del colector ubicado en Insurgentes Norte
y la red en la avenida 602 en Gustavo A. Madero.
Se realizaron las obras para la rehabilitación de las
redes, sobre avenida de la Industria, en la calle de
Pekín en Venustiano Carranza y se continúa con la
rehabilitación de la red en la Ex-refinería 18 de Marzo
en Azcapotzalco. Además se finalizaron las obras
de rehabilitación del colector ubicado en la lateral
de Periférico esquina Céfiro, colector Taxqueña en
Coyoacán, colector Francisco Morazán en Gustavo
A. Madero, el colector en avenida 8 y calle 73 en
Venustiano Carranza.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En el mes de septiembre de 2016 se continúa con
la construcción de los colectores ConstituyentesJuan de la Barrera (Gelati), del colector Teximoloya
y la red de drenaje en la calle Quinta Cerrada de
Río Churubusco y la de Circuito Interior y avenida
Oceanía.
También se inicia la construcción de la atarjea en
la calle Ahuehuetes en la colonia Tierra Nueva en
Azcapotzalco, así como las conexiones de descarga
al Río Magdalena y al Río Eslava, además de la
construcción del colector perimetral en la presa
Anzaldo y cruce de Periférico, con una longitud total
de 2.3 kilómetros y un monto 15 millones de pesos.

De igual manera, se sustituyó la red bajo el puente
en avenida Montevideo e Insurgentes Norte
en Gustavo A. Madero y Eje 5 Sur esquina Río
Churubusco en Iztapalapa.
Continuamos con la rehabilitación de los colectores,
Electricistas en Venustiano Carranza y Pedro Moreno
y Héroes en la Delegación Cuauhtémoc.

Rehabilitación y Sustitución de Colectores
La rehabilitación de colectores es una acción
importante para evitar el colapso de la red de
drenaje, sobre todo, aquella que ha rebasado
su vida útil o bien, se encuentra dañada por las
condiciones de trabajo y daño inducido por el
hundimiento del suelo, por lo que se rehabilitaron
y sustituyeron 11.5 kilómetros de colectores que
se encontraban dañados y presentaban riesgo de
colapso, en beneficio de la población que transita
sobre las vialidades de la CDMX.

El avance total de las obras es de 6.5 kilómetros y
un monto total de 86.7 millones de pesos.
Para el mes de septiembre de 2016, se concluye la
rehabilitación del colector Pedro Moreno además
de la sustitución de la red en las colonias Buenavista
y Santa María Aztahuacán en Iztapalapa.
Se continúa con la rehabilitación de los colectores
Electricistas, Héroes, así como la red de drenaje en la Exrefinería 18 de Marzo, así como la sustitución de la red
en las calles Tianguis, Quetzala y callejón Hormiguero
y sobre avenida 602, además de la sustitución del
colector sobre avenida Insurgentes Norte.

Durante el periodo del 16 de septiembre al 31 de
diciembre de 2015, se concluyó la sustitución de
la red en Leibintz en Miguel Hidalgo, se realizó
también, la rehabilitación de cruceros de drenaje
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Asimismo, en el propio mes de septiembre damos
inicio a los trabajos para la rehabilitación del colector
número 3 (Camelia) en la Delegación Cuauhtémoc;
el avance total es de 4.6 kilómetros con un monto
global de 89.1 millones de pesos.

el poniente de la Ciudad, reducen la capacidad de
almacenamiento, regulación y descarga de agua en
estas estructuras, por lo que durante el estiaje se
realizó la extracción de 535 mil 449 metros cúbicos
de azolve en 19 estructuras, con la finalidad de
recuperar la capacidad perdida.

Sistema de Drenaje Pluvial, Vicente Guerrero

Con este tipo de acciones, se garantiza la seguridad
de la población que se encuentra sobre los
márgenes de ríos, lagunas y presas de regulación.

Con la finalidad de mejorar las condiciones de
operación del sistema de drenaje pluvial y sanitario
en las colonias Unidad Habitacional Vicente
Guerrero, Santa Cruz Meyehualco, Constitución de
1917 y Reforma Política en la Delegación Iztapalapa,
se realiza la construcción de un colector de 2 mil
17 metros de longitud, una planta de bombeo de
aguas combinadas de cinco metros cúbicos por
segundo y una laguna de regulación con capacidad
de 90 mil metros cúbicos.

Del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2015,
se extrajeron 1 mil 740 metros cúbicos de azolve de
la laguna de regulación Cuautepec en Gustavo A.
Madero, con un monto de 0.5 millones de pesos.
Para el periodo del 1 de enero al mes de julio de
2016, se concluyeron los trabajos de desazolve en
las presas San Joaquín en el Estado de México,
Tacubaya; Texcalatlaco, Tarango, Becerra A,
Becerra B, Becerra C, La Mina, Tequilasco, Las
Flores, Anzaldo, Mixcoac en Álvaro Obregón;
en las lagunas Mayor de Iztapalapa, El Salado en
Iztapalapa; Ciénega Chica y Ciénega Grande en
Xochimilco, así como en los cauces Río Hondo en
el Estado de México.

Del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2015,
se lleva a cabo la construcción del colector Unidad
Habitacional Vicente Guerrero con un avance de 0.4
kilómetros y un monto de 70 millones de pesos.
También se realiza la construcción de la planta de
bombeo Vicente Guerrero con un avance de 17
por ciento y un monto de 28 millones de pesos y
la construcción de la laguna de regulación Vicente
Guerrero, con un avance de 13 por ciento y un
monto de 16 millones.

Se llevó a cabo el desazolve el Gran Canal de
Desagüe en Gustavo A. Madero, con 497 mil metros
cúbicos y un monto de 137.1 millones de pesos.
Para el mes de septiembre de 2016, finalizan los
trabajos de limpieza en el Gran Canal de Desagüe,
con una meta total de 54 mil 706 metros cúbicos y
un monto parcial de 6.3 millones de pesos.

En el periodo del 1 de enero al mes de julio de
2016, se continúa con la construcción del colector
con un avance de 0.5 kilómetros y un monto de
8.4 millones de pesos; la planta de bombeo con
un avance total de 36 por ciento con un monto
parcial de 36.1 millones de pesos y de la laguna de
regulación con un avance total de 72 por ciento y
un monto parcial de 24.3 millones de pesos.

Obras para Resolver Encharcamientos
En los lugares en donde se requiere mayor
infraestructura para mejorar las condiciones de
funcionamiento del sistema de drenaje, se realizaron 17
obras que reducen el riesgo de inundaciones, lo que
beneficia a la infraestructura urbana y a la población.

Al mes de septiembre de 2016 continuamos con la
construcción del colector con un avance total de
0.6 kilómetros y un monto parcial de 5.6 millones
de pesos. También se continúa con la construcción
de la planta de bombeo que cuenta con un avance
total de 44 por ciento y un monto parcial de 21.9
millones de pesos.

Del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2015,
se llevó a cabo una obra en el puente del paso a
desnivel en Periférico y el INE133 en Tlalpan, así
como las obras para solucionar encharcamientos
en 16 sitios de Periférico, con un monto de 27.7
millones de pesos.

De igual forma, seguimos con la construcción de la
laguna de regulación con un avance total de 85 por
ciento y un monto parcial de 16.8 millones de pesos.

En el mismo contexto, de enero al mes de julio de
este año, se concluyó la obra en el puente del paso
a desnivel en Periférico y el INE, con un avance de
0.12 kilómetros y un monto de 1.1 millones de pesos.

Desazolve de Presas, Cauces, Lagos y Lagunas
La gran erosión de las cuencas y acumulación de
basura, arrastrada hasta los vasos de las presas en
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Rehabilitación y Construcción de Plantas de
Tratamiento de Agua Residual

Para realizar este Operativo se disponen de equipos
y personal necesario para atender dichos eventos,
los cuales se ubican en sitios estratégicos para
reducir los efectos de las lluvias.

Para mantener la producción y distribución de
agua residual tratada, así como cumplir con la
normatividad aplicable, se rehabilitaron cuatro
plantas de tratamiento para garantizar la producción
de agua requerida en los diferentes usos a los que
se destina.

Del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2015,
se atendieron 258 encharcamientos que afectaron
a vialidades primarias y secundarias. Tal es el
caso de la avenida Eje Central, Calzada La Viga,
Viaducto Miguel Alemán en su cruce con avenida
Revolución, Fuerza Aérea Mexicana en su cruce con
Correos y Telégrafos, Fray Servando Teresa de Mier
en su cruce con San Antonio Abad, Calzada Ignacio
Zaragoza en su cruce con Puente Concordia, Anillo
Periférico al cruce con Carretera Picacho-Ajusco,
Calzada Ermita Iztapalapa en su cruce con avenida
Las Torres y avenida Gran Canal en su cruce con
Anillo Periférico.

Del 16 de septiembre al 31 de diciembre de 2015,
se concluyó la rehabilitación de las plantas de
tratamiento San Juan de Aragón en Gustavo A.
Madero, Pemex-Picacho en Tlalpan, Cerro de la
Estrella en Iztapalapa y El Llano en Tláhuac, con una
inversión total de 20.2 millones de pesos.
Decisiones por Colonia

En el periodo que comprende del 1 de enero al mes
de julio de 2016, se atendieron 997 encharcamientos
en 15 Delegaciones de la CDMX.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Con la finalidad de resolver las diversas demandas
de la población de las 16 Delegaciones de
esta Ciudad, se continúa con la construcción y
rehabilitación de infraestructura hidráulica en 45
puntos de 20 colonias, que permite a la población
contar con mejores sistemas de distribución de
agua potable y desalojo de las aguas residuales y
pluviales.

El 9 de marzo de 2016, se registró el día más lluvioso
con un promedio pesado de 16.06 milímetros y la
precipitación más alta se presentó el 16 de junio de
2016 en la estación pluviográfica 100 Metros, con
un registro de 102.11 milímetros.

Se llevaron a cabo obras referentes al sistema
de agua potable como la construcción de
líneas de conducción, sustitución de redes,
construcción y rehabilitación de plantas de
bombeo, construcción de plantas potabilizadoras
y perforación de pozos en nueve colonias de las
Delegaciones Cuajimalpa, Coyoacán, Gustavo
A. Madero, Iztapalapa, La Magdalena Contreras,
Tláhuac y Xochimilco, con una inversión de 169.3
millones de pesos.

Con la finalidad de dar atención a los sitios de
mayor riesgo de encharcamientos o inundaciones
durante la temporada de lluvias, se dispone de
brigadas y equipos hidroneumáticos, ubicados en
40 sitios estratégicos de la Ciudad de México, los
cuales permiten reducir el tiempo de solución y
atención de los mismos.

En materia de sistema de drenaje, se realizó la
construcción de redes de drenaje, construcción
y rehabilitación de colectores, construcción
de plantas de bombeo y sustitución de
rejillas en siete colonias de las Delegaciones
Coyoacán, Cuauhtémoc, Venustiano Carranza
y Xochimilco, con una inversión de 120.5
millones de pesos.

Como parte de los acuerdos que se realizaron en
la SHCP, se estableció en los meses recientes un
apoyo a fondo perdido del Fondo Nacional de
Infraestructura para la inversión en temas de agua.

Crédito del Fondo Nacional de Infraestructura

En este sentido, se otorgaron 877 millones de pesos
para la construcción y rehabilitación de 29 plantas
potabilizadoras, así como un sistema de telemetría que
permita tomar decisiones oportunas en la operación
del Sistema Hidráulico de la Ciudad de México.

Operativo de Lluvias 2016

4.7.12 Derechos Ambientales en la Ciudad de
México

El Operativo de Lluvias permite atender problemas
provocados por encharcamientos e inundaciones
que afectan a la población de la zona en la que
ocurren dichos eventos. En lo que va de la temporada
de lluvias se atendieron 1 mil 255 encharcamientos
en diferentes vialidades de nuestra Capital.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de
la PAOT, busca garantizar el cumplimiento de las
disposiciones normativas en materia ambiental y
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urbana, para asegurar mejores condiciones de vida
y convivencia en la población. Por ello, se cuenta
con un marco jurídico especializado en derechos
ambientales y de ordenamiento territorial.

de mapas, denominada SIG-PAOT134, que
representa un esfuerzo tecnológico para generar
información, estadísticas y bases datos que sirven
como insumo para la toma de decisiones enfocadas
a mejorar el desempeño de la política ambiental y
de ordenamiento territorial.

Cabe señalar que el actuar institucional, durante este
año de gestión, se enfocó en la defensa del derecho
de las personas que habitan en la Capital para gozar
de un medio ambiente adecuado en su desarrollo y
bienestar, con el objeto de procurar el acceso efectivo
a la justicia ambiental, así como la contención de
afectaciones ambientales y territoriales.

En materia de gestión ambiental y urbana, la
PAOT brinda atención a denuncias ciudadanas e
investigaciones de oficio, ambas por actos, hechos
u omisiones que pueden producir desequilibrios
ecológicos, constituir una contravención o falta de
aplicación de las disposiciones jurídicas ambiental y
del ordenamiento territorial.

La labor se realiza bajo distintas directrices del
PGDCDMX. En específico, la gestión de denuncias
ciudadanas e investigaciones de oficio, la
representación del interés legítimo de la población
en defensa de los derechos ambientales y urbanos.

Durante el periodo que se informa, se atendieron
2 mil 870 denuncias ciudadanas, de las cuales 1 mil
233 se recibieron por medios electrónicos, 974 vía
telefónica, 540 de forma presencial, 60 vía Consejo
Ciudadano de Seguridad Pública, 53 en los Módulos
Delegacionales de Xochimilco, Iztapalapa, Milpa Alta
y La Magdalena Contreras y 10 vía Módulo Móvil.

Nos hemos enfocado en la atención de las denuncias
de la población, así como en el trabajo conjunto
con denunciantes y autoridades involucradas en la
solución de los conflictos ambientales y urbanos de
esta Entidad Federativa.

Los procesos de deterioro urbano y ambiental
denunciados en este periodo fueron:

Para dar cumplimiento a las disposiciones en
materia de ordenación territorial, trabajamos de
manera coordinada en esta Administración Pública,
ya que tanto las Delegaciones, como la PGJ y
SEDEMA, solicitan a la PAOT la elaboración de una
cartografía temática y la generación de documentos
técnicos que sirvan de apoyo durante su gestión.
Asimismo, se realizan actividades con la población
de seguimiento puntual al cumplimiento de
condicionantes para obras públicas de alto impacto
que se desarrollan en la CDMX.

•

35 por ciento en violaciones al uso de suelo y
construcciones
•

27 por ciento por maltrato animal
•

24 por ciento por ruido y vibraciones
•

Ocho por ciento en afectación a áreas verdes
urbanas
•

Seis por ciento en otros procesos

Durante el periodo que contempla este Informe, se
trabaja para mantener la vanguardia tecnológica y
poner a disposición de la población la información
que se genera.

Las Delegaciones Políticas que presentaron mayor
número de denuncias ciudadanas durante el
periodo fueron Cuauhtémoc con 478, Benito Juárez
con 377, Coyoacán con 350 e Iztapalapa con 243.

Bajo este mismo contexto, se ha consolidado
y perfeccionado el Sistema de Información de
Denuncias de la PAOT, con el fin de brindar datos
sobre el tipo de conflictos ambientales que la
población percibe como causantes de violaciones
a sus derechos humanos.

Durante los 15 años de gestión de la PAOT,
el incremento promedio anual del número de
denuncias atendidas ha sido de 24 por ciento. De
continuar con esta tendencia, al 15 de septiembre
de 2016 se reciben 3 mil 255 denuncias ciudadanas,
como resultado de la flexibilidad y atención
multicanal que se brinda, lo que facilita que la
población se acerque al organismo para plantear la
problemática urbano ambiental.

Entre los temas de principal atención destacan
las afectaciones en áreas verdes y áreas con un
régimen de protección jurídico, violación al uso de
suelo, afectación ambiental por ruido y maltrato en
animales de compañía.

En cuanto a la promoción de los derechos y
obligaciones ambientales y territoriales de la
población, en el periodo comprendido del 16

Durante el periodo que comprende este Informe,
se consolidó una plataforma web de visualización

134
Sistema de Información Geográfica del Patrimonio Ambiental y Urbano de la
Ciudad de México

457
Ejes sustentable 2016 - Copia.indd 457

12/09/16 13:33

Ciudad de México, con Urbanismo y Movilidad
de septiembre de 2015 al 31 de julio de 2016, se
brindaron 5 mil 500 asesorías especializadas, de
las cuales, el 25 por ciento se relacionan con la
prestación de trámites y servicios.

hechos, escritos ciudadanos, notas periodísticas,
denuncias no ratificadas, publicaciones en redes
sociales y correos electrónicos.
Durante el periodo que comprende este Informe,
se iniciaron 51 investigaciones de oficio, de las
cuales, el 73 por ciento corresponde al uso de
suelo urbano, seis por ciento a residuos, ocho por
ciento a las áreas verdes en suelo urbano, cuatro
por ciento en áreas de valor ambiental, dos por
ciento en ruido o vibraciones, cuatro por ciento
a las áreas naturales protegidas, dos por ciento
en animales y el dos por ciento restante a gases,
olores y vapores.

Con la finalidad de que la población conozca los
servicios que brinda la PAOT, se creó una aplicación
para teléfonos móviles, que le permite reportar de
manera inmediata las afectaciones en su entorno.
Al 15 de septiembre de 2016 se brindan 6 mil 200
asesorías a la población, cinco por ciento más que
en el periodo inmediato anterior.
Módulo Móvil, Módulos Delegacionales
y Reportes Ciudadanos

La presente Administración trabaja para mejorar
la gestión y atención de expedientes, lo cual ha
permitió el incremento en la conclusión de las
denuncias ciudadanas e investigaciones de oficio.
Con relación al mismo periodo del año anterior, se
logró aumentar casi al doble las conclusiones.

Con el Proyecto Módulo Móvil, se acerca la justicia
ambiental a la población de las 16 Delegaciones y
ha facilitado el acceso a los servicios que presta la
PAOT a la comunidad. En este sentido, se brindó
945 asesorías y se recibieron 10 denuncias.

En el periodo del 1 de julio 2016 al 15 de
septiembre de 2016, disminuyó un 15 por ciento las
investigaciones en trámite. Además, se ejecutarán
acciones en coordinación interinstitucional en
materia de emisiones sonoras (ruido) en las
zonas más problemáticas de establecimientos
(restaurantes y bares) en la Delegación Cuauhtémoc.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Asimismo,
se
abrieron
cuatro
Oficinas
Delegacionales de la PAOT en Xochimilco, La
Magdalena Contreras, Milpa Alta e Iztapalapa,
mismas que brindaron 100 asesorías y 53 denuncias
durante el periodo que se informa.
Se implementó un mecanismo para atender los
reportes cotidianos que se presentan en materia de
tiraderos clandestinos de residuos, hojalateros en
la vía pública, así como afectaciones menores a las
áreas verdes y arbolado, con el objeto de facilitar el
contacto con la población.

También, se ha trabajado con la Delegación La
Magdalena Contreras en la realización de un
diagnóstico preciso de los asentamientos humanos
ubicados en el Suelo de Conservación de la
Demarcación.

Para dar seguimiento a estos reportes, se dirige
de manera expedita oficios a las autoridades
competentes o exhortos dirigidos a la comunidad,
lo que contribuye a la prevención de afectaciones
urbano ambientales y al cumplimiento voluntario
de la legislación ambiental y urbana. Para el 15 de
septiembre de 2016 se atienden 232 reportes.

Promoción del Cumplimiento Voluntario
Las acciones de mejora en la gestión de la actual
Administración, tuvieron como finalidad atender
de manera expedita las investigaciones e incluir la
promoción del cumplimiento voluntario de la ley,
que dieron como resultado asuntos relacionados
con presuntos incumplimientos a la normatividad
ambiental y territorial (disposición inadecuada de
residuos sólidos tanto urbanos como de manejo
especial, emisiones de ruido).

Investigaciones de Oficio
Los acuerdos de investigación de oficio buscan
atender los hechos que por sus características
generan o producen desequilibrios ecológicos,
daño o deterioro a los ecosistemas o sus elementos,
así como contravenir las disposiciones jurídicas en
material ambiental y urbana.

En algunos casos, se logró que se dejaran de
realizar las actividades denunciadas. Sin embargo,
en los casos en que se promovió el cumplimiento
voluntario, se informó a quienes fueron denunciados
los incumplimientos en los que incurrieron y se les
exhortó a modificar o dejar de llevar a cabo sus
conductas para evitar molestias a terceros. Estas
acciones lograron el retiro de:

Estos hechos pueden ser obtenidos a través de
oficios de autoridad, Dictámenes de Impacto
Urbano emitidos por SEDUVI, Puntos de Acuerdo
de la Asamblea Legislativa, reconocimientos de
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•

Residuos sólidos urbanos y de manejo
especial dentro de un domicilio, en la
Delegación Coyoacán
•

150 metros cúbicos de residuos sólidos
(papel, cartón y plástico), en la Delegación
Álvaro Obregón
Residuos sólidos de manejo especial
(cascajo) ubicados sobre la vía pública, en la
Delegación Benito Juárez
•

1.5 metros cúbicos de residuos sólidos de
manejo especial y urbano en la Delegación
La Magdalena Contreras
•

•

(nueve), Coyoacán (10), Cuauhtémoc (tres), Gustavo
A. Madero (seis), Iztacalco (uno), Iztapalapa (uno),
La Magdalena Contreras (uno), Tlalpan (uno),
Venustiano Carranza (tres) y Xochimilco (uno).
En virtud de las irregularidades detectadas, se
solicitó la efectiva aplicación de medidas cautelares y
sanciones a las Direcciones Generales competentes
de las Delegaciones e INVEA. Además, se solicitó
la custodia de los folios reales en 30 casos y la
sanción por parte de SEDUVI a 11 obras en las que
existía Registro de Manifestación de Construcción y
Director Responsable de Obra.
Por otro lado, se identificaron incumplimientos en
la aplicación de la Norma General de Ordenación
número 26, para impulsar y facilitar la construcción
de vivienda de interés social y popular en suelo
urbano.

Residuos en un camellón, en la Delegación
Gustavo A. Madero

Con referencia a denuncias por emisiones sonoras
(ruido) en la ejecución de obras nuevas, se logró
que constructores implementaran medidas como la
suspensión de actividades en horario nocturno, la
sustitución de equipos para mitigar las emisiones
de ruido, la instalación de tapiales de madera en
cada nivel, la reducción de límites de velocidad de
los camiones transportistas, el encapsulamiento de
fuentes de ruido y la colocación de silenciadores
a los equipos que lo requirieran, así como la
instalación de lonas en las colindancias de los
inmuebles.

Durante el periodo que se informa, se han
cuantificado 139 expedientes, de los cuales se
identificó en 80 expedientes incumplimiento en el
precio de venta, por lo que se solicitó a autoridades
Delegacionales realizar las acciones necesarias
para revocar la manifestación de construcción
correspondiente, así como a la Dirección General
del Registro Público de la Propiedad y el Comercio
del Gobierno de la Ciudad de México; la custodia
del folio real en 11 inmuebles.
Sobrevuelos con Drones

Además, se evitó la construcción de ocho niveles
en una obra nueva en la Delegación Benito Juárez,
en este sentido la PAOT logró que se ajustara a seis
niveles como altura permitida.

Con el propósito de elaborar dictámenes de calidad,
la presente Administración realiza sobrevuelos con
drones para la generación de documentos técnicos.

En cuanto a las emisiones de ruido generadas por
algún establecimiento mercantil, se disminuyó el
ruido a través de medidas de mitigación o bien,
dejaron de operar en el sitio, como el caso de
un taller-bodega de mármoles y granitos en la
Delegación Miguel Hidalgo, un local comercial en
la Delegación Benito Juárez y un salón de fiestas en
la Delegación Coyoacán.

El uso de la tecnología permitió la elaboración de
fotos aéreas, las cuales sirven como elementos para
sustanciar procedimientos de investigación, entre
ellos, los relacionados con los parajes Tempilluli y
Pachuquilla (en Suelo de Conservación), Proyecto
Península (afectación de un área de valor ambiental)
y Proyecto de construcción de un centro comercial
(en suelo urbano).

También, se determinó que en 38 expedientes
iniciados por obras ejecutadas, se incumplía con la
legislación de desarrollo urbano y el Reglamento
de Construcciones para el Distrito Federal, se
destaca la falta de Registro de Manifestación de
Construcción en 27 casos.

Asimismo, se atendieron solicitudes para apoyar con
sobrevuelos de dron a la Fiscalía Desconcentrada en
Investigación de Delitos Ambientales y en Materia
de Protección Urbana de la PGJ, en predios con
Averiguaciones Previas en Suelo de Conservación.

Asimismo, el número de niveles permitidos
por la zonificación asignada en los Programas
Delegacionales de Desarrollo Urbano o Programas
Parciales, ubicados en las Demarcaciones
Territoriales Álvaro Obregón (dos), Benito Juárez

Como muestra del uso de los drones, se elaboró un
dictamen técnico en un sitio de difícil acceso, con el
propósito de determinar las afectaciones y derribo
de arbolado dentro del predio ubicado en calzada
Desierto de los Leones 5602, colonia Olivar de los
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Padres, Delegación Álvaro Obregón y los daños
ambientales ocasionados al área de valor ambiental
denominada Barranca del Moral.

Para dar continuidad a estas acciones, trabajamos
en temas referentes a las actividades de fomento,
mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes,
así como en los requisitos ambientales que deben
ser observados en la realización de espectáculos
públicos en su modalidad de deportivos y masivos
en los espacios públicos.

El uso del dron permitió obtener imágenes
áreas del predio de referencia, con las cuales fue
posible calcular el área afectada por los trabajos
de construcción; con dichas imágenes se realizó
un análisis multitemporal. Se constató un cuerpo
constructivo de cuatro niveles de sótano y 15
niveles sobre el nivel de banqueta, así como sitios
de excavación dentro del predio.

Al 15 de septiembre del año en curso, se modifican
y elaboran normas ambientales en materia de
fomento, mejoramiento y mantenimiento de
áreas verdes, así como en el establecimiento de
los límites permisibles de emisión de los equipos
de combustión de calentamiento indirecto y los
requerimientos de la SEDEMA.

Con el análisis multitemporal y lo observado en campo,
se concluyó que se llevó a cabo el retiro de arbolado en
una superficie aproximada de más de 2 mil 189 metros
cuadrados al interior del predio. Además, se obtuvo
que la superficie del predio es de 12 mil 64.86 metros
cuadrados, de los cuales 3 mil 508.6 metros cuadrados
se encuentran dentro del polígono del área de valor
ambiental Barranca del Moral.

Procesos Legislativos y Reglamentarios
En el periodo que comprende este Informe, se
realizó el análisis jurídico sobre tres iniciativas de
reformas y adiciones a la Ley de Protección a los
Animales del Distrito Federal, Ley Orgánica de
la PAOT y una iniciativa respecto del Sistema de
Información Geográfica del Patrimonio Ambiental
y Urbano relativo a la gestión responsable del
territorio, presentadas por Diputadas y Diputados
en el Segundo periodo ordinario de sesiones, así
como del Segundo y Tercer año de la VII Legislatura
de la Asamblea Legislativa.

En cuanto a los trabajos de excavación dentro
del predio, 1 mil 751.22 metros cuadrados se
encuentran dentro del polígono del área de valor
ambiental Barranca del Moral, así como el depósito
de tierra de excavación en un volumen de 801.38
metros cúbicos y una superficie aproximada de 1
mil 335.69 metros cuadrados.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Dictámenes Técnicos y Periciales

Al 15 de septiembre de 2016, se elaboran 10 opiniones
jurídicas a proyectos e iniciativas de ley y reglamentos.

Durante el periodo que se reporta, se elaboraron
973 dictámenes técnicos y periciales, es decir, 99 por
ciento más que en el periodo inmediato anterior, de
los cuales 100 se formularon para aportar elementos
de prueba en la integración de indagatorias por
hechos constitutivos de delitos ambientales o en
materia de protección urbana, en apoyo a la PGJ.

Acciones Legales Realizadas ante
Autoridades Jurisdiccionales
Dentro del periodo comprendido del 16 de septiembre
de 2015 a julio de 2016, se realizaron 63 denuncias
penales ante la PGJ, 17 acciones de nulidad, 16 de
lesividad, 46 amparos y 15 acciones públicas.

Se elaboró un dictamen como apoyo para el
Consejo Ciudadano, uno para la Secretaria de
Sistema Gobierno
de Información
Geográfica
de PAOT de la Ciudad
y tres
para Delegaciones
de México, lo que permitió la reducción del tiempo
Acervo de 97 capas de información y
promedio de gestión a 15 días hábiles.
22 imágenes satelitales

Acciones
promovidas
por PAOT
(actor
denunciante)

PAOT
como
tercero

PAOT como
autoridad
responsable
o
demandada

Nulidad

3

0

14

17

Lesividad

0

16

0

16

Amparo

2

12

32

46

Acción Pública

10

3

2

15

Acción Colectiva

0

0

0

0

Denuncias
penales

63

0

0

63

TOTAL

78

31

48

157

Acciones

Incremento el 37%
Modificación de Normas
delCreación
número deycapas

Ambientales
Planea incluir 12 nuevas capas

El Gobierno de la Ciudad de México, a través
de la PAOT, ha participado en la elaboración y
modificación de cinco normas técnicas referentes
a la comercialización de animales de compañía y
servicio; la poda, derribo, trasplante y restitución
de árboles y el manejo integral de grasas y aceites
comestibles usados.

TOTAL
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En el marco del Programa Mala Copa, coordinado
por la PGJ, la PAOT participó en 25 operativos, en
donde se visitaron 73 establecimientos mercantiles,
de los cuales 37 de ellos fueron objeto de suspensión
de actividades por parte de la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la
SEDEMA y el INVEA.

Acciones de Rehabilitación y Saneamiento Integral
de Camellones y Área de Influencia del Proyecto,
iniciado por SEDEMA.

Condicionantes en Materia Ambiental
de Obras Públicas de Alto Impacto

En el mismo contexto, se dio seguimiento al
cumplimiento de condicionantes en materia de
ruido de la construcción de la Línea 6 del Metrobús.
Durante estas acciones, se realizó la tercera
evaluación de emisiones sonoras generadas por la
operación de la Línea 6 del Metrobús.

Durante el recorrido, se contabilizaron 237 árboles
de los cuales 78 presentaron una condición buena,
150 condición declinante incipiente y nueve se
encontraron muertos.

La actual Administración verifica que se cumplan
los ordenamientos en materia ambiental y
urbana, mediante el enfoque de prevención del
incumplimiento, en aquellas obras que ejecuta para
espacios públicos e intervenir en bosques urbanos,
jardines, parques públicos, plazas, barrancas, áreas
de valor ambiental, ríos y Suelo de Conservación,
como en el caso de las obras públicas siguientes:
•

La evaluación contempló los resultados obtenidos
en las dos etapas anteriores (previo y durante la
obra), con el objeto de hacer una comparación de
los niveles sonoros registrados e identificar los sitios
con los niveles más elevados.

Proyecto de Modernización del Circuito
Interior (Fase 2 Deprimido Vehicular
Insurgentes-Mixcoac)
•

Puente Vehicular Molinos Revolución
•

Puente Vial Plutarco Elías Calles
•

Puente Vehicular Tezontle, Desnivel Tlalpan
•

Línea 6 del Metrobús
•

Línea 7 del Metrobús
•

Proyecto de construcción del Tren Interurbano
de Pasajeros Toluca-Valle de México

Además, se logró identificar las fuentes emisoras
y con ello monitorear el cumplimiento de las
condicionantes en materia de ruido de acuerdo
con lo establecido en la resolución administrativa
de
SEDEMA
con
folio
SEDEMA/DGRA/
DEIA/007240/2014.
Los niveles sonoros medidos en la última fase de
operación oscilan dentro del rango de 65.4 dB(A)
y 80.8 dB(A), con un promedio de 72.41 dB(A) y en
comparación de los valores promedios obtenidos
en cada fase 72.97 (fase 1), 70.92 (fase 2) y 72.41
(fase 3) lograron ser disminuidos. Las principales
fuentes generadoras de ruido identificadas fueron
el tránsito y claxon vehicular.

Se promueve la planeación del desarrollo de la
Ciudad con un enfoque de sustentabilidad en
estricto apego a la legislación ambiental y urbana
en particular, en materia de arbolado y generación
de residuos.

Por su parte, se dio seguimiento al censo del
arbolado que será afectado por la construcción de
la Línea 7 de Metrobús, en el tramo comprendido
de avenida Prolongación Misterios esquina con
avenida Ticomán, hasta avenida Paseo de la
Reforma y Anillo Periférico (Fuente de Petróleos).
Como resultado se contabilizaron 685 árboles que
serán derribados.

Al respecto, se dio seguimiento al cumplimiento
de condicionantes en materia de arbolado en la
construcción de la Línea 6 del Metrobús, como parte
de la compensación por la afectación del arbolado
y áreas verdes del proyecto de Construcción del
Corredor Vial para el Transporte Público, Línea
6 Metrobús en el Eje Cinco Norte de la Avenida
Carlos Hank González, hacia la estación El Rosario
con influencias en las Delegaciones Gustavo A.
Madero y Azcapotzalco.

En cuanto al Tren Interurbano de Pasajeros TolucaValle de México, la PAOT inició una investigación
de oficio por los trabajos del Tren Interurbano
de Pasajeros Toluca-Valle de México, en el tramo
concerniente a la CDMX, mismo que abarcará 20.6
kilómetros dentro de las Delegaciones Cuajimalpa
de Morelos y Álvaro Obregón. Además, se brinda
el seguimiento del proyecto a efecto de evitar
afectación a cuerpos de agua, áreas de valor
ambiental y arbolado.

También se realizó un recorrido para determinar
la condición general que guardan los individuos
arbóreos plantados dentro del Programa de
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Asimismo, se elaboró el censo diagnóstico del
estado físico y fitosanitario de los individuos
arbóreos que se yerguen en los Parajes Cruz Blanca
I y II, así como de la avenida Vasco de Quiroga
(desde su intersección con la Autopista MéxicoToluca hasta la Glorieta de Televisa) y de las
instalaciones de la Casa del Agrónomo. También,
se llevan a cabo las mediciones de niveles de ruido
previos a los trabajos de construcción.

A partir de la investigación de las denuncias
presentadas en materia de maltrato animal, se
logró el rescate de 48 caninos y 33 felinos; en todos
los casos, sus responsables accedieron de manera
voluntaria a que estos animales fueran traslados
a clínicas veterinarias para su valoración médica,
rehabilitación y posterior adopción.
En un albergue localizado al norte de la Ciudad, se
brinda hogar temporal a caninos y se les da atención
de carácter preventivo; por su parte, en el periodo
que se reporta se desparasitaron a 73 perros y nueve
gatos por personal médico veterinario de la PAOT.

Como parte del seguimiento de la obra del
Deprimido Vehicular Insurgentes-Mixcoac, se llevó a
cabo un censo-diagnóstico del arbolado localizado
en la zona de la obra. En él se contabilizaron
944 árboles. Una vez que se llevaron a cabo los
derribos autorizados en la Resolución de Impacto
Ambiental, se censaron y geolocalizaron los árboles
que quedaron en pie: se registraron 442.

Operativos contra la Venta de Animales
Los días 4, 5 y 6 de enero de 2016, en horario
nocturno, personal de la PAOT, con apoyo de la
Brigada de Vigilancia Animal de la SSP, instaló varios
módulos informativos fuera del Mercado San Felipe
en la Delegación Gustavo A. Madero; Pericoapa
en la Delegación Tlalpan; Tezontle y Santa Cruz
Meyehualco en la Delegación Iztapalapa, con el
propósito de crear conciencia en las personas
vendedoras de perros en la vía pública y alertar a
la población de que los animales no son juguetes.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Derivado de la compensación de los derribos,
la PAOT realizó la geolocalización y el estudio
fitosanitario de 354 árboles, que fueron plantados
por SEDEMA en las colonias Mixcoac, Insurgentes
Mixcoac, Crédito Constructor, Acacias y Actipan
de la Delegación Benito Juárez y Florida de la
Delegación Álvaro Obregón. Aunado a ello, se
llevó a cabo el monitoreo de los niveles de ruido
previo a que iniciara la construcción y se continúa
con los estudios durante la misma.

También, los días 12 y 13 de marzo de 2016, la
PAOT, SSP y la Delegación Venustiano Carranza, a
través de la Brigada de Vigilancia Animal, llevaron
a cabo acciones para inhibir la venta de cachorros
fuera del Mercado Nuevo San Lázaro, conocido
como Mercado de Peces, ubicado en calle Río Frío.

Atención a Denuncias de Maltrato
en Animales de Compañía
Para el Gobierno de la Ciudad de México, el bienestar
animal se ha convertido en un tema importante
no sólo por la fuerte demanda social, sino porque
responde a la necesidad de crear un esquema que
se ubique a la vanguardia en esta materia.

Sistema de Información Geográfica del
Patrimonio Ambiental y Urbano de la
Ciudad de México

En este sentido, se ha orientado, conforme a
las facultades que prevé la Ley de Protección
a los Animales del Distrito Federal, a revisar el
cumplimiento de las disposiciones jurídicas relativas
a su protección.

El SIG-PAOT ha tenido una respuesta inmediata
de colaboración y participación por parte de
autoridades locales y de instituciones de educación.
Se trata de una plataforma informática que se puso
a disposición de la población para la consulta de
información espacial de la Capital, la cual cumple con
los estándares en cuanto a los datos fuente y autoría.

Durante el periodo que se reporta, se atendieron
762 denuncias. La atención en todos estos casos
ha sido integral; cuando se han detectado signos
de maltrato se reubican a caninos o felinos con
autorización de sus propietarios, con el fin de
rehabilitarlos y encontrar para ellos, un hogar donde
se les brinden la atención y cuidados que requieren.

Con el fin de fortalecer el Sistema en 2015, se
implementaron nuevas herramientas de análisis
espacial y de composición de mapas, que incluyen
la generación de mapas dinámicos, para apoyar a
las personas usuarias a obtener información más
especializada y analítica de una forma fácil, sencilla,
rápida y sin tener que ser expertos en el manejo del
software vinculado a los Sistemas de Información
Geográfica.

Las Delegaciones donde se han investigado más
casos de maltrato animal son Iztapalapa, Gustavo
A. Madero, Cuauhtémoc, Tlalpan, Benito Juárez,
Coyoacán y Álvaro Obregón.
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PAOT como
está disponible un fotomosaico Acciones
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como

Sistema de Información Geográfica de PAOT
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busca
propiciar
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responsable
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lademandada
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46
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0

0

0
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157
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0
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0
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12
2
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3
Acción Pública
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Incremento el 37%
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0
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63 grupo técnico
0
capas temáticas, además
se crea un
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interdisciplinario de trabajo con las diferentes
TOTAL en la zona.
78
31
Dependencias involucradas

En materia de colaboración y difusión del SIGPAOT, del 16 de septiembre de 2015 a julio de 2016,
se realizaron 24 cursos sobre conceptos básicos de
cartografía e introducción al manejo del Sistema. Se
capacitaron 261 personas servidoras públicas, así
como estudiantes de nivel licenciatura y posgrado.

Estos dos desarrollos informáticos, ponen a
disposición de manera fácil y gratuita 123 capas
con información temática de la Ciudad de México,
así como los créditos, metodología y autoría, para
ser utilizada en investigaciones científicas, consulta
y trabajo cotidiano de las distintas Dependencias
del Gobierno de la Ciudad.

Para el mes de septiembre se imparten seis
cursos más, dirigidos a personal de instituciones
gubernamentales y académicas.

Censos Fitosanitarios de Arbolado

Aunado al esfuerzo por difundir y compartir la
información cartográfica, se ha trabajado con otras
instancias a través de convenios de colaboración
como es el caso de la AZP y la Delegación
Metropolitana de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
De igual forma, se ha participado en grupos
técnicos de trabajo con la SEDEMA, AGU y SEFIN.

El Gobierno de la CDMX, realizó censos fitosanitarios
en las Delegaciones Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo
y Cuajimalpa a petición de diversas autoridades o
asociaciones de quienes ahí habitan. Al periodo
que comprende este Informe se contabilizaron 2
mil 159 individuos arbóreos.
Difusión y Participación Ciudadana

Sistema de Información Geográfica
Participativo de la Zona Lacustre de
Xochimilco

En materia de participación ciudadana y difusión, se
han llevado a cabo diversas acciones, tales como:

Durante la presente Administración, se desarrolló
una plataforma informática encaminada a dar
cumplimiento a los objetivos planteados en el
PGDCDMX. Esta herramienta contribuye a la
comprensión del origen, evolución y situación
actualizada de la problemática ambiental y territorial
del Área Natural Protegida de Ejidos de Xochimilco
y San Gregorio Atlapulco (ANP-EXSGA).

•

•

El Sistema cuenta con 26 capas específicas
que muestran la problemática de la zona. Esta
información cartográfica se puede consultar y
descargar de manera gratuita. También tiene dos
productos cartográficos de alta precisión, derivados
del post-procesamiento de datos LIDAR135. Además
135
Mapa actualizado de construcciones y mapa actualizado de la red de canales
al interior del ANP

Operación del Programa Jornadas Ciudadanas
Ambulantes, con el fin de difundir los derechos
y obligaciones ambientales y urbanas, así
como la promoción del cumplimiento de la
ley. Se realizaron 130 Jornadas, dos por ciento
más que en el periodo pasado
Impartición de 176 talleres temáticos como
los de Derechos y obligaciones ambientales
y urbanas; Bienestar animal; Áreas verdes;
Residuos sólidos y Carta de la tierra, los
cuales permiten fomentar la participación
de la población en la concientización de los
problemas urbano-ambientales, así como
diversas acciones para el cuidado del medio
ambiente, uso ordenado del territorio y evitar
conductas de maltrato animal
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•

sus denuncias por actos que constituyen o pueden
constituir delitos ambientales o urbanos. En el
periodo que se informa, se han incrementado las
personas seguidoras de la PAOT en Facebook y
Twitter.

Participación en 100 eventos, emprendidos
por organizaciones ciudadanas, comités
vecinales, instituciones académicas y
empresas, con la finalidad de difundir entre
la población los servicios que presta la PAOT

Para fortalecer estas acciones y con el propósito
de permitir el diálogo y la discusión, se cuenta con
un espacio radiofónico denominado “Territorio
Ambiental”, para que la población interactúe
sobre las acciones que se realizan para resolver la
problemática ambiental y urbana que presenta la
Ciudad de México y el país en general.

Estudios y Capacitaciones con Recurso Federal
La PAOT se inscribió en la segunda etapa
del Programa para Fortalecer la Aplicación y
Cumplimiento de la Normatividad Ambiental y
Urbana y Garantizar el Derecho Humano a un
Medio Ambiente Sano de los Habitantes del Distrito
Federal, enfocado a contribuir al fortalecimiento de
la capacidad institucional de gestión y planeación
ambiental de las Dependencias ambientales
estatales.

Además, permite brindar información a la población
sobre agua, cambio climático, patrimonio
urbanístico arquitectónico, procuración de justicia,
residuos sólidos, vivienda, financiamiento de
proyectos ambientales, transporte sustentable,
educación ambiental y el quehacer institucional.

A continuación, se indican los estudios y
capacitaciones realizadas bajo el marco del
Programa de Desarrollo Institucional Ambiental:

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En el mismo sentido, las redes sociales permiten
brindar atención y orientación a la población, en
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A

Presentacion

l cierre del cuarto año de esta Administración, la CDMX culmina un proceso
de transformación política, que inició con la construcción de una Ciudad
que privilegie la libertad de expresión y pensamiento crítico; respeto a los
derechos; tolerancia e inclusión social.
El reconocimiento de la Ciudad de México a su soberanía representa un hecho
trascendental para quienes habitamos la Capital del país, así como una gran
oportunidad para consolidar en la nueva Constitución Política, los derechos
sociales y avances que juntos hemos logrado.
Al ser la Capital del país un centro político de manifestación de ideas, en donde
convergen intereses y expresiones de cualquier índole; en el Gobierno de la
Ciudad hemos construido una política de dialogo, sensible y abierto, que escucha
así como se encuentra cercano a la gente.
En este año también fueron actualizadas las líneas de acción y estrategias del
Diagnostico y Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que
consolidan a la CDMX como una Entidad en la que se ejecutan acciones para
promover, respetar, proteger y garantizar derechos fundamentales.
La política social de la Ciudad de México tiene como base la promoción de la
igualdad de género, equidad, inclusión y reconstrucción del tejido social que nos
permita avanzar en la convivencia armónica hacia una cultura de no discriminación
para quienes habitan en la Ciudad y en especial personas en situación de
vulnerabilidad, como la población LGBTTTI.
Hemos realizado modificaciones en materia de igualdad, equidad e inclusión
para lograr el reconocimiento de cambio de género a través de un procedimiento
administrativo, no judicial.
Con el propósito de atender las necesidades legales de la población capitalina,
el Gobierno de la Ciudad implementó la acción “El Abogado en tu Casa”, que
consiste en brigadas de personas promotoras jurídicos que visitan casa por casa,
con prioridad en las zonas marginadas de la CDMX.
Ejemplo de otras acciones que dan certeza jurídica a la población sobre sus
bienes y persona, son las Jornadas Notariales, los Matrimonios Colectivos y el
apoyo a la población a través de la Defensoría Pública Especializada.
Asimismo, continuamos con los trabajos para la implementación del Sistema
Anticorrupción de la Ciudad de México, próximo a instaurarse. En este sentido,
hemos iniciado ya con la obligatoriedad de presentar las declaraciones 3 de 3 por
parte de todas las personas servidoras públicas de esta Administración.
Reforzamos nuestras acciones de vigilancia, transparencia y rendición de
cuentas, a través de esquemas de participación social, por conducto de la Red
de Contralorías Ciudadanas, conformada por personas ciudadanas de esta
Capital, quienes supervisan el ejercicio del presupuesto participativo y la correcta
aplicación del gasto en programas sociales.
En el diseño de la CDMX, La Más Grande, trabajamos en una política de mejora y
simplificación administrativa, a través de la planeación, evaluación y presupuesto
basado en resultados, con el fin de brindar un servicio eficiente y de calidad.
Comprometidos con brindar un servicio profesional, continuamos con la
capacitación y especialización permanente de las personas servidoras públicas
que integramos la Administración Pública Capitalina.
Durante el año que se informa, la CDMX logró un importante posicionamiento y
reconocimiento a nivel regional y mundial como una Ciudad comprometida en la
atención de los principales retos en el marco de la agenda global urbana.
Todo esto lo hemos hecho, Por Ti.
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Se aprobó el Programa de Derechos Humanos de la
Ciudad de México que contempla 206 objetivos, 582
estrategias, 778 metas y 922 indicadores para medir su
avance

Feria de las Culturas Amigas 2016
contó con la participación de 94

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Representaciones Diplomáticas
de los cinco continentes, Francia
como invitado especial

Se
realizaron
diversas
actividades
académicas con la participación de
13,450 personas servidoras públicas,
más de 2,200 participantes en el
Diplomado de Inducción a la Gestión
Pública, 5,240 en el Curso de Ética
Pública y Responsabilidades Administrativas
y casi 1,000 participantes en el Curso de
Atención de Calidad en la CDMX

En la primera fase de “Oficina En Tu
Casa” participaron 95 personas,
el 72% incrementó su productividad,
70% mejoró su comunicación y el 92%
consideró que podrían trabajar casa y
oficina
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con Cuentas Claras

Para el ejercicio 2016 se presentaron
44,628 declaraciones patrimoniales,
65,179 de intereses y 26,697 de
información fiscal, tras la implementación
de la política del sistema 3 de 3 vs

la corrupción

El 16 de diciembre de 2015 se creó
el
Consejo
Interinstitucional
Preparatorio para la Implementación
del Sistema Anticorrupción de la
Ciudad de México (COIPISA)
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5.1 ADMINISTRACIÓN SENSIBLE

Bajo este contexto, a lo largo del último año, en
el Gobierno Capitalino nos hemos dedicado a
fortalecer las políticas públicas que se diseñan al
poner a la población como centro de los programas,
acciones, proyectos y por supuesto, debates.

En el Gobierno de la Ciudad de México,
trabajamos para construir un nuevo contexto de
pluralidad política. Esto, implica reestructurar la
gestión pública en aras de renovar esfuerzos por
una gobernabilidad democrática, con equidad y
máxima inclusión de la población en las decisiones
públicas de esta Capital.

5.1.1 Derechos Humanos en la
Ciudad de México

La mejor fórmula para atender los retos de nuestra
CDMX, es por medio de escuchar, dialogar y
acordar. El diálogo, permite reivindicar la política y
restablecer la confianza con las personas que aquí
habitan ya que, la confrontación, ocurre cuando se
rompen las vías de entendimiento. Por ello, en esta
administración, los ejes de la gobernabilidad y del
diálogo democrático son:
•

Reconocimiento de una ciudadanía plural y
exigente
•

Dialogo con argumentos, sobre propuestas
concretas. Sin adjetivos ni descalificaciones
•

Aceptar que, en democracia, nadie tiene la
razón completa. Nadie gana todo ni pierde
todo
•

Comprender que la convicción del diálogo
termina en el acuerdo posible
•

Mantener la cooperación para cumplir los
acuerdos

Programa de Derechos Humanos
Con fundamento en lo dispuesto por la Ley del
Programa de Derechos Humanos, se actualizó el
Diagnóstico y el Programa de Derechos Humanos
de la Ciudad de México.
Dicha actualización de ambos instrumentos, contempla
la descripción y valoración de la situación que guardan
19 derechos humanos y 11 grupos de población en
la Ciudad de México e incluye nuevos estándares
internacionales, nacionales y locales en la materia.
Asimismo, se da cuenta de las principales acciones que
las autoridades han realizado para cumplir con estas
obligaciones, además de identificar las principales
problemáticas en materia de derechos humanos.
El PDHCDMX1 cuenta con 206 objetivos que
conllevan 582 estrategias, con 778 metas y 922
indicadores para medir el avance de las acciones.
Cabe mencionar que para esta actualización se
incluyeron cinco nuevos capítulos:

1

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México 2016-2018
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Los dos primeros se encuentran entre los temas
definidos desde instrumentos internacionales de
derechos humanos, pero no habían sido incluidos
en el Diagnóstico de Derechos Humanos del Distrito
Federal de 2008 y el Programa de Derechos Humanos
del Distrito Federal de 2009, por la dificultad de
elaboración que representó en su momento.

instituciones académicas, representantes de las
instancias públicas y organismos internacionales,
sobre la temática de algunos derechos en particular
o grupos de población.
En estos espacios, se contó con la participación de
30 instancias públicas, tres órganos impartidores
de justicia, seis Órganos Políticos Administrativos,
dos organismos autónomos, 89 organizaciones de
la sociedad civil, cuatro instituciones académicas y
dos organismos internacionales.

Ahora es más sencillo definir los temas en materia
de defensa de derechos y movilidad, producto de
diversas iniciativas de sociedad civil internacional,
nacional y local, que generaron antecedentes
específicos para poder plantear su realización
como capítulos del nuevo Diagnóstico y Programa
de Derechos Humanos.

Sistematización de los Diversos Insumos
y Redacción de los Diferentes Capítulos

Se consideró la inclusión de Prevención y Reducción
de Riesgos como un derecho emergente. Se estima
que la Ciudad de México tiene mucho que contribuir
en este tema, en cuanto al riesgo que representan
los sismos para la integridad física y la preservación
de la vida de toda la población.

La redacción de los borradores base, por cada uno
de los 30 capítulos temáticos, estuvo a cargo de
especialistas contratados por la Secretaría Ejecutiva
del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación.
Mesas de Retroalimentación

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Para el proceso de actualización se retomaron como
insumos el Diagnóstico de Derechos Humanos de 2008 y el
Programa de Derechos Humanos de 2009, investigaciones
académicas, informes de instancias ejecutoras, información
estadística y documentos oficiales.

Se realizaron 30 mesas, una por cada derecho, grupo
de población o tema en cuestión, entre el 23 de
noviembre y 1 de diciembre de 2015, con la finalidad
de enriquecer los contenidos de los borradores de
los capítulos temáticos, desde la experiencia de la
sociedad civil y los entes implementadores, a partir
de los siguientes ejes: a) Diagnóstico, b) Programa
y c) Perspectivas a largo plazo.

También se tomaron en consideración las opiniones
de organizaciones de la sociedad civil que plantearon
durante el funcionamiento de los Espacios de
Participación del Mecanismo de Seguimiento y
Evaluación del Programa de Derechos Humanos,
el proceso de consulta y audiencias públicas
realizadas para su actualización.

En las mesas de retroalimentación se contó con la
participación de 35 instancias de gobierno, tres órganos
de justicia, 11 Órganos Políticos Administrativos, dos
Organismos Autónomos, 111 organizaciones de la
sociedad civil, cuatro instituciones académicas y tres
organismos internacionales.

El Diagnóstico y el Programa de Derechos
Humanos representan una oportunidad para
fortalecer e implementar el enfoque de derechos
humanos; además, reflejan los resultados de un
espacio colegiado integrado por los tres poderes
de gobierno, organizaciones de la sociedad civil
e instancias académicas integrantes del Comité
de Seguimiento y Evaluación. En este proceso
existieron distintas etapas de participación:

Revisión de los Borradores por Parte
de los Entes Públicos Implementadores
Del 25 al 29 de enero de 2016, se realizaron 25 mesas
de consulta con 251 personas servidoras públicas
de 32 Dependencias de la Ciudad de México,
para revisar la primera versión del Diagnóstico y el
Programa de Derechos Humanos con la finalidad
de incorporar propuestas desde la experiencia de
la gestión pública.

Encuentros de Inicio
Con este ejercicio se buscó recuperar las
aportaciones sobre distintos temas del Diagnóstico
y Programa de Derechos Humanos, mediante
la participación diversa y plural como un primer
esfuerzo de acercamiento.

Mesas Intersectoriales
El Comité de Seguimiento y Evaluación del
Programa de Derechos Humanos instaló mesas
de revisión final de cada uno de los capítulos

Se llevaron a cabo 36 encuentros, con el objetivo
de dialogar con organizaciones de la sociedad civil,
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para incorporar los comentarios finales e integrar
las versiones finales. En las que participaron de
manera activa, alrededor de 120 organizaciones
de la sociedad civil. Como resultado se aprobó y
difundió la actualización del PDHCDMX.

Puesta en marcha del Programa Noches de
Detección, que consiste en la extensión de
horario para aplicación de pruebas rápida de
VIH o sífilis, el tercer miércoles de cada mes
de 19:00 a 22:00 horas
•

Inicio de jornada mensual de viernes artísticocultural
•

Ciclo sabatino de talleres con diversas
temáticas

Centro Comunitario de Atención a la
Diversidad Sexual de la Ciudad de México

•

Para el Gobierno de la CDMX, el respeto y
promoción de los derechos humanos, en especial
de las personas en situación de vulnerabilidad,
cobra gran relevancia en las políticas públicas de
este Gobierno. Por ello, tomamos como base los
principios de universalidad, igualdad, equidad
de género, equidad social, justicia distributiva,
diversidad, integralidad, territorialidad, exigibilidad,
participación, transparencia y efectividad.

Estas acciones son posibles gracias al apoyo de 15
organizaciones de la sociedad civil que contribuyen
con las tareas del Centro Comunitario. Las
principales actividades que se han realizado en el
periodo que se reporta son las siguientes:

El objetivo del Centro Comunitario es promocionar la
participación de la población, la igualdad de género,
equidad, inclusión y reconstrucción del tejido social,
que nos permita avanzar en la convivencia armónica
de una cultura de no discriminación para quienes
habitan en la CDMX. De igual manera, coadyuva
para generar condiciones de equidad y visibilizar la
marginalidad, discriminación y violencia que vive la
población LGBTTTI2.

•

Participación en de la conmemoración del
8 de marzo en la Delegación Xochimilco
y Jornada DIF Itinerante de Atención de la
Comunidad LGBTTTI, eventos masivos de
impacto a nivel de promoción y difusión de
los servicios que se brindan en el Centro
•

Cine-debate, para comentar la película “La
Otra Cara de la Luna”, la cual se llevó a cabo
en la FES4 Iztacala
•

Capacitaciones en materia de Diversidad
Sexual a estudiantes de la Universidad de
La Ciénega de Michoacán, del Tecnológico
Universitario de México, de la CBI5 y UAM6
Azcapotzalco

Durante el periodo que se informa, se atendió a 6 mil
460 personas. Estas representan una atención de 5 mil
37 en forma directa y 1 mil 423 en eventos externos.
Los servicios permanentes que son ofrecidos en el
Centro son:
•

Atención, orientación y canalización a
las diferentes instancias de gobierno de
personas de la comunidad LGBTTTI
•

Apoyo terapéutico en grupos de mujeres
diversas, mujeres trans y sus familias, hombres
mayores de 30 años de edad y grupo mixto
•

Capacitación y sensibilización
•

Orientación y aplicación de pruebas rápidas
de identificación de VIH3 y sífilis, a cargo de
Inspira, A.C.

•

Derechos Humanos de las
Poblaciones Callejeras
Dentro del periodo que se informa, se impulsó la
participación de 15 miembros de organizaciones
de la sociedad civil y la CDH8, en la elaboración
del Protocolo de Atención Integral a Personas
en Riesgo de Vivir en Calle e Integrantes de las
Poblaciones Callejeras en la Ciudad de México.

A partir de marzo de 2016, se incorporaron nuevos
servicios:
•
2
3

Ponencias en el 5° Foro Reflexiones sobre
Políticas Públicas y Reformas Legislativas
en Materia de Adicciones, sobre la
transexualidad y sus derechos humanos en la
Escuela Nacional de Trabajo Social, ponencia
en la UACM7: Maternidades Lésbicas

Atención terapéutica sabatina

4
5
6
7
8

Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual
Virus de Inmunodeficiencia Humana

Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Nacional Autónoma de México
División de Ciencias Básicas e Ingeniería
Universidad Autónoma Metropolitana
Universidad Autónoma de la Ciudad de México
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal
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Este instrumento tiene como propósito generar
un mecanismo de atención interinstitucional y
multidisciplinaria de acuerdo a las características de la
población objetivo con enfoque de derechos humanos.

También, se coordinó el reordenamiento del
comercio en 37 estaciones en el marco del Programa
de Liberación de Accesos a las Estaciones del STC
Metro y recuperación de espacios públicos; lo que
implicó reducir dimensiones, retirar lonas plásticas
y enseres.

Dicho protocolo cubre la prevención para personas
en riesgo de vivir en calle y la atención integral a
personas integrantes de las poblaciones callejeras
con la finalidad de su reintegración social. Asimismo,
se procura que mientras sean integrantes de dicha
población, sean tratados con respeto y garantía de
sus derechos.

En este mismo sentido, uno de los temas de mayor
relevancia es la construcción de un mercado en la
Colonia Santa Bárbara, Demarcación Azcapotzalco,
el cual se realizará con la aportación económica
del Fideicomiso Arena Ciudad de México. Como
parte de esta tarea se desarrolla un proyecto que
beneficiará a 175 comercios.

5.1.2 Reordenamiento del Comercio en Vía Pública

Dentro de las acciones de Gobierno encaminadas
a la recuperación de espacios públicos y con
el propósito de atender las problemáticas que
enfrenta Canal Nacional, se llevan a cabo mesas de
trabajo interdependenciales en las que participa
la SEGOB10,SOBSE11, SEDEMA12, SECULT13,
SACMEX14, CONAGUA15, PAOT16 y las Jefaturas
Delegacionales de Iztapalapa, Coyoacán y
Xochimilco.

Un tema de especial preocupación, es el comercio
en la vía pública. Nuestra visión va más allá de la
falsa disyuntiva entre prohibir esta actividad con la
fuerza pública o permitir que se ocupen todas las
calles, de forma indiscriminada.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

El Gobierno de la Ciudad de México se rige por
los objetivos de recuperación del espacio público:
beneficiar a la comunidad, liberar de puestos fijos y
semifijos, procurar accesibilidad y eliminar zonas de
inseguridad por el hacinamiento del comercio.

A partir de recorridos, se construye un Programa de
Atención a Requerimientos Urgentes que considera
limpieza de la zona, sustitución de luminarias, poda
y balizamiento; en el mediano plazo se resolverán
aspectos normativos ausentes para facilitar la
atención.

Durante el periodo que abarca el presente
Informe, se realizaron diversas acciones para el
reordenamiento de actividades comerciales en vía
pública, esto en coordinación con las Jefaturas
Delegacionales, con lo cual se logró la liberación de
espacios públicos estratégicos de nuestra CDMX.

Una de las prioridades de este Gobierno, como
se ha señalado, es el libre y seguro tránsito de la
población, bajo este principio y a través del Programa
Pasos Seguros, se llevó a cabo la intervención de 54
cruces peatonales que representaban un riesgo por
el alto índice de accidentes vehiculares ocurridos
en ellos, en seis Demarcaciones: Cuauhtémoc,
Miguel Hidalgo, Venustiano Carranza, Coyoacán,
Iztapalapa y Tlalpan.

En la Delegación Álvaro Obregón se realizaron
intervenciones en el Parque La Bombilla y la zona de
la Nunciatura; en Benito Juárez se realizó el retiro de
comerciantes en las inmediaciones del World Trade
Center, avenida Universidad y en los accesos del
Hospital 20 de Noviembre; por lo que respecta a la
Delegación Cuauhtémoc, se realizó el reordenamiento
del Eje 3 Sur Baja California; mientras que en Tlalpan,
una de las intervenciones más relevantes fue en
Miramontes y Calzada del Hueso.

Bajo este contexto, en coordinación con la
SSP17, SEMOVI18, SOBSE, AEP19 y las Jefaturas
Delegacionales, se realizaron recorridos de
diagnóstico y la reubicación de comerciantes que
obstruían la vialidad.

De manera simultánea se llevó acabo el retiro de
puestos de comercio en vía pública con lo que se
reordenaron espacios públicos significativos como
el Centro Histórico de Xochimilco; avenida Izazaga
entre Pino Suárez y Eje Central; la plaza Pino Suárez; El
Panteón Francés; los accesos del Hospital General de
México; la Calzada de La Viga entre Lorenzo Boturini
y José María Ágreda Sánchez; las Plazas San Antonio
Abad 1 y 2; así como la Plaza de la Información y los
accesos de estaciones del STC Metro9.
9

Este Gobierno tiene la convicción de que el diálogo
social con las organizaciones de la sociedad civil es
10
11
12
13
14
15
16
co
17
18
19

Sistema de Transporte Colectivo, Metro

Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México
Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México
Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
Sistema de Aguas de la Ciudad de México
Comisión Nacional del Agua
Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial de la Ciudad de MéxiSecretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México
Autoridad del Espacio Público de la Ciudad de México

474
Ejes sustentable 2016 - Copia.indd 474

12/09/16 13:33

Ejes Estratégicos
un elemento determinante para llevar a cabo estas
acciones; por ello, durante el periodo que abarca
este Informe, se han atendido 348 reuniones, 100
con organizaciones de comerciantes en vía pública
y tianguis.

de comerciantes, que durante décadas, la habían
ocupado; no sólo con la obstaculización del libre
tránsito de las personas, sino con el riesgo de invadir
áreas vitales para los protocolos de seguridad y
protección civil de este tipo de instalaciones.

Dentro de las organizaciones se encuentra la
Asociación de Invidentes, Asociación Mexicana de
Organizaciones Sociales, comerciantes del Tianguis
Lilas, comerciantes de la Viga, comerciantes de la
estación del STC Metro Chabacano, Teresa López
Salas, A.C., así como la Red de Comerciantes en
Miguel Hidalgo, A.C.

Este espacio recuperado será un punto central de la
regeneración urbana que se proyecta realizar en el
sur-oriente del Centro Histórico y que involucra los
Mercados San Antonio Abad I y II, áreas que forman
parte de la infraestructura vial de la Ciudad y que
estaban subutilizadas, así como parques y plazas
que requieren mejoras urbanas con el fin de que
generar una importante zona de acceso peatonal al
Centro Histórico.

5.1.3 Centro Histórico

Por los alrededores del Templo de La Santísima
Trinidad, ubicado en el oriente del Centro
Histórico, se realizó en el mes de noviembre una
intervención dirigida a liberar el espacio público de
la presencia de cerca de 100 puestos semifijos de
comerciantes que se instalaban en los muros del
desnivel realizado para descubrir la fachada de este
importante inmueble.

En el Centro de nuestra CDMX, hemos implementado
diversas acciones con el fin de disfrutar de un área
incluyente, de reconocimiento de derechos y
compromisos de quienes viven, trabajan o visitan
la zona, con la finalidad de preservar los espacios
públicos de convivencia y permitir el libre tránsito
mediante límites razonables.
Durante el mes de octubre inició un proceso de revisión
de las condiciones en que se realiza el comercio a lo
largo del Eje 1 Norte, en el tramo que va de Reforma al
Eje 1 Oriente, con el fin de evitar que puestos semifijos
invadieran los carriles de esta vialidad.

En el mes de marzo de 2016, se realizó una actividad
coordinada con varias instancias de Gobierno, con
el fin de liberar un importante espacio público de la
zona oriente del Centro Histórico, la banqueta que
corre a lo largo de Anillo de Circunvalación en su
acera poniente.

La histórica vocación comercial del Barrio de Tepito
y la ubicación del Eje 1 Norte fuera de la zona
restringida por el Bando Delegacional, que prohíbe
el comercio en la vía pública, llevaron a plantear
un proyecto de intervención urbana tendiente a
mejorar las condiciones físicas del espacio público
para enriquecer la convivencia e incrementar
la seguridad de sus habitantes, comerciantes y
visitantes.

Durante la jornada se liberó el espacio público de
la presencia de más de 700 comerciantes en vía
pública, se evitó la invasión del espacio público de
poco más de 120 establecimientos comerciales, se
retiraron 16 puestos fijos, así como casi 80 toldos y
estructuras metálicas que obstruían el libre tránsito.
Como parte de esta acción de gobierno se
concertó con personas propietarias el retiro de 20
puestos fijos dedicados al giro de alimentos que se
ubicaban sobre la avenida San Pablo.

Con un trabajo coordinado de diversos entes, inició
en el mes de abril la primera fase de la intervención,
consistente en la remodelación de seis accesos a
tres estaciones del STC Metro.

En el mes de diciembre iniciamos la identificación
de los principales oficios que en el desarrollo de
su actividad ocupan mobiliario urbano y espacio
público, en especial en el Perímetro A del Centro
Histórico.

En el desarrollo de este proceso ha sido fundamental
el diálogo constante sostenido a través de diversas
mesas de trabajo con cerca de 17 representantes
de organizaciones de comerciantes de Tepito a
quienes se les ha expuesto desde el inicio el interés
de la autoridad por generar condiciones de orden
para la realización de su actividad y la búsqueda de
una mejor convivencia social.

Como resultado se encontró la existencia de 320
puestos de periódico o libros y revistas atrasadas,
poco más de 230 muebles en donde realizan su
actividad los aseadores de calzado, 71 puestos
fijos dedicados a la venta de alimentos y 64
muebles metálicos en donde se expenden billetes
de lotería.

Durante el mes de noviembre se realizó una acción
de Gobierno para liberar la explanada de Pino
Suárez de la presencia de más de 150 puestos
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La primera acción en esta materia se dirigió a las
personas dedicadas al oficio de aseo de calzado,
toda vez que se identificó que el elemento
publicitario utilizado en el mobiliario donde
realizan su actividad no cumplía con las normas
de publicidad exterior para zona de monumentos
establecidas por el INAH20.

5.1.4 Elección de la Asamblea Constituyente

Por lo anterior en acuerdo con el gremio, la
Institución Luz Saviñón que les brinda asistencia el
INAH, se logró un nuevo diseño armónico al Centro
Histórico de la Ciudad de México, con el cual se
han sustituido 106 elementos publicitarios de todas
aquellas personas que de forma regulada, practican
la actividad de aseo de calzado.

La organización de la elección de 60 Diputadas y
Diputados para integrar la Asamblea Constituyente
fue responsabilidad del INE22. Sin embargo, como
en cualquier estado democrático, el Gobierno de
la Ciudad de México mantuvo colaboración con las
autoridades electorales, tanto con el mencionado
Instituto, así como con la FEPADE23, desde antes de
iniciar la campaña electoral.

Nuestra Ciudad de México vivió un proceso
electoral extraordinario por su tipo y alcance.
Se trató de la conformación de una Asamblea
Constituyente que será la responsable de aprobar
la primera Constitución para la Capital del país.

Con el mismo objetivo, se ha establecido con el
gremio de la Unión de Voceadores una agenda de
trabajo dirigida a mejorar las condiciones en que la
actividad se desarrolla, pero con la corresponsabilidad
en el uso adecuado del espacio público.

En este marco, la actual Administración convocó
a diversas autoridades durante los últimos meses
para que el INE presentara las reglas más relevantes
en el curso de la campaña electoral (régimen de
propaganda gubernamental; uso de programas
sociales y restricciones para personas servidoras
públicas). Destacaron los siguientes encuentros:

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Desde inicio del año 2016, se instrumentó en
coordinación con el FCH21 y con apoyo del INAH,
una campaña con el fin de ordenar la publicidad
exterior en esta zona patrimonial. A la fecha se
han visitado más de 1 mil 700 establecimientos
mercantiles con el objetivo de concientizar a los
dueños de los negocios sobre la importancia de
atender las normas para el cuidado de la imagen
urbana del Centro de la Ciudad.
A través de 29 jornadas se ha logrado retirar de
manera voluntaria poco más de 750 elementos
publicitarios como lonas, banners, letreros y
cartulinas, con diseños y tamaños fuera de norma y
ubicados en lugares no permitidos.
Por otra parte, se realizan diversas actividades para
vigilar el cumplimiento de las normas establecidas
como la Ley de Cultura Cívica.
En ese sentido, en el periodo que se informa, se
han remitido 14 mil 1 personas (92 por ciento son
hombres), de las cuales el 87 por ciento en promedio
son infraccionadas por parte de la autoridad al
cometer faltas administrativas.
Las acciones en materia de ordenamiento del
comercio, sumadas a las tareas de organización del
espacio público, de continuidad de los esfuerzos
emprendidos desde hace años, así como la
promoción y gestión de acciones de intervención
urbana en nuevas áreas del Centro Histórico, tienen
como fin continuar en el camino de la revitalización
de esta zona de gran simbolismo para la CDMX.
20
21

De esta manera, se firmaron dos convenios de
colaboración con las autoridades electorales, tanto
INE como FEPADE (6 de abril de 2016).

Instituto Nacional de Antropología e Historia
Fideicomiso Centro Histórico

22
23

Instituto Nacional Electoral
Fiscalía para la Atención de Delitos Electorales
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5.1.5 Consulta sobre Corredor Chapultepec

sindicatos y organizaciones sociales, núcleos
agrarios, ejidatarios y grupos del campo, sector
empresarial, así como pueblos y barrios originarios
de la Ciudad.

El diálogo entre el Gobierno y grupos de ciudadanía
informada, cada vez más exigentes sobre el
destino de la Ciudad de México, abrió una valiosa
oportunidad para que el proyecto incluyera una
etapa de consulta ciudadana.

Se tiene un registro de 3 mil 861 movilizaciones.
De ese total, el 44.4 por ciento corresponde a
demandas de ámbito federal, el 49.3 por ciento a
demandas del ámbito local y el 6.3 por ciento de
otras índoles.

A partir de la convocatoria que se emitió por
parte del IEDF24, que contuvo todas las reglas
y procedimientos para el adecuado desahogo
de la consulta, la ciudadanía pudo informarse y
participar en la elección del 6 de diciembre de
2015, fecha en que se llevó a cabo este ejercicio
de participación directa.

Es preciso reiterar que las expresiones sociales
se atienden con privilegio al diálogo, así como
el reconocimiento de las demandas ciudadanas
para establecer acuerdos inmediatos que
permiten reducir el impacto en la vía pública o
bien, con la colocación de mesas de concertación
para canalizar las demandas a las instituciones
correspondientes.

En colaboración con el IEDF, se amplió el
presupuesto que requirió la consulta. Durante este
proceso, se escucharon todas las voces, se puso
en el centro de las decisiones a la ciudadanía, se
señaló que los resultados de la consulta serían
vinculantes, a pesar de que la ley no lo expresa. Para
decidir juntos, gobierno y ciudadanía, se adoptó el
resultado mayoritario de esta consulta ciudadana
por el no al Corredor Chapultepec.

Durante el periodo que abarca el presente
Informe, se instalaron 1 mil 568 mesas de
concertación. Las demandas abordadas en dichas
mesas, se ciñen a temáticas de obras y servicios
(17 por ciento), regularización territorial (15 por
ciento), servicios urbanos (14 por ciento), vivienda
(10 por ciento) y temas diversos (7 por ciento)
como educación, transporte, seguridad pública y
de índole laboral.

5.1.6 CDMX Por tu Seguridad
Expresiones Públicas y Seguridad Humana

Asimismo, se logró la interlocución con una
gran diversidad de actores demandantes, lo que
permitió contar con información previa para la
toma de decisiones y la generación de una ruta de
atención a los conflictos, en coordinación con los
órganos gubernamentales involucrados.

Uno de los ejes más importantes de la
gobernabilidad democrática es consolidar a la
Capital del país como un espacio de libertad para
la expresión pacífica, la manifestación de ideas y
privilegiar el diálogo como proceso esencial para
la convivencia de múltiples derechos como a la
integridad personal y patrimonial, así como al
libre tránsito.

Para una atención adecuada a este tipo de eventos,
se contó con el monitoreo en tiempo real desde
la Base Zócalo, que participa las 24 horas del
día con supervisión visual en espacios y puntos
estratégicos de la CDMX, en coordinación con SSP
y SPC25, a través del monitoreo se brinda seguridad
en eventos, actividades, movilizaciones sociales,
concentraciones, mítines, marchas y expresiones
públicas.

A lo largo de 2015, ante tragedias como la de Iguala
y sus víctimas, en especial los 43 estudiantes, así
como el recuerdo de los Mártires Estudiantiles del
68, se llevaron a cabo grandes movilizaciones ante
las cuales las organizaciones de la sociedad civil
reconocieron la “recuperación de la Ciudad como
un espacio de libertad para la expresión no violenta
de las manifestaciones”.

Con la finalidad de atender de forma correcta
el desempeño y éxito de este Programa,
se estableció personal de la Base Zócalo en
el C5 26, el cual contempla una estrategia de
supervisión virtual e integral del espacio de la
Ciudad de México.

Dentro de la pluralidad de figuras con quienes se
tiene interlocución para organizar mesas de trabajo,
se encuentran organizaciones sociales gestoras de
vivienda pertenecientes al Movimiento Urbano
Popular, transportistas, comerciantes y locatarios,
indígenas, grupos vecinales y comités ciudadanos,
24

25
Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México
26
Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México

Instituto Electoral del Distrito Federal
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Diálogo Social, Vivienda

Asentamientos Humanos Irregulares
y Vivienda en Riesgo

En esta Administración buscamos consolidar espacios
en los que la población exprese sus inquietudes y
preocupaciones, con la finalidad de contribuir en la
toma de mejores decisiones para enriquecer su entorno.

De conformidad con lo previsto en el PGDU27, uno
de los temas de mayor interés para la Ciudad de
México, es el índice de asentamientos humanos
irregulares.

Una de las principales expresiones, corresponde a
los impactos que representan los nuevos desarrollos
inmobiliarios en su entorno, construcciones de
vivienda y obras públicas, por lo que su participación
es necesaria en este tipo de temas.

Para su atención, la SEGOB generó un espacio
de concurrencia con los Órganos Político
Administrativos y diferentes autoridades de la
CDMX, con la finalidad de compartir un diagnóstico
y atender la problemática de manera coordinada a
través de las Comisiones Especiales de Regulación
de cada Demarcación.

Para atender estos temas, en la actualidad se
tienen mesas de trabajo con quienes habitan en las
seis colonias de Álvaro Obregón, nueve colonias
de Benito Juárez, 11 colonias de Coyoacán,
cinco de Cuauhtémoc, así como vecinos de las
Demarcaciones Territoriales Cuajimalpa de Morelos,
Gustavo A. Madero, Iztacalco, Miguel Hidalgo y
Venustiano Carranza, quienes en conjunto han
planteado alrededor de 220 casos.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Derivado de esta interlocución, se logró la
coordinación interinstitucional necesaria para
las acciones que hacen frente a los desarrollos
y establecimientos mercantiles irregulares, con
la realización de cerca de 150 procedimientos
administrativos de verificación y que la mayoría de
las obras se encuentren suspendidas.
Organizaciones Sociales y Movimientos
Urbano Populares

Como ejemplo de este tipo de intermediación
podemos señalar los casos siguientes:
•

Mesa instalada con habitantes de la
colonia Actipan, a quienes se les generó un
acercamiento con la empresa que tiene un
proyecto comercial privado en el predio de
Oso 51
•

Construcción del Centro de Justicia de la
Octava Delegación en Benito Juárez, que se
modificó para incluir un espacio cultural
•

Mesas de trabajo con habitantes del pueblo
Los Reyes que se oponen a dos proyectos de
vivienda, uno de ellos de interés social y el
otro privado
•

Mesas de diálogo con habitantes de la
Delegación Iztacalco que se oponen a la
construcción de un complejo habitacionalcomercial “Vidaltus Residencial Center”
•

Mesa es con habitantes de colonias aledañas
a la obra del Paso a Desnivel MixcoacInsurgentes, a partir del anuncio del Programa
Integral de Rehabilitación del Circuito Interior

Con el propósito de atender la demanda de vivienda,
regularización territorial, usos de suelo, impuestos,
contribuciones, servicios, comercio y seguridad;
se generó una coordinación interinstitucional para
la atención de las agendas con 85 organizaciones
sociales del Movimiento Urbano Popular.
Para construir acuerdos para la aplicación de
recursos en materia de vivienda, en compra de
suelo, edificación, reforzamientos hidráulicos,
apoyos de renta y mejoramientos de vivienda, en el
periodo que se reporta, se realizaron 120 reuniones
de trabajo con organizaciones del Movimiento
Urbano Popular más activas en la CDMX.
A partir de estas mesas, se promovió un acuerdo
con la Asamblea Legislativa para la aprobación de
un presupuesto adicional de 320 millones de pesos,
destinados para la compra de suelo en el ejercicio
2016, lo que representa un significativo avance,
ya que desde hace más de 10 años no se había
asignado presupuesto para este rubro.
27
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De igual manera, se brindó atención a otro tipo de
organizaciones, como ex trabajadores de la Ruta
100, a quienes se les ha brindado diversos apoyos
con la finalidad de reactivar su economía a través de
las empresas que han conformado, lo que benefició
a 12 mil 4 personas.

Se coordinó el Sorteo “Gordo de Navidad No. 214”,
realizado con la Lotería Nacional, en el Zócalo el 24
de diciembre; la celebración del Día de Reyes con
la repartición de 2 mil porciones de rosca; el festejo
de Año Nuevo con un concierto de los “Tigres del
Norte” en el Ángel de la Independencia, que se
registró 75 mil asistentes.

Coordinación de Eventos Sociales y Culturales

Asimismo, contamos con la participación en
eventos deportivos de gama internacional como
la Final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco,
con más de 1 mil 200 asistentes que pudieron ver
a los siete mejores exponentes en el serial de las
Copas del Mundo; el Home Run Derby con 60 mil
asistentes, en su mayoría infantes; el XXXIII Maratón
de la Ciudad de México, con un aforo de 30 mil
personas; el Festival del Centro Histórico de la
Ciudad de México, el cual tuvo un aforo de 10 mil
jóvenes.

El Gobierno Capitalino ha coordinado diferentes
eventos sociales y culturales en los lugares más
emblemáticos de nuestra Ciudad, la Más Grande,
como el Paseo de la Reforma, Alameda, Estela de
Luz, Hemiciclo a Juárez, Monumento a la Revolución,
l Monumento a la Madre, Plaza de las Tres Culturas
y en el primer cuadro sobre la plancha del Zócalo.
Durante el periodo que abarca el presente Informe,
se participó en la coordinación de 143 eventos que
en conjunto tuvieron un aforo de casi 22 millones
de personas, todos ellos con saldo blanco.

De igual manera, contamos con cobertura en las
rutas del Ciclotón, con un promedio de 100 mil
participantes; la Feria de las Culturas Amigas,
con un aforo estimado de 3 millones de personas
y la coordinación de más de 100 carreras en el
transcurso del año en la que se destaca el aforo de
más de 300 mil personas.

Entre los eventos más destacados se encuentran
la visita del Papa Francisco en un recorrido por
la Ciudad de México, evento al que se estima
acudieron más de 2 mil personas y participaron
de manera coordinada cerca de 20 instituciones
gubernamentales, 30 mil 700 personas servidoras
públicas, se instalaron 72 módulos de atención
ciudadana y se brindó cobertura a un recorrido de
234 kilómetros.

Retiro de Campamentos
Con el objeto de garantizar a los sectores más
vulnerables de la población, el ejercicio al derecho
de tener una vivienda digna a través de créditos de
interés social, el Gobierno de la Ciudad impulsó el
retiro de campamentos.

Otros eventos destacados fueron la FIL28 en el
Zócalo con un aforo de 1.5 millones de personas y
la Fórmula 1; evento al que acudieron 182 mil 664
personas, en donde se requirió de la coordinación
de 20 instituciones públicas, 50 reuniones de
trabajo, el apoyo de 1 mil personas servidoras
públicas, así como la coordinación con particulares.

En el periodo que se informa, se levantaron seis
campamentos que tenían más de 30 años asentados
en la Capital; predios en los que se construirán
viviendas en beneficio de cerca de 740 familias, que
en su mayoría vivían ahí y a las que se les ha dado
apoyo de renta hasta que se les haga entrega de las
nuevas viviendas por parte del INVI29.

También, se participó en la realización de dos
entregas masivas de escrituras y testamentos en
beneficio de 32 mil familias de nuestra Capital;
las bodas colectivas para 1 mil parejas de jóvenes
e integrantes de la población LGBTTTI, así como
personas adultas mayores, con discapacidad y
extranjeras.

Acciones para Garantizar Derechos Humanos
en el Cumplimiento de Órdenes de Desalojo

La gestión y coordinación de Invierno CDMX “Una
Fiesta Familiar Por Ti”, superó la asistencia al Zócalo
respecto a años anteriores, en donde se atendió
a 1.3 millones de personas; la pista hielo tuvo un
estimado de 650 mil visitantes y el ofrecimiento de
una cena de navidad en la que se brindaron más de
8 mil raciones de comida.

Durante la presente Administración, hemos
establecido una política basada en la defensa de
la legalidad respecto del tema de desocupaciones,
con el fin de que todas las personas puedan
acreditar sus derechos de propiedad o posesión
respecto de un inmueble para su reconocimiento
por las autoridades ministeriales o judiciales.

28

29

Feria Internacional del Libro

Instituto de Vivienda de la Ciudad de México
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Al considerar al desalojo como la última instancia del
diálogo, en el Gobierno de la Ciudad ofrecemos un
espacio para acercar a las partes en controversia que
permitan evitar el conflicto en sus últimas consecuencias.

diferentes niveles de gobierno, para dar respuesta
a los desafíos que se presentan en el ámbito
metropolitano.

En el periodo que se informa, se llevaron a cabo
1 mil 596 diligencias para el cumplimiento de
órdenes judiciales en coordinación con la SSP y el
TSJ30 en las 16 Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México, entre las que se comprendieron
lanzamientos,
notificaciones,
embargos,
emplazamientos, recuentos e inspecciones.

Reactivación de las
Comisiones Metropolitanas
El pasado 28 de junio, se reactivaron los trabajos y
compromisos de las Comisiones Metropolitanas en
materia de:
•

Asentamientos Humanos
•

Agua y Drenaje
•

Seguridad Pública y Procuración de Justicia
•

Transporte y Vialidad
•

Protección Civil

Para brindar atención a grupos vecinales que
denunciaron invasiones, el Gobierno de la Ciudad
de México, a través de la SSP y PGJ, actuó en casos
concretos como:
•

Benjamín Hill número 261, esquina con Altata,
Colonia Hipódromo Condesa, Delegación
Cuauhtémoc
•

Villahermosa 8, Colonia Hipódromo Condesa,
Delegación Cuauhtémoc
•

Calle Irapuato No. 77, Colonia Peñón de los
Baños, Delegación Venustiano Carranza
•

Matamoros 118, 122 y 124; Rivero 33, Colonia
Morelos, Delegación Cuauhtémoc

De igual forma, se
Metropolitanas más:
•

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

•

•

Mesones 27, Colonia Centro, Delegación
Cuauhtémoc
•

Río Magdalena S/n, Barrio Oxtopulco
Universidad, Delegación Coyoacán

Comisiones

Desarrollo Económico, Competitividad y Empleo
Salud

De cara al diseño de una Ley de Coordinación
Metropolitana, prevista en el artículo 122
Constitucional, se han reactivado cinco Comisiones
Metropolitanas, adicionales a la CAMe31, así como
la creación de dos comisiones más.

Contribuir a mejorar las relaciones con las Entidades
Federativas que colindan con nuestra CDMX, para
implementar acciones conjuntas en beneficio de la
población, es una de las tareas más importantes de
la actual Administración.

Esta acción constituyó una decisión estratégica
compartida entre los gobiernos locales y la
Federación, que permite contar con una coordinación
y cooperación sobre políticas que superan la
geografía política de cada Entidad Federativa.

vinculación
gran parte
en el área
de manera

Las acciones realizadas en este marco, ratificaron
el compromiso de los gobiernos de la Ciudad de
México, Estado de México e Hidalgo, así como
de la Federación, para sujetarse a los principios
de responsabilidad compartida y diferenciada,
de cooperación, coordinación, reciprocidad y
solidaridad regional.

De esta forma, se estableció una estrategia
transversal, en la que se definió como principal eje
de acción, la coordinación de acciones tendientes
a fortalecer las relaciones institucionales con los
30

dos

La visión de desarrollo en la Capital del país, está
vinculada al ordenamiento y planeación territorial,
no sólo de su espacio como Entidad, sino de la
Megalópolis. Ninguna Entidad Federativa puede
consolidar por sí, su desarrollo sin un marco regional.

5.1.7 CDMX para el Desarrollo

Por ello trabajamos en coordinación y
continua, con el objetivo de atender
de la problemática que se presenta
conurbada de la Ciudad de México,
constante y permanente.

crean

31
Comisión Ambiental de la Megalópolis, conformada por la Secretaría del
Medio Ambiente y Recursos Naturales, Gobernadores de los Estados de Morelos,
Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, así como el Jefe de Gobierno de la Ciudad de
México

Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
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Consejo de Población de la Ciudad de México

Comité Técnico del Fondo Metropolitano del
Valle de México

Nuestra CDMX es un territorio de enorme
heterogeneidad en donde se presenta
una gran variedad de problemáticas que
requieren ser atendidas de manera preventiva
y correctiva. La materia demográfica, no es la
excepción.

Durante el periodo que se informa, se llevaron
a cabo la Cuarta Sesión Extraordinaria, Primera
Sesión Ordinaria y la Primera Sesión Extraordinaria,
con fechas de 28 de diciembre de 2015, 15 de marzo
y 19 de mayo del año en curso.

En sesión desarrollada en el mes de marzo de
2016, se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria
del Consejo de Población donde se firmó
el Acuerdo que emite la Junta Directiva del
citado Consejo, por el que se crea el Grupo de
Prevención de Embarazo de Adolescentes de la
Ciudad de México.

En la Primera Sesión Ordinaria, se recibió la
recomendación de proyectos para ser financiados
con recursos del Fondo Metropolitano, por parte
del Subcomité Técnico de Evaluación de Proyectos.
Se propuso un monto total para aprobación de 4
mil 52 millones de pesos, de los cuales corresponde
a la Ciudad de México la ejecución de 10 proyectos
con un monto de 1 mil 937 millones de pesos, que
quedaron distribuidos de la siguiente forma:

Nota: Estos proyectos fueron aprobados en Acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso F/685. Fondo Metropolitano del Valle de México.
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Foros de Participación en Torno a la
Reforma Política de la CDMX

La Primera Sesión Extraordinaria se llevó a cabo
en el mes de mayo de 2016, en la que se sometió
a aprobación la propuesta económica para la
realización de la actualización del programa
de ordenación de la Zona Metropolitana del
Valle de México, por un monto de 9.3 millones
de pesos. Los recursos se considerarán de
los intereses generados por el fondo 2015 en
dicho ejercicio.

En este importante acontecimiento de la Reforma
Política para nuestra CDMX, impulsamos espacios para
la inclusión de las propuestas de la ciudadanía para
conformar la nueva Constitución. Para ello, desde SEGOB
se realizaron 14 foros de diálogo con el Comisionado para
la Reforma Política del Distrito Federal e integrantes de la
Comisión Redactora de la Constitución.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Se contó con la participación de 315 organizaciones
y 14 personas del sector académico, conforme al
detalle siguiente:
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Solicitudes de Información Pública e
Índice de Acceso a la Información Pública

Los documentos generados fueron enviados al
Comisionado para la Reforma Política del Distrito
Federal.

Para dar cumplimiento a las obligaciones en materia
de Transparencia y Acceso a la Información Pública,
los entes públicos de la Administración Pública
Centralizada y Paraestatal atendieron cerca de 55
mil solicitudes de información, lo que representa
un incremento del cinco por ciento, con relación al
periodo anterior.

5.1.8 CDMX Eficiente
El conocimiento de la sociedad sobre la actividad
gubernamental es un factor determinante para
construir una ciudadanía con poder de participación
en la toma de decisiones. Por ello se fortalece una
cultura de transparencia y acceso a la información
pública en la gestión gubernamental.

Con relación al índice de acceso a la información
pública, en el periodo que se informa, se ubicó en
99.1 por ciento, lo que representa un incremento
del 0.1 por ciento respecto del periodo anterior.

Transparencia y Acceso a la
Información Pública

A la fecha, las Oficinas de Información Pública
han atendido alrededor de 67 mil solicitudes de
información y mantienen un índice de acceso a la
información de 99.1 por ciento.

Un componente esencial para transparentar y
garantizar el derecho de acceso a la información
pública a quienes habitan en nuestra CDMX,
son los portales de transparencia, a través de
los cuales los sujetos obligados publican la
información relativa a sus actividades, gastos,
obras y funciones.

Feria de la Transparencia
El pasado 8 de noviembre se llevó a cabo la
Séptima Feria de la Transparencia en Avenida Paseo
de la Reforma, con un aforo de cerca de 70 mil
personas que recibieron información y participaron
en actividades presentadas por 128 Órganos de
Gobierno, partidos políticos, cinco organizaciones
de la sociedad civil y órganos garantes de
transparencia de diversas Entidades del país.

En el PGDCDMX32 se estableció como meta
“elevar los estándares de calidad de la
información de oficio” y en particular en el
Programa Sectorial Mejora de la Gestión Pública
2013-2018, se definió alcanzar un nivel de
cumplimiento de 95 puntos en las evaluaciones
que realiza el INFODF33.

Canal 21

Durante el periodo que abarca el presente
Informe, el INFODF realizó diversas evaluaciones
a los portales de transparencia de las Entidades
y Dependencias del Gobierno de la Ciudad de
México. En este periodo se registró un nivel de
cumplimiento de 99.5, cifra superior a la registrada
el año anterior que fue de 99.3.
Cabe señalar que en este periodo, tuvo lugar la
calificación más alta desde 2006, en que el INFODF
verifica el cumplimiento de la información en los
portales.
Asimismo,
en
2015
los
portales
de
transparencia del Gobierno de la Ciudad
recibieron más de 1.5 millones de visitas,
lo que representa un incremento de más de
300 mil, con respecto a 2014, lo cual refleja
un mayor interés de la población sobre la
información gubernamental.

Dentro del diseño de la barra programática, se
amplió la cartelera dirigida al público infantil, pasó de
media a una hora, de lunes a viernes. Asimismo, se
seleccionaron materiales audiovisuales que transmiten
bases sólidas, con el propósito de fortalecer el
desarrollo integral de la niñez de la CDMX.

32
Programa General de Desarrollo de la Ciudad de México 2013-2018
33
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales del Distrito Federal
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En las barras de programación, se incluyeron
temas culturales, políticos, económicos, sociales y
deportivos de mayor interés para quienes habitan
en la Ciudad de México, además de la cobertura y
transmisión de tres acontecimientos que formarán
parte de la historia de esta Capital y uno más
proyectado para el mes de agosto:
El regreso de la Formula 1 a México, para lo
cual Capital 21 realizó un programa especial
de seis capítulos semanales, con información
sobre el automovilismo mexicano
•

La visita del Papa Francisco a México, que
se llevó a cabo durante el mes de febrero de
2016
•

Foro de Ideas: Asamblea Constituyente de
la Ciudad de México, mediante el cuales
candidatos y candidatas de partidos políticos
e independientes, expusieron sus ideas y
propuestas ante diversos públicos con temas
referentes a la Reforma Política de la Ciudad
de México y la Elección del Constituyente
•

•

México en redes de ciudades y la colaboración con
las Embajadas acreditadas en México.
5.2.1 Giras Oficiales Internacionales
En el periodo 2015-2016, se llevaron a cabo giras
internacionales de carácter oficial a importantes
ciudades de América del Norte, América Latina,
Europa, por primera vez, se realizó una gira a Medio
Oriente y Asia.
Dichas giras tuvieron como principal objetivo
consolidar los vínculos de amistad y cooperación
prioritarios para nuestra Capital en el contexto
internacional. Tres de las ciudades visitadas, son
ciudades hermanas o cuentan con un convenio
marco de cooperación suscrito durante esta
Administración.
También, se impulsó el intercambio de experiencias
y nuestro liderazgo en materia de sustentabilidad,
desarrollo económico y salud, mediante el
seguimiento a los proyectos de cooperación
bilateral y con redes de ciudades en un nivel
multilateral.

Transmisión de los Juegos Olímpicos de Río
de Janeiro 2016

París, Francia

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

5.2 ACCIÓN INTERNACIONAL

Los días 3 y 4 de diciembre de 2015, representantes
del Gobierno de la Ciudad de México, participaron
en diversos eventos sobre el cambio climático,
organizados por gobiernos locales y las principales
redes de ciudades del mundo, en el marco de
la Vigésima Primera Conferencia de las Partes
celebrada en París, Francia.

Durante el cuarto año de esta Administración,
a través de la CGAI 34, hemos realizado diversas
actividades destinadas a alcanzar los objetivos
estratégicos en materia de acción internacional,
mediante la continuidad y consolidación
de programas, proyectos y colaboración
con gobiernos locales, así como nacionales
extranjeros, redes de ciudades, organismos
internacionales y el cuerpo diplomático
acreditado en México.

Estos encuentros fueron históricos, ya que la lucha
contra el cambio climático fue asumida sólo por los
gobiernos nacionales.

Nuestra CDMX logró un importante posicionamiento
y reconocimiento a nivel regional y mundial como
una Ciudad comprometida en la atención de los
principales retos en el marco de la agenda urbana
global, debido a su activa participación en espacios
de diálogo, intercambio y cooperación multilateral
en materia de desarrollo económico, social,
sustentable y cultural.

Debido a la creciente relevancia y protagonismo de
los gobiernos locales en la formulación de políticas
públicas sustentables, es que cientos de alcaldes
de todo el mundo sostuvieron reuniones paralelas a
la Vigésima Primera Conferencia de las Partes, con
el fin de hacer escuchar su voz y hacer un llamado
de acción en las negociaciones climáticas.

Las actividades sustantivas durante el periodo
que se informa, han sido la coordinación de giras
internacionales, la recepción de visitas oficiales,
la suscripción de convenios de cooperación
específica, el posicionamiento de la Ciudad de

Por su parte, la Ciudad de México tuvo una
destacada participación en la Cumbre “Cities for
Climate” organizada por la Alcaldesa de París,
Anne Hidalgo y por Michael Bloomberg, Enviado
Especial de la ONU35, sobre las Ciudades y el
Cambio Climático.

34

35

Coordinación General de Asuntos Internaciones

Organización de las Naciones Unidas
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Durante la Cumbre, se establecieron dinámicas para
enfrentar el desafío que supone el calentamiento
global. Se propuso otorgar financiamiento
internacional flexible en materia de medio
ambiente a las ciudades y brindar mayor acceso a
las tecnologías limpias.

El pasado 5 de diciembre la CGAI lanzó de
manera oficial, durante la Reunión del Bureau
Ejecutivo de CGLU37, la segunda edición del
Premio Internacional CGLU–Ciudad de México,
Agenda 21, cuyo objetivo es premiar a ciudades
y personalidades líderes, que destaquen por su
aportación a la cultura como dimensión clave de
las ciudades sostenibles.

Con el propósito de hacer frente al cambio climático
a través de acciones comunes, en el marco de la
citada reunión, la Ciudad de México suscribió la
Declaración de París, aprobada por más de 400
alcaldes de todo el mundo.

Por ello, con el propósito de intercambiar
experiencias
en
materia
de
movilidad
sustentable, recuperación del espacio público
y salud, el 30 de mayo de 2016, representantes
del Gobierno de la CDMX, se reunieron con la
alcaldesa de París, Francia, Anne Hidalgo, en
dicha Ciudad.

De igual manera, se participó en las sesiones “Green
Growth and Sustainable Urban Development”
efectuada por la OCDE36 y “Buildings Day” organizada
por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente.

Durante el encuentro, la Alcaldesa externó
el apoyo del Grupo de Liderazgo Climático
(C40) a las acciones en materia de calidad
del aire y sustentabilidad en la Ciudad de
México.
Se presentaron los beneficios del Programa
Médico en Tu Casa, que acerca los servicios
de salud a la población más necesitada y
sectores que por su condición médica no
pueden trasladarse a la unidad hospitalaria
en nuestra Capital.
Kuwait, Kuwait
El 6 de diciembre de 2015, se realizó una reunión
con diferentes instituciones y autoridades
de Kuwait, el Presidente de la Cámara de
Comercio e Industria Ali Al-Ghanim, además de
un encuentro con el Gobernador de la Ciudad,
Thabet Al-Muhanna.
Asimismo, se celebró una visita al Ministerio
de Relaciones Exteriores para sostener un
encuentro con el Canciller kuwaití, Sheikh Sabah
Khaled Al-Hamad Al-Sabah; una reunión con
el Emir de Kuwait, Jeque Sabáh Al-Ahmad AlYáber Al-Sabáh; el Presidente de la Asamblea
Nacional, Marzouq Al-Gháim; y con el Jeque
Nasser Al-Mohammed Al-Ahmad Al-Sabáh, Ex
Primer Ministro de Kuwait.

En el marco de estos eventos se anunciaron medidas
importantes en materia de medio ambiente, tales
como la asignación del 10 por ciento del presupuesto
de la Ciudad de México para la atención de estos
temas, así como la sustitución de entre el 60 y 80 por
ciento de los microbuses que circulan en la Ciudad
de México, por modelos sustentables.

En esta visita, se establecieron las bases para
la eventual suscripción de un Memorándum de
Entendimiento en materia de desarrollo económico
entre Kuwait y la Ciudad de México.

Asimismo, se hizo del conocimiento a participantes,
la Iniciativa de Energía Sustentable Para Todos,
cuyo objetivo es mejorar la eficiencia energética en
los edificios de la Ciudad de México.
36

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
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Además, se brindará continuidad a los programas
de capacitación a médicos de la Ciudad de México
en Kuwait, en especialidades médicas tales como
cardiología, cáncer y diabetes.
Dubái, Emiratos Árabes Unidos
El 8 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad
de México a través de la CGAI y SEDESA 38,
realizaron una visita oficial al Emirato Árabe
de Dubái, con el fin de llevar a cabo reuniones
con el Jeque Maktoum bin Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, Vicegobernador; un
encuentro con el Subsecretario del Ministerio
de Salud, Mohammad Salim Al Olama y otra con
Hussain Nasser Lootah, Director General de la
Municipalidad de Dubái.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Durante esa visita, se sentaron las bases para la
eventual firma de un convenio que formalice los
vínculos de amistad y cooperación entre ambas
partes. Asimismo, se ofreció la donación de las Alas
de la Ciudad a Dubái como símbolo de amistad
entre ambas ciudades.
También, se exploró la posibilidad de realizar
visitas oficiales bilaterales, con el fin de
concretar oportunidades de colaboración
e inversión en los sectores tecnológico y
de infraestructura; además se propuso que
personal de salud de Dubái visite la Ciudad
de México, para conocer la operación del
Programa El Médico En Tu Casa.

En este marco, la representación capitalina
sostuvo un encuentro con el Alcalde de Los
Ángeles, Eric Garcetti, con quien se abordaron
eventuales esquemas de cooperación en
materia de energías limpias, sustentabilidad e
infraestructura.
Asimismo, con el fin de promover a la CDMX como
destino atractivo para las inversiones, la SEDECO39
se reunió con miembros de la Cámara de Comercio
de Los Ángeles.

Los Ángeles, California, Estados Unidos
de América
El pasado 7 de abril, una representación de
la actual Administración, visitó la Ciudad de
Los Ángeles, con el fin de estrechar los lazos
de amistad y cooperación que se tienen
desde 1969.

Bogotá, Colombia
Para suscribir un Memorándum de Entendimiento
en materia de salud con el Alcalde Mayor de
Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño; el pasado 22
de abril, se realizó una visita a la ciudad de Bogotá,
Colombia.

Durante la visita, el Gobierno de la Ciudad de
México donó a Los Ángeles, una réplica de las
“Alas de México”, escultura creada por el artista
mexicano Jorge Marín y que en la actualidad
se encuentra en exhibición en cinco ciudades
alrededor del mundo: Shanghái, Tel Aviv, Berlín,
Singapur y la propia CDMX.

38

El Memorándum contempla esquemas de
intercambio de conocimientos y experiencias sobre
los Programas El Médico en tu Casa y Modelo de
Atención Integral en Salud, con el objeto de que
éstos se repliquen en la capital colombiana.

Secretaría de Salud de la Ciudad de México

39

Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México
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A través de este instrumento de cooperación,
se sentaron las bases para la realización de
acciones conjuntas que fortalezcan y mejoren los
conocimientos de los funcionarios que laboran en
el sector salud de ambas ciudades y se estrecharon
los lazos de amistad y cooperación.

•

Durante la reunión de trabajo entre las autoridades
de la Ciudad de México y el Alcalde Mayor de
Bogotá, se abordó una amplia gama de retos que
las ciudades enfrentan, de manera particular en
materia de movilidad, desarrollo urbano, medio
ambiente, seguridad y tecnología.

•

Testigo de honor en la firma del Acuerdo
Específico de Cooperación entre UNESCO42
y la SEDESO para incentivar Desarrollo
Social y Urbano en la periferia de la Ciudad
de México (12 de mayo de 2016, Ciudad de
México)
Convenio de Cooperación con la OCDE (30
de mayo de 2016, París, Francia), en materia
de Transparencia y Combate a la Corrupción

Asimismo, la CGAI ha promovido la firma de
Convenios de Cooperación Específica entre
Dependencias del Gobierno de la Ciudad de
México con diversos gobiernos locales, tales como:

5.2.2 Suscripción de Convenios de
Cooperación Internacional

Pacto
sobre
Políticas
Alimentarias
Urbanas de Milán (15 de octubre de
2015, Milán, Italia), es un protocolo
internacional destinado a coordinar
políticas alimentarias internacionales en
las ciudades, con base en los principios
de la sustentabilidad y la justicia social,
suscrito por más de 70 representantes
de ciudades de todo el mundo. En
representación del Gobierno Capitalino
fue suscrito por la SEDESO
•

Carta de Intención sobre movilidad con el
Gobierno Británico (28 de octubre de 2016;
Ciudad de México), suscrito con Lord Francis
Maude of Horsham, Ministro de Comercio e
Inversión del Reino Unido y por la CDMX la
SEMOVI y Metrobús43

En el periodo que abarca la presente Administración,
se suscribieron convenios de cooperación
específica con ciudades de América del Norte,
América Latina y Europa, así como diversos
organismos internacionales, entre los que destacan
los siguientes:

•

•

•

•

Declaración Conjunta con Quebec (13 de
octubre de 2015, Ciudad de México), en
materia de Medio Ambiente y Cambio
Climático; Economía y Cultura
•

Testigo de honor en la firma del Memorándum
de Entendimiento con la FAO40, en
colaboración con la SEDESO41 (3 de marzo
de 2016, Ciudad de México)

5.2.3 Eventos Internacionales
Con el propósito de posicionar a nuestra Capital
como un punto clave de encuentro y cooperación
entre ciudades de todas las regiones del mundo,
esta Administración ha organizado importantes
eventos internacionales.

Testigo de honor en la firma del
Memorándum de Entendimiento para
establecer
la
Asociación
Económica
Ciudades Globales con San Antonio, Texas,
Estados Unidos (9 de noviembre de 2015,
Ciudad de México) entre el Departamento
de Desarrollo Económico del Gobierno de
San Antonio y la SEDECO
•

40
41

Memorándum de Entendimiento con la
Alcaldía de Dublín, Irlanda (28 de septiembre
de 2015, Ciudad de México), en materia de
Desarrollo Económico, Comercio e Inversión;
Tecnología de la Información; Investigación y
Desarrollo

Eventos Bilaterales
Para promover el intercambio de experiencias
sobre temas estratégicos para nuestra Ciudad,
se realizaron reuniones con representantes de
gobiernos locales y de organismos internacionales,
en los cuales se contó con la participación de
distintas Dependencias de la Administración
Pública de la Ciudad de México.

Memorándum de Entendimiento con la
Alcaldía de Bogotá, Colombia (21 de abril
de 2016, Bogotá, Colombia) en materia de
Salud

42
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
43
Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de
México, Metrobús

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México
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Visita Oficial del Vicealcalde
de Guangzhou, China

reuniones durante el mes de noviembre de 2015, con
una delegación de Viena, encabezada por el Director
de Relaciones Internacionales, Andreas Launer.

El 17 y 18 de septiembre de 2015, se recibió la visita
oficial del Vicealcalde de la ciudad de Guangzhou,
China, Cai Chaolin, marco en el cual se sostuvo
un encuentro con la CGAI y la SEDEMA, con la
finalidad de intercambiar experiencias en materia de
sustentabilidad, además de realizar una visita técnica
al Centro de Monitoreo Atmosférico para conocer
las mejores prácticas en materia de calidad del aire.

Reunión con el Representante Permanente
de la Organización de Estados
Americanos en México
Con el objetivo de abordar temas como el desarrollo y
políticas en materia social, el 10 de febrero de 2016, se
realizó un encuentro con el Representante Permanente
de la OEA45 en México, Aníbal Enrique Quiñónez.

Visita Oficial de la Alcaldesa de Houston,
Texas, Estados Unidos de América

Reunión con el Viceministro del
Interior del Estado de Kuwait

El 28 de septiembre de 2015, en representación
del Gobierno de la Ciudad de México, la CGAI,
SEDECO y SEDESA, recibieron a la Alcaldesa
de Houston, Annise D. Parker, para realizar un
intercambio de experiencias en temas de desarrollo
económico, tales como el incremento del salario
mínimo y la mejora de las condiciones de vida de
las personas trabajadoras, así como de buenas
prácticas en materia de salud, como el Programa El
Médico en Tu Casa.

El 17 de marzo de 2016, representantes del
Gobierno de la Ciudad de México sostuvieron una
reunión con una delegación encabezada por el
Viceministro del Interior del Estado de Kuwait, con
el objetivo de intercambiar experiencias e ideas en
materia de seguridad pública.
Visita Oficial de los Alcaldes de Fortworth
y Dallas, Texas, Estados Unidos de América

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Visita Oficial de la Alcaldesa de San Antonio,
Texas, Estados Unidos de América

La visita se realizó el 6 de junio de 2016, la Ciudad
de México recibió la visita oficial de Mike Rawlings,
Alcalde de Dallas y Betsy Price, Alcaldesa de Fort
Worth. Durante la reunión, se intercambiaron
conocimientos y experiencias para la promoción
de transporte colectivo sustentable y el uso de
bicicletas; asimismo, se destacó la importancia de
fortalecer los vínculos de cooperación en materia
económica y cultural.

Se llevó a cabo una reunión con la Alcaldesa
de ciudad de San Antonio, Texas, Ivy Taylor el
pasado 9 de noviembre de 2015, para fungir como
testigos de honor en la firma de un Memorándum
de Entendimiento para establecer la Asociación
Económica Ciudades Globales.
Este acuerdo tiene como finalidad, formalizar una
relación bilateral para el crecimiento del empleo y
las oportunidades económicas de ambas ciudades,
en particular con industrias avanzadas, a través
de iniciativas conjuntas en materia de comercio,
inversión e innovación.

Reunión con el Representante del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados en México
Con el objetivo de dialogar sobre la integración
de las personas refugiadas a diversos programas
sociales de nuestra Capital, el 22 de junio de 2016
una delegación conformada por la CGAI, SEDESO,
STyFE46 y COPRED47, se reunió con Mark Manly,
representante del ACNUR48 en México.

Durante el evento, se destacó el papel de liderazgo
que la Ciudad de México ha asumido en la lucha por
aumentar el salario mínimo y fomentar el desarrollo
económico igualitario.
Reuniones con el Director de Relaciones
Internacionales de Viena, Austria
En representación de la CDMX, la CGAI, SECULT,
SEDECO y SECTUR44, llevaron a cabo distintas
44

45
46
47
48

Secretaría de Turismo de la Ciudad de México

Organización de Estados Americanos
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México
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5.2.4 Eventos Multilaterales

Como participantes se congregaron líderes de 16
países y 24 ciudades, con el tema central “El Siglo
Metropolitano: Políticas para Ciudades Resilientes
e Inclusivas”, en donde se promovió el intercambio
de conocimientos y experiencias sobre la gestión
local de riesgos, así como políticas de protección
civil ante desastres naturales.

Durante el periodo que se informa, distintas
Dependencias de la Administración Pública
Capitalina realizaron diversos eventos multilaterales
destinados a promover el liderazgo de nuestra
Ciudad, en temas prioritarios para los gobiernos
locales, en el marco de la agenda global.

De igual manera, se abordó el tema de la
participación ciudadana en las oportunidades
económicas y culturales de las ciudades, con el
fin de que los pueblos de la región alcancen un
verdadero estado de bienestar.

Reunión de Alcaldes en el Marco de la 2ª
Conferencia Internacional de Ciudades
del Aprendizaje de la UNESCO
En el marco de estas acciones institucionales, se
sostuvo una reunión con 18 Alcaldes y Vicealcaldes
pertenecientes a la red de Ciudades del
Aprendizaje de la UNESCO, así como el Dr. Arne
Carlsen, Director del Instituto de la UNESCO para
el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida.

La Sexta Mesa Redonda de Alcaldes y Ministros, fue
precedida por la presentación del Estudio Territorial
del Valle de México de la OCDE, el cual reconoció
los esfuerzos de la Ciudad de México por hacer
frente a los nuevos desafíos urbanos.
Asimismo, en este marco, las autoridades de la
actual Administración, fungieron como testigo de
honor del convenio de trabajo entre la OCDE y la
red CGLU.

Se realizó el 29 de septiembre de 2015 en la Galería
de Rectores del Palacio de Minería, en la CDMX; tuvo
como principal objetivo el intercambio de experiencias
sobre el rol que juegan los gobiernos locales en la
construcción de Ciudades del Aprendizaje.

Visita Oficial de Delegación de Corea del Sur

Asimismo, se destacaron las distintas políticas
públicas que el Gobierno de la Ciudad de México, a
través de la SEDU49 ha implementado para fomentar
el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida, de
manera particular, las dirigidas a la población adulta
mayor, a través de una combinación de planes de
estudio vanguardistas y de calidad, mediados por
las tecnologías de la información y comunicación.

Una representación de la República de Corea,
conformada por funcionarios del Ministerio del
Interior y del Gobierno Metropolitano de Seúl,
sostuvo encuentros con una delegación del
Gobierno de la Ciudad de México integrada por
la CGAI, el Laboratorio para la Ciudad, OM50 y
SEDECO.

Por su parte, los 20 Alcaldes y Vicealcaldes
presentes en la reunión, provenientes de América,
Europa, Asia y África, compartieron la realidad de
sus ciudades, así como sus respectivas experiencias
en políticas educativas a favor de sus comunidades.

Dicha visita se llevó a cabo el 27 y 28 de octubre
de 2015, con el fin de intercambiar conocimientos
y experiencias en materia de gobierno electrónico,
explorar nuevas áreas de cooperación y reactivar
los vínculos de hermandad entre Seúl y la Ciudad
de México.

La reunión se llevó a cabo en el marco de la
Segunda Conferencia Internacional sobre Ciudades
del Aprendizaje: “La Construcción de Ciudades del
Aprendizaje Sostenibles”, celebrada en la Ciudad
de México del 28 al 30 de septiembre.

Cumbre Mundial de Resiliencia
La Ciudad de México fue sede de la Segunda
Cumbre Mundial de Directores de Resiliencia, que
se llevó a cabo en el Club de Banqueros de México,
del 9 al 13 de noviembre de 2015.

Sexta Mesa Redonda de Alcaldes
y Ministros de la OCDE
El 16 de octubre de 2015, con sede en el Palacio
de Minería de la Ciudad de México, en donde se
realizó la sesión plenaria de la Sexta Mesa Redonda
de Alcaldes y Ministros de la OCDE.

Esta Cumbre reunió a cerca de 50 Directores de
Resiliencia provenientes de ciudades de todo
el mundo y tuvo como objetivo actuar como un
“Laboratorio Vivo” en el cual se abordaron los
principales retos y soluciones en esta materia.

49

50

Secretaría de Educación de la Ciudad de México

Oficialía Mayor de la Ciudad de México
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Reunión Temática rumbo a Hábitat III

Dicho encuentro también sirvió para promover el
desarrollo de estrategias en el marco de actividades
de la red 100 Ciudades Resilientes, quien junto a la
Ciudad de México organizó el evento.

El 9 de marzo de 2016, en el Centro Cultural
Tlatelolco, el Gobierno de la Ciudad de México
inauguró la Reunión Temática rumbo a Hábitat III
“Financiación del Desarrollo Urbano: el desafío del
milenio”, la cual tuvo por objetivo consolidar un
mensaje común de las autoridades locales frente
a los temas de descentralización y autonomía
financiera, como insumo para la Conferencia
Hábitat III, a desarrollarse en Quito, Ecuador, en
octubre de este año.

Como resultado, se suscribió la Declaración de
Compromiso 100 Ciudades Resilientes, destinada a
impulsar programas para la mitigación del cambio
climático, mediante una asignación presupuestaria
del 10 por ciento de las ciudades signatarias.
Reunión con Siete Generaciones de Personas
Jóvenes Beneficiarias de las Becas VTP a Seúl,
Corea del Sur

La reunión se constituyó en un punto de encuentro
entre redes y actores clave para compartir políticas
públicas y soluciones de financiamiento innovadoras
para el desarrollo urbano, se destacó la importancia
de la creación de “fondos verdes” internacionales
para proyectos de movilidad, hidráulicos y de
energías renovables en las ciudades.

El 4 de febrero de 2016, el Gobierno de la Ciudad
de México representado por la CGAI, SEDESO
y SEDU, con la participación del Excmo. Señor
Chun Beeho, Embajador de la República de Corea
en México, recibió en el Antiguo Palacio del
Ayuntamiento, a las siete generaciones de personas
jóvenes ganadoras de las becas VTP,51 auspiciadas
por el Gobierno Metropolitano de Seúl.

En este marco, se sostuvieron reuniones bilaterales con
Denis Coderre Presidente de Montreal, con el Alcalde
de Johannesburgo y Miembro del Comité Directivo
del C40, Mpho Franklyn Parks Tau y con el Secretario
General de Hábitat III, Joan Clos, con quienes abordó
oportunidades de colaboración en materia de
desarrollo económico, urbano y sustentable.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Durante el evento, se hizo entrega de los certificados
de estudios a personas becarias de la Generación
2015, quienes concluyeron de manera satisfactoria
las carreras técnicas cursadas en Seúl.

Foro Internacional de Políticas Públicas Locales
de Adolescentes y Jóvenes

Con estas acciones se destacaron los esfuerzos de
cooperación internacional de la Ciudad de México
en pro de la educación y desarrollo social de sus
habitantes. Asimismo, se anunció que nuestra
Capital buscará redoblar esfuerzos por fomentar el
intercambio bilateral en materia educativa con el
Gobierno de Seúl y de Corea del Sur.

Del 6 al 8 de abril de 2016, en el Centro Cultural
Universitario Tlatelolco, se llevó a cabo el Primer
Foro Internacional de Políticas Públicas Locales
de Adolescentes y Jóvenes, organizado por el
Gobierno de la Ciudad de México, a través del
INJUVE,52 SEDESO, DIF53 y la CGAI.

Designación de la Ciudad de México como
Capital Mundial del Diseño 2018

El evento tuvo por objetivo, entre otros, compartir
experiencias de políticas locales de adolescencia
y juventud exitosas para conocer sus enfoques,
resultados y retos.

El 8 de marzo de 2016, en el Museo de la Ciudad
de México, el Gobierno Capitalino encabezó la
ceremonia en la cual se oficializó la designación
de la CDMX como Capital Mundial del Diseño
2018, con la firma de un Convenio con el Consejo
Internacional de Sociedades de Diseño Industrial.

Colaboración con Representaciones
Diplomáticas Acreditadas en México

De esta forma, nuestra Capital se convirtió en la sexta
ciudad y primera del Continente Americano, en recibir
tal designación. La Capital Mundial de Diseño es un
proyecto de promoción que pretende dar a conocer
y resaltar los logros de ciudades que emplean el
diseño, como una herramienta para mejorar la vida
social, cultural y económica de sus habitantes.
51

Durante la actual Administración, hemos colaborado
de manera importante con las embajadas acreditadas
en nuestro país en la realización de eventos y proyectos
dedicados al intercambio en materia cultural,
económica y de seguridad pública entre nuestra
Capital y países de todas las regiones del mundo.
52
53

Vocational Training Program

Instituto de la Juventud de la Ciudad de México
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México
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Reuniones con Embajadores

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas

En el marco de las actividades internacionales de
la presente Administración, se llevaron a cabo
diversos encuentros con embajadores acreditados
en México: el 3 de noviembre de 2015 con el
Embajador de Canadá en México, Excmo. Sr. Pierre
Alarie; el 9 de febrero de 2016 con el Embajador de
Indonesia en México, Excmo. Sr. Hamdani Djafar; el
25 de febrero de 2016 con el Embajador de Malasia,
Excmo. Sr. Mohammad Azhar Bin Malzan.

En el periodo de la presente Administración, la
Ciudad de México tuvo una participación activa
en los principales eventos convocados por la red
UCCI,54 tales como:
•

Presentación de los Avances de la Reforma
Política ante el Cuerpo Diplomático
Acreditado en México

XLVII Comité Ejecutivo de la UCCI (17 al 19
de septiembre de 2015; Andorra la Vella,
Andorra). En este evento, se realizó la
validación de presupuestos e informes de
actividades 2014 de las ciudades miembros
•

Con el objetivo dar a conocer el proceso de la
reforma política de nuestra Ciudad, la cual derivará
en la promulgación de su Constitución Política, el
18 de abril de 2016, en el Museo de la Ciudad de
México, se llevó a cabo la Conferencia Informativa
titulada “Rumbo a la Constitución de la Ciudad de
México: Presentación para el Cuerpo Diplomático
Acreditado en México”.
•

X Encuentro de Directores de Relaciones
Internacionales y Coordinadores de la UCCI
(Sao Paulo, Brasil; 13 de noviembre 2015).
En este encuentro, se dio seguimiento
a la configuración del municipalismo
iberoamericano y a la nueva etapa política y
de interlocución de la UCCI
•

XI Encuentro de Directores de Relaciones
Internacionales y Coordinadores de la Unión
de Ciudades Capitales Iberoamericanas,
UCCI (28 y 29 de abril de 2016; Panamá,
Panamá). En esta ocasión, se participó en la
planeación de la agenda de trabajo de la red
y en la definición de sus retos a futuro
•

XVII Asamblea Plenaria de la UCCI (13 y 14 de
junio de 2016; La Paz, Bolivia). En esta edición
de la Asamblea, se tuvo como principal
objetivo promover la agenda UCCI 2016-2018
con un enfoque inclusivo, justo y democrático
de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo
Sostenibles, la defensa de los derechos
humanos y la cooperación internacional
con gobiernos locales, organismos y redes
internacionales

5.2.5 Posicionamiento en Redes
Internacionales de Ciudades
Durante el periodo que abarca el presente Informe,
como parte de las acciones institucionales, hemos
logrado mejorar el posicionamiento de la Ciudad
de México en las redes de ciudades de carácter
prioritario y estratégico, que se enfocan a promover
el desarrollo social y sustentable en las ciudades.
Grupo de Liderazgo Climático
El 3 de marzo de 2016, el Grupo de Liderazgo
Climático (C40), anunció la elección del titular
del Gobierno de la Ciudad de México, como
miembro de su Comité Directivo, órgano rector que
proporciona dirección estratégica y gobernanza a
la red C40.
Nuestra Capital alcanzó este puesto de liderazgo
regional en materia climática, gracias al respaldo
mayoritario de sus homólogos sudamericanos,
quienes, a través de su voto, depositaron su
confianza en la Ciudad de México para representar
a la región latinoamericana en la lucha contra el
cambio climático, desde el ámbito local.

XXVI Reunión de Alcaldes y Alcaldesas de
la Subregión de Centroamérica, México
y el Caribe de la UCCI (22 y 23 de octubre
de 2015; Tegucigalpa, Honduras). En esta
reunión se formuló la calendarización de
actividades y se reforzó el compromiso
regional en la red

Asimismo, se dio continuidad al intercambio de
experiencias y capacitación en conjunto con la
UCCI en el marco de las siguientes actividades:
•

Debido a la temática de esta red, la candidatura
fue promovida por la CGAI, en colaboración con la
SEDEMA.

54

IX Comité Sectorial de Igualdad de
Oportunidades (12 y 13 de noviembre de
2015; Santo Domingo, República Dominicana)

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
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•

Pasantía en Relaciones Internacionales 2016
(26 de abril al 24 de mayo de 2016; Madrid,
España)
•

39° Edición Programa Iberoamericano de
Formación Municipal (3 al 13 de mayo de
2016; Madrid, España)
•

2° Reunión del Comité Sectorial de Gestión
Integral del Riesgo (19 al 21 de mayo de
2016; Madrid, España)

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En el marco de la Comisión de Inclusión Social,
Democracia Participativa y Derechos Humanos
de CGLU y de la cual forma parte nuestra Capital,
participamos en los siguientes eventos dedicados
al ámbito social:
•

Seminario Internacional Erradicación de la
Pobreza y el Derecho a la Ciudad (19 y 20 de
noviembre de 2015; Bogotá, Colombia)
•

Cumbre Internacional de Inclusión Social
(17 y 18 de mayo de 2016; Estambul,
Turquía)
•

Evento Paralelo “Gasto Social de Gobiernos
Locales: Justicia y Equidad Urbana” (8 de
marzo de 2016; Ciudad de México)

Cabe destacar que este año, Francia fue el país
invitado especial en el marco de la conmemoración
de los 190 años desde el establecimiento de
relaciones diplomáticas con México y con motivo
del fortalecimiento de los vínculos de amistad y
cooperación de nuestra Capital con Francia y París.
Se realizaron 225 actividades artísticas y culturales
en las distintas sedes de la FCA, además de la
amplia y diversa oferta exhibida en los stands por
parte de las representaciones diplomáticas, la cual
consistió en gastronomía, artesanía, vestimenta
tradicional, entre otras manifestaciones originarias.

Organización Mundial de Ciudades y
Gobiernos Locales en Gobierno Electrónico

La programación del Pabellón CDMX, que tuvo
como temática “Diseño para tu Ciudad”, buscó
sensibilizar a la población sobre la importancia
que el diseño tiene en la vida de las ciudades y de
quienes en ellas habitan.

Del 23 al 27 de mayo de 2016, el Gobierno
de la Ciudad de México participó en el curso
E-Government, en Seúl, Corea del Sur Curso.

Ello, en el marco de la designación de nuestra
Ciudad como Capital Mundial del Diseño 2018, por
parte del Consejo Internacional de Sociedades de
Diseño Industrial. Con el fin de informar sobre esta
importante designación, se instaló el stand CDMX:
Capital Mundial del Diseño 2018.

5.2.6 Programas y Proyectos Internacionales
Feria de las Culturas Amigas 2016
El pasado mes de febrero, encabezamos el
lanzamiento de la FCA55 2016, en Coordinación
con la Embajada de Francia en México, así como la
presencia de más de 70 representantes diplomáticos
en nuestro país.

55

Contamos con el Foro Artístico; escenario de
diversos y numerosos espectáculos de música y
danza, provenientes de todas partes del mundo, los
cuales dieron color a la gran fiesta multicultural de
la Ciudad de México.
Por otra parte, nuestras cuatro sedes alternas
(el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo
Nacional de las Culturas, la Casa de la Primera
Imprenta de América y la Casa del Cine MX),

Feria de las Culturas Amigas
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Iniciativa Ciudad de México

albergaron presentaciones de música, danza, pero
también conferencias, talleres y ciclos de cine, los
cuales reflejaron la riqueza cultural de nuestros
países amigos.

El Programa Casas de la Ciudad de México en el
Exterior (Iniciativa Ciudad de México), es una acción
institucional que enmarca la atención a población
migrante y la promoción de nuestra Capital en las
ciudades de Chicago, Illinois y de Los Ángeles,
California, Estados Unidos de América. El Programa
está estructurado en dos líneas estratégicas de
acción:

Este año fue novedad la realización de la primera
Convocatoria Abierta para el Proyecto Conceptual
de la Intervención Arquitectónica de la FCA, que se
realizó con el apoyo técnico de LIGA, Espacio para
Arquitectura DF y cuyo ganador fue el despacho
de arquitectura Ambrosi Etchegaray, debido a la
calidad, contundencia y riqueza de su propuesta.

Línea Estratégica de Atención, por medio de
la cual se promueven diversos servicios del
Gobierno de la Ciudad de México entre las
comunidades en ambas ciudades
•

Línea Estratégica de Promoción, mediante la
cual se realizan acciones de promoción de la
CDMX como un destino turístico y económico
de calidad mundial, a través de esquemas de
cooperación internacional

Dicho proyecto se conformó de una estructura
circular y el Pabellón de la Ciudad de México,
los cuales se compusieron de costales, lonas y
andamios reutilizables, que brindaron resistencia y
eficiencia a la intervención arquitectónica que tuvo
lugar en el emblemático Zócalo Capitalino.

•

El equipo de arquitectas y arquitectos responsables
del proyecto buscaron mostrar la ausencia de
jerarquía en la estructura circular del pabellón,
así como el intercambio cultural y comercial entre
las naciones. Además, se buscó que el tono del
yute en los costales mimetizara a la intervención
arquitectónica con los edificios que se encontraban
a su alrededor y así, generar armonía con el entorno.

Las acciones relevantes alcanzadas durante el
periodo que se informa fueron:
Atención a Población Migrante
Se realizaron 951 acciones de atención diaria y de
manera directa a la población migrante en Los
Ángeles, California y en Chicago, Illinois.

Se llevó a cabo el primer concurso para el elegir el
Mejor Stand, el cual se compuso por dos etapas.
En la primera, se realizó una votación por parte del
público en general en donde Grecia, Colombia y
Egipto fueron seleccionados como finalistas.

Segunda Feria de Servicios Gratuitos en Los
Ángeles, California y Chicago, Illinois

En la segunda etapa, un jurado conformado por
personas representantes del Gobierno de la
Ciudad de México, realizó un proceso de selección
basado en criterios tales como el cumplimiento
de los lineamientos establecidos en el Manual de
Expositores de la FCA 2016 y la diversidad de su
oferta cultural.

Esta Feria, se llevó a cabo en el mes de septiembre
de 2015, en el marco del Desfile de la Independencia
de México en el Este de Los Ángeles.
De igual manera, del 28 al 31 de julio, tuvo lugar
en la Ciudad de Chicago, Illinois, en el marco de
la Fiesta del Sol. Los servicios que se ofrecieron
durante la Feria se enmarcaron en cuatro grandes
temáticas:

Por voto unánime del jurado, se declaró al stand
de Egipto como ganador de este concurso, razón
por la cual recibió un reconocimiento oficial del
Gobierno de la Ciudad de México y contará con un
espacio doble de exhibición en la novena edición
de la FCA.
Cabe destacar el desarrollo de la app FCA 2016;
una aplicación móvil con el objetivo de facilitar
la consulta de información relevante para las
personas que visitan este magno evento: el origen
y crecimiento de la Feria, los países participantes, la
programación en todas sus sedes y la ubicación de
las mismas.

•
56

•

Asesorías en salud por parte de la SEDESA en
colaboración con la Clínica Sagrado Corazón
de Jesús de Los Ángeles
•

Identidad: expedición de Actas de
Nacimiento, Matrimonio y Defunción;
Corrección de Actas; Apostillas; por parte de
la CEJUR56
Atención a población migrante: asesoría legal
Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México
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en cuestiones inmobiliarias sobre bienes en
la Ciudad de México por parte de la CEJUR
•

•

Se fortalecieron los vínculos de colaboración
con los dos Consulados Generales de
México en ambas ciudades, para establecer
el mecanismo de información y contacto
directo con las Dependencias del Gobierno
de la Ciudad de México, para difundir los
programas sociales que éstas ofrecen a las
personas migrantes y a sus familiares que
residen en la CDMX

Promoción cultural: reparto de material
cultural para el desarrollo de la Segunda
Feria de Servicios. Los principales resultados
de la Feria fueron:
 705 acciones en materia jurídica (entrega
de actas de nacimiento, apostillas,
rectificaciones de actas y asesorías
jurídicas en materia civil, inmobiliaria y
notarial)

Proyecto AL-LAs
La Alianza Euro Latinoamericana de Cooperación
entre Ciudades (Proyecto AL-LAs), bajo el liderazgo
del Gobierno de la Ciudad de México y en la que
participan ocho ciudades de América Latina y dos
redes europeas, tuvo como principales logros:

 63 acciones en materia de salud (atención
a enfermedades como colesterol,
diabetes y control de presión arterial)
 Distribución de 464 publicaciones culturales

•

La creación del Fondo Documental
“Ciudades al Mundo” al Programa
Universitario de Estudios sobre la Ciudad PUEC (octubre de 2015), que constó en su
inicio de 1 mil 695 títulos relacionados con la
internacionalización de las ciudades
•

Curso Presencial “Internacionalización de los
gobiernos locales” (4 y 6 de noviembre de
2015), en colaboración con la SRE57 y la EAP58

 Distribución de 4 mil folletos sobre
medidas de salud preventiva
•

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

•

1 mil 279 acciones en materia jurídica
(entrega de actas de nacimiento, matrimonio
y defunción; apostilles, rectificaciones de
actas y asesorías jurídicas) en Chicago, Illinois
Distribución de más de 2 mil publicaciones
culturales, en la Ciudad de Chicago

Elaboración del sexto y séptimo número
de la Colección Cuadernos para la
Internacionalización de las Ciudades con
los títulos “Acción internacional para una
Ciudad incluyente” y “Los gobiernos locales
en la Agenda Internacional: ¿actores o
espectadores?”, con un tiraje de más de 5
mil ejemplares
•

Publicación del número 104 de la Revista
Mexicana de “Política Exterior: gobiernos
locales:
Actores
internacionales”,
en
colaboración con la SRE
•

Mesa Debate “La CDMX en el Mundo: las
Relaciones Internacionales en la Nueva
Constitución” realizada el 23 de mayo de
2016 de manera conjunta con la Secretaría
Técnica de la Comisión Redactora de la
Constitución Política

Cuarto Diálogo Estratégico:
Chicago-Ciudad de México-Los Ángeles

•

Se realizó la cuarta edición del Diálogo Estratégico
en las ciudades de Los Ángeles, California y en
Chicago, Illinois, a través de una representación del
Gobierno de la Ciudad de México integrada por la
CGAI, SEDESO, SEDEREC y STyFE.
Este diálogo se llevó a cabo del 2 al 6 de mayo de
2016. Los principales resultados de esta edición
fueron:
El acercamiento con la comunidad mexicana
y capitalina en ambas ciudades, al dar a
conocer los programas sociales que el
Gobierno de la Ciudad de México otorga
y las oportunidades que se ofrecen tanto a
las personas migrantes, que radican en el
exterior, como a sus familiares que radican
en la Ciudad de México
•

•

También se trató la iniciativa ciudadana para
la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C.,
el CIDE59 y el Instituto Belisario Domínguez
del Senado de la República. En el evento,

Se exploraron oportunidades de colaboración
en materia cultural y económica con los
gobiernos, así como con empresas de Los
Ángeles y Chicago

57
58
59

Secretaría de Relaciones Exteriores
Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
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se presentó la publicación “La Ciudad de
México en el mundo: hacia una política
pública de acción internacional”
•

•

Foro “América Latina y Unión Europea:
Diálogo y Cooperación desde lo Local”
realizada el 8 de marzo de 201, en
colaboración con la SRE y con el apoyo de la
Comisión Europea

Durante dicho encuentro se planteó fortalecer
los lazos de amistad y cooperación en materia de
movilidad, turismo y desarrollo social.
5.3 REFORMA POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

La Convocatoria estuvo dirigida a la juventud
capitalina de 18 a 25 años, con un nivel mínimo de
estudios de bachillerato y conocimiento intermedio
del idioma inglés y básico de coreano.

A tres años de Administración, este Gobierno
cumplió uno de sus principales objetivos con la
conquista de la reforma política de la Ciudad
de México, la cual había representado una
demanda histórica de sus habitantes por alcanzar
el reconocimiento y ejercicio pleno de todos sus
derechos, así como la autonomía jurídica de la
Capital.

Declaración de Huésped Distinguido
de la Ciudad de México
En el periodo que abarca el presente Informe,
el Gobierno de la Ciudad de México encabezó
las Ceremonias de Declaración de Huésped
Distinguido e hizo entrega de la Llave de la Ciudad
a diferentes personalidades, entre las que destacan:

Yoko Ono, artista japonesa, el 3 de febrero
de 2016
•

Papa Francisco, representante del Estado del
Vaticano, el 13 de febrero de 2016
•

Sr. Tony Tan Keng Yam, Presidente de la
República de Singapur, el 10 de junio de
2016:

Sr. Peter Cosgrove, Gobernador General de
Australia, el 1 de agosto de 2016

Asimismo, el pasado 26 de agosto se declaró como
Huésped Distinguido y se hizo entrega de la Llave
de la Ciudad, al Sr. Horacio Manuel Cartes Jara,
Presidente de la República de Paraguay.

En noviembre de 2015, la CGAI hizo el lanzamiento
en el sitio web y redes sociales de la Convocatoria
2016 de las Becas VTP, con base en la cual se
seleccionó a cuatro jóvenes para estudiar la carrera
de Programación Web, durante un año en la capital
coreana, con el apoyo del Gobierno Metropolitano
de Seúl y la SEDESO.

•

•

El objetivo principal, fue iniciar un trabajo
conjunto en materia de derechos humanos, no
discriminación, innovación, gobierno electrónico,
cultura y la internacionalización de ambas ciudades.

Becas Vocational Training Program en Seúl,
Corea del Sur

Philippe Couillard, Primer Ministro de
Quebec, el pasado13 de octubre de 2015

Sergio Mattarella, Presidente de la República
Italiana el 4 de julio de 2016

Bajo este marco de actividades institucionales,
se recibió la visita oficial del Intendente de
Montevideo, Uruguay, Daniel Martínez, así como se
llevó a cabo la firma de la Declaración de Intención
entre la Intendencia de Montevideo y el Gobierno
de la Ciudad de México.

La renovación compromiso entre socios
AL-LAs para actividades 2016-2018 (9
de marzo de 2016), a través del cual el
Proyecto AL-LAs se constituyó como la
“Alianza AL-LAs”, con el fin de impulsar la
incidencia de los gobiernos locales en la
agenda internacional

•

•

Desde el inicio de esta gestión, se retomó a la reforma
política como un asunto prioritario debido a que el
marco normativo que regía a la Ciudad de México,
le confería facultades político-administrativas y
financieras disminuidas con relación a las que
poseen el resto de las Entidades Federativas, en
tanto que su gobierno se encontraba a cargo de
los poderes federales y de los órganos ejecutivo,
legislativo y judicial del orden local.
Este marco jurídico también impedía que la
Ciudad pudiera diseñar de manera autónoma
su planeación para el desarrollo, potenciar su
competitividad en condiciones de igualdad frente a
las demás Entidades y en consecuencia, garantizar
los derechos de quienes la habitan y transitan.
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Con el fin de dar continuidad y un impulso
renovado a la orientación progresista de la
Ciudad, esta Administración se dio a la tarea de
impulsar la reforma política como el medio para
constitucionalizar la autonomía de su régimen
interior, consolidarla como una Ciudad Capital y
establecer una Constitución Política propia.

cuya minuta con ajustes de calendario, regresó al
Senado para su desahogo. El 15 de diciembre de
2015 se aprobaron las observaciones de la Cámara
revisora y se remitió a las Legislaturas locales para
sus efectos constitucionales.
Tras el monitoreo y seguimiento a la aprobación
del Decreto de Reforma Política por parte de
las legislaturas locales, el 20 de enero de 2016 la
Comisión Permanente del Congreso de la Unión
declaró la constitucionalidad del mismo con el aval
de 23 Legislaturas y lo envió al Ejecutivo Federal
para su publicación en el Diario Oficial de la
Federación.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En los dos primeros años de gobierno se generaron
diversas acciones para avanzar en la discusión,
consulta, coordinación y construcción de acuerdos,
así como consensos que permitieran concretar
dicha reforma.
Para el año 2015 fue el detonante para la
consecución de este propósito donde las acciones
desarrolladas por este Gobierno constituyeron
un factor esencial para alcanzar la aprobación del
dictamen de reforma política de la Ciudad en el
Senado de la República.

El 29 de enero el titular del Ejecutivo Federal
promulgó el Decreto por el que se reforman y
derogan diversas disposiciones de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia
de la Reforma Política de la Ciudad de México.

Desde ese momento, esta Administración mantuvo
una estrecha colaboración con la Cámara de
Diputados con el fin de conocer las posturas de
los distintos partidos políticos en la materia y de
promover el debate y aprobación de la minuta por
parte de esa representación.

Sin duda, este hecho constituye una prueba de la
capacidad de las fuerzas políticas para concretar
acuerdos sobre asuntos fundamentales, pero sobre
todo representa un triunfo de las personas que
habitan esta Ciudad Capital por la reivindicación
de sus derechos inalienables.

Al mismo tiempo, en el Gobierno de la Ciudad
se fortalecieron mecanismos de intercambio y
acercamiento con los órganos locales, los poderes
federales y los de los Estados de la Federación.
Asimismo, se coordinaron consultas con diversos
sectores de la sociedad civil con el propósito de
escuchar y atender sus sugerencias.

Por ello, esta Administración ha emprendido una
serie de acciones para la difusión y vinculación de
esta reforma con el fin de promover una mayor
socialización de sus alcances y pertinencia, así como
de fortalecer el debate sobre los temas relativos a la
nueva configuración jurídico-política de la Capital.
Con el reconocimiento constitucional de la
autonomía jurídica de la Ciudad se modificó la
denominación de Distrito Federal a Ciudad de
México, lo que contribuye a fortalecer los lazos de
identidad de sus habitantes.

Se participó en una pluralidad de foros, mesas
de discusión y consultas públicas; se elaboraron
estudios, análisis e investigaciones en la materia;
se condujeron actividades de difusión y divulgación
sobre los avances y propuestas en torno al proceso
de reforma política con el fin de propiciar la discusión
del tema entre la ciudadanía y colocar a nuestra
Ciudad en la antesala de uno de los momentos más
importantes de su proceso democratizador.

Las Delegaciones se convertirán en Alcaldías
gobernadas por un Concejo Electivo; se delimita
el marco competencial de las autoridades locales
y federales en la Ciudad con el fin de evitar toda
injerencia o intromisión indebida, a través de la
creación de una Ley de Capitalidad.

Todo ello, con la finalidad de fomentar el
conocimiento de la situación de los derechos
políticos de quienes habitan en nuestra Capital y
la participación de la ciudadanía en la presentación
de propuestas, así como consolidar el tema de la
reforma política como un asunto de todas y todos,
con el fin de llevar su discusión a todos los ámbitos
de vida de la Ciudad.

Se obliga a los poderes federales a proporcionar
contraprestaciones económicas por los servicios
que la Ciudad suministra a las instituciones federales
y al cuidado de las sedes diplomáticas mediante el
fondo de capitalidad, lo que se tradujo en mejores
servicios públicos para la población.

El pasado 7 de diciembre de 2015 se aprobó el
dictamen en lo general en comisiones y el día 9 de
diciembre en el Pleno de la Cámara de Diputados,

Asimismo, se establecen mecanismos para dar
cauce a los problemas metropolitanos, mismos que
servirían de modelo para el resto del país; además
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Estos grupos se conforman por 50 personas
especialistas, en diversas temáticas relacionadas
con derechos humanos, arte, cultura, educación,
deporte, democracia, participación ciudadana,
política, instituciones públicas, administración
pública, justicia y urbanismo.

de una carta de derechos más amplia y las vías para
una remodelación administrativa que aumente y
consolide los mecanismos de transparencia, así
como el marco de responsabilidad de la función
pública.
Por primera vez, la Ciudad de México participará
del Constituyente permanente y podrá ejercer
las facultades residuales que el artículo 124 de la
Constitución Federal concede a los Estados de la
República. Pero, sobre todo, se faculta a la Ciudad
para darse una Constitución Política propia que dé
continuidad a las tendencias progresistas que a lo
largo de la historia la han caracterizado.

A partir de la integración de estos grupos, durante
20 sesiones plenarias y en diversas discusiones de
subgrupos temáticos específicos, se debatió sobre
la definición de los principales contenidos que
fueron incorporados en el proyecto constitucional.
De acuerdo con estas acciones y con el fin de
nutrir de insumos al Grupo de Trabajo encargado
del proyecto de Constitución de la Ciudad, se
recibieron más de 100 propuestas de diversas
organizaciones académicas y de la sociedad civil,
así como de instituciones y Dependencias locales
de interés público.

El Decreto de Reforma Política de la Ciudad de
México faculta al Ejecutivo local para elaborar y
remitir el proyecto de Constitución Política de la
Ciudad de México a la Asamblea Constituyente, que
se encargará de discutirlo y en su caso modificarlo,
adicionarlo y votarlo.

La información difundida por este Gobierno en
las redes sociales fue fundamental para que la
ciudadanía tuviera acceso a las deliberaciones del
grupo redactor, además de ofrecer un seguimiento
permanente de medios impresos, electrónicos y
digitales.

Con el propósito de dar cumplimiento al mandato
constitucional, el día 5 de febrero del año en curso se
publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México
la integración de un Grupo de Trabajo para apoyar
en la elaboración de este proyecto y conformar un
espacio democrático, plural, de participación social
y ciudadana.

Se consideró indispensable instituir un catálogo
integral de derechos humanos y los principios para
su aplicación e interpretación, que sean compatibles
con los tratados y convenios internacionales que ya
son parte del orden jurídico mexicano.

Reforma Política de la CDMX
Proyecto de Constitución Política de la Ciudad de
México a la Asamblea Constituyente

Como uno de los temas centrales se planteó
el Derecho a la Ciudad, con el fin de garantizar
una calidad de vida adecuada para las personas
mediante el acceso a viviendas dignas, ciudades
y entornos ambientales sanos, obtención de
beneficios de la urbanización y realización de
actividades productivas autosustentables.
El objetivo de la propuesta es contribuir a la
preservación de condiciones idóneas que le
permitan ser el espacio de convivencia social,
política, económica y cultural de sus habitantes.
Se proyectó que la Ciudad cuente con un marco
jurídico que proteja el desarrollo sostenible, en
donde se contemplen disposiciones relativas a
la vinculación de políticas económicas, sociales,
culturales y ecológicas que consoliden un sistema
integral de desarrollo social y humano, fomente
la distribución equitativa del ingreso, reduzca las
brechas de desigualdad y mejore la calidad de vida
de sus habitantes.

Asimismo, se previó la creación de un equipo de
asesoras y asesores externos para colaborar con tan
importante tarea, el cual fue presentado el 21 de
abril de 2016.
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Una Constitución es la concreción de la soberanía y
la autodeterminación de los pueblos, en este caso,
el de la Ciudad de México.

integran la Administración Pública, se apeguen a
principios de simplificación, agilidad, economía,
información, precisión, imparcialidad, legalidad
y transparencia como eje rector del Estado de
Derecho y de la modernización normativa, así
como garantizar el derecho a la identidad, la
certeza jurídica y patrimonial de quienes habitan
en la Ciudad de México.

Por ello correspondía definir la forma de gobierno
que dicha Constitución establecería, así como
el equilibrio entre la democracia representativa
y la participativa, el régimen electoral y el de los
partidos políticos, los sistemas de representación,
la ciudadanización de los procesos de decisión
pública y la interacción orgánica entre la ciudadanía
y sus representantes, en todos los niveles y órganos
de la Ciudad.

Para este propósito se despliegan sus atribuciones
en apego al PGDCDMX y los respectivos programas
sectoriales vinculados a su actuación, desagregada
en nueve ejes rectores: 1) derecho a la identidad
2) acceso a la justicia 3) defensa de la legalidad
4) certeza patrimonial 5) actualización del marco
normativo 6) expropiación para infraestructura y
vivienda 7) cumplimiento a la ley de notariado 8)
regularización territorial y 9) cultura cívica.

También se consideró que una Constitución
democrática debería contemplar las modalidades
de inserción de la ciudadanía en el diseño, gestión
y evaluación de las funciones y servicios públicos,
en donde se incluya la formación y aprobación de
los presupuestos en atención de las tendencias
contemporáneas hacia la descentralización del
poder y la construcción de esquemas modernos de
gobierno de proximidad.

Con el propósito de atender las necesidades
legales de la población capitalina con los servicios
de la CEJUR al domicilio de los habitantes de
nuestra Ciudad, a partir del 29 de septiembre
de 2015 se implementó la acción institucional
denominada “El Abogado en tu Casa”, a través
de brigadas de promotores jurídicos que realizan
visitas casa por casa, con prioridad en las zonas
marginadas de la CDMX.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Asimismo, se adoptaron criterios para que la
Ciudad de México consolide una remodelación
institucional que se desprenda del nuevo
marco constitucional y posibilite la creación y
desarrollo de sus propios órganos y servicios,
aumente y consolide los mecanismos de
transparencia, anticorrupción, así como el marco
de responsabilidad de la función pública.

A la fecha del Informe esta actividad ha impactado
en 1 mil 352 colonias de las 16 Demarcaciones
Territoriales y se estableció contacto directo con
más de 65 mil personas, los tres servicios más
solicitados son: expedición de acta de nacimiento,
asesoría para elaborar testamento, así como
asesoría para escriturar y regularizar vivienda.

El momento histórico que protagonizará la Ciudad
de México, mediante su Asamblea Constituyente,
será el fenómeno político más relevante desde
1917. Es un acontecimiento que nos convoca a
privilegiar las coincidencias para alcanzar acuerdos,
consolidar los derechos de todas las personas y la
ciudad que queremos, con una visión de futuro.

También, cuenta con un sistema de información
y captación de reportes vía telefónica, LOCATELPROSOC61. A la fecha del presente Informe se han
captado 10 mil 780 llamadas de las Demarcaciones
Territoriales Iztapalapa, Gustavo A. Madero,
Venustiano Carranza y Milpa Alta.

La presente Administración encauzará su voluntad
y esfuerzo para la fase siguiente de la reforma
política, que será auspiciar las mejores condiciones
para una amplia participación ciudadana y el buen
desarrollo del proceso constituyente que culminará
con la promulgación de una Constitución Política
para la Ciudad de México.

5.4.1. Derecho a la Identidad

El Gobierno de la Ciudad de México a través
de la CEJUR60 tiene como misión garantizar la
asesoría jurídica y defensa adecuada para que
los actos de las Dependencias y Organismos que

El Registro Civil de la Ciudad de México es la
institución encargada de cumplir con una de las
funciones primordiales de Gobierno: garantizar el
derecho a la identidad de las personas, ya que este
derecho permite el reconocimiento jurídico y social
de la persona como integrante del país, Entidad
Federativa, sociedad y una familia, así como la
condición que le permite preservar su dignidad
individual y colectiva.

60

61

5.4 LEGALIDAD Y CERTEZA JURÍDICA

Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México

Procuraduría Social de la Ciudad de México
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Como primer paso para el reconocimiento del
derecho a la identidad se da a través del registro de
nacimiento que permite al niño o niña adquirir una
identidad, un nombre y una nacionalidad.

Con el propósito de facilitar el acceso de las personas
a la igualdad de oportunidades, así como al goce
y ejercicio de sus derechos, en de septiembre de
2015 a septiembre de 2016, se rectificaron 38 mil
935 actas de nacimiento, matrimonio, defunción,
inscripciones y concubinato.

La identidad no sólo implica la incorporación
como sujeto de derechos dentro de un estado y el
acceso a un conjunto de libertades y obligaciones
en el ámbito nacional e internacional, por ello,
la Convención Internacional sobre los Derechos
del Niño, al igual que otros acuerdos y tratados
internacionales
sobre
derechos
humanos;
resaltan el derecho a la identidad, al nombre y a
la nacionalidad como el umbral para garantizar la
realización de todos los demás derechos.

Actas Interestatales
El 5 de enero de 2015 la Secretaría de Gobernación
y el Gobierno de la Ciudad de México, suscribieron
el Convenio de Coordinación y Colaboración para
implementar la consulta e impresión de actas del
registro civil en línea, lo que hizo posible la consulta
e impresión de actas de las personas residentes de la
Capital, originarias de otras Entidades Federativas y
viceversa, sin barreras normativas que obstaculizaban
el ejercicio de derechos a personas migrantes.

En consecuencia, el derecho a la identidad
constituye la llave de acceso a los servicios de salud
y programas sociales de la CDMX. Destacan como
principales logros del Registro Civil para garantizar
el acceso a ese derecho los siguientes:

Durante el periodo de septiembre de 2015 a
septiembre de 2016, se expidieron 197 mil 938
actas interestatales.

Identidad de Género
Las reformas a los Códigos Civil y al de Procedimientos
Civiles, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el 5 de febrero de 2015, facilitaron en
la Ciudad de México el derecho a la identidad de
género al desjudicializar un procedimiento tardado
que exigía pruebas periciales.

Actas de Nacimiento Gratuitas

Ahora, es un trámite administrativo que permite
levantar una nueva acta de nacimiento de
reconocimiento de identidad de género, lo
que fortalece el derecho a la igualdad y la no
discriminación de todas las personas.

Durante el periodo que abarca el presente Informe,
se otorgaron 82 mil 87 actas que garantizan y
protegen el derecho a la identidad de las personas.
Se tiene contemplado entregar 12 mil 312 actas
adicionales al final del mes.

Toda la niñez tiene derecho a un nombre y
nacionalidad, por ello el Código Fiscal de la Ciudad
de México establece en su artículo 216, la gratuidad
de la primera acta de nacimiento.

Desde la publicación de la reforma, hasta julio de
2016, se han levantado 1 mil 435 nuevas actas de
nacimiento por reconocimiento de identidad de
género. En el periodo que se informa, se levantaron
394 actas de nacimiento. Se tiene proyectado realizar
58 actas más, al finalizar el mes de septiembre.

Desincorporación de Actas
La adición al artículo 12, fracción IX bis, del
Reglamento del Registro Civil, publicado en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 14 de
octubre de 2015, establece la desincorporación
de las actas de nacimiento derivadas de un parto
múltiple con objeto de individualizarlas.

Cabe señalar que el levantamiento de actas de
nacimiento por reasignación para la concordancia
sexo-genérica, se mantiene vigente.

Durante el periodo que se informa se han levantado
247 desincorporaciones que eliminan barreras
normativas para el pleno ejercicio de derechos.

Rectificación de Actas
Derivado de la misma reforma legal, se incorporó la figura
de rectificación de actas a través de un procedimiento
administrativo. En consecuencia, la rectificación de las
Actas del Estado Civil de las personas por error y por
enmienda, se realiza en la Oficina Central del Registro
Civil de la Ciudad de México.

Pláticas Prenupciales
El Registro Civil celebra entre 35 mil y 36 mil
matrimonios al año. El número de pláticas
prenupciales que se imparten es el mismo. Este
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es un requisito intrínseco para que las personas
contraigan matrimonio civil.

A partir de la fecha de publicación de esta
resolución hasta el mes de septiembre de 2016, se
han expedido 43 mil 700 actas para personas en
situación de vulnerabilidad bajo el principio de no
discriminación e igualdad de oportunidades.

Por lo tanto, en el periodo de septiembre de
2015 a septiembre de 2016, se celebraron 31 mil
910 matrimonios con igual número de pláticas
prenupciales en las que se promueve el trato
igualitario en la pareja.

Durante 2015 y 2016, conforme a lo dispuesto en
el PID-PcD64, fueron adscritas a al Registro Civil 17
personas con diferentes tipos de discapacidad,
como personal técnico-operativo de confianza, en
calidad de comisión.

Declaraciones de Concubinato
En virtud del Decreto por el que se reformó el
artículo 291 bis del Código Civil para la Ciudad de
México en noviembre de 2014, se han levantado 1
mil 510 constancias de concubinato.

5.4.2 Acceso a la Justicia
Constituye un aspecto primordial en materia de
derechos humanos, ya que resulta una obligación
positiva para el Estado, remover obstáculos
económicos o financieros en el acceso a los
tribunales para garantizar un efectivo derecho a ser
oído por un tribunal.

Con el propósito de otorgar certeza jurídica y acceso
a oportunidades para el desarrollo a las parejas que
deciden no contraer matrimonio, así como a las
niñas y niños producto de esa unión, en el periodo
de septiembre de 2015 a septiembre de 2016, se
han otorgado 1 mil 243 actas de concubinato.

Por ello, la Defensoría Pública de la Ciudad de
México es la encargada de garantizar el derecho
a la defensa pública en materia penal y el acceso
a la justicia mediante la orientación, asesoría
y representación jurídica, en las materias civil,
mercantil, arrendamiento inmobiliario y familiar,
dirigida a grupos sociales vulnerables y personas
en desventaja que se encuentran en imposibilidad
económica o social de acceder a un servicio privado
de defensa, lo que constituye un obstáculo para el
goce y ejercicio efectivo de sus derechos humanos.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Registro de Deudores Alimentarios
Para proteger y garantizar el derecho a la vida,
al adecuado desarrollo y supervivencia del niño
y la niña, el Registro de Deudores Alimentarios
coadyuva a que los padres o madres cumplan con
sus obligaciones de pensión alimenticia para sus
hijas e hijos; para ello, se ha habilitado un portal de
consulta: http://www.rcivil.cdmx.gob.mx.

El pasado 17 de agosto, se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, el Aviso por el cual
se da a conocer la Convocatoria para participar en
el proceso de reclutamiento y selección de hasta
300 nuevas plazas de Defensor Público de la Ciudad
de México. Con lo que se garantiza el respeto de
los derechos fundamentales y debido acceso a la
justicia a través de esta figura jurídica.

Las personas pueden conocer de manera rápida
y certera si se encuentran en la base de datos del
Registro de Deudores Alimentarios Morosos, con tres
filtros de consulta: nombre completo, RFC62 y CURP63.
Asimismo, está a disposición en el portal web
la impresión del certificado desde cualquier
computadora de casa u oficina. En la oficina central
del registro civil se han expedido 64 constancias, en
el periodo que contempla el presente Informe.

La Defensoría se orienta en brindar asistencia
jurídica a través de personas defensoras públicas
con capacidades técnicas, así como con un
enfoque de derechos humanos para fortalecer
los mecanismos de protección y garantía de las
garantías de quienes habitan nuestra Capital.

Personas en Situación de Vulnerabilidad
El 5 de febrero de 2016, se publicó en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, la Resolución de
Carácter General mediante la cual se exime a las
personas beneficiarias, del cien por ciento del pago
de los derechos establecidos en el Código Fiscal de
la Ciudad de México, por los servicios que preste la
Unidad Móvil del Registro Civil.

Con este servicio, se tiene presencia en todas las
Demarcaciones Territoriales de la CDMX, a través
de 451 personas defensoras públicas, 25 peritos
y 60 trabajadoras sociales que hacen posible esta
misión encomendada a la CEJUR.

62
63

64
Programa para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad
2014-2018

Registro Federal de Contribuyentes
Clave Única de Registro de Población
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Atención Jurídica a Población en Reclusión.

favor de personas que se encontraban internas
en los diferentes centros de readaptación de
nuestra Capital. Se promoverán 323 solicitudes de
beneficios para el 15 de septiembre de 2016.

En esta Administración hemos priorizado la
atención a los grupos vulnerables en condiciones
de desigualdad o que requieren protección especial
como son las personas privadas de la libertad. Para
ello, se amplió la cobertura de asesorías jurídicas
y revisión de expedientes para detectar casos
susceptibles de solicitud de excarcelación, para
personas en condición de vulnerabilidad, como
senilidad avanzada, precario estado de salud,
discapacidad o mujeres que viven con sus hijos
al interior. Como resultado de la aplicación del
Programa:

Defensa de los Derechos de las Niñas y Niños
de Nuestra Ciudad
Con el propósito de realizar acciones en defensa
de los derechos de la niñez, las personas
defensoras públicas patrocinaron durante
el período de este Informe 5 mil 432 juicios
de pensión alimenticia, 1 mil 526 de guarda y
custodia, 244 de régimen de visitas y convivencias,
94 de reconocimiento de paternidad, 1 mil 462
de divorcio, 54 de pérdida de la patria potestad
y 23 solicitudes de medidas de protección y
prevención de violencia.
Defensa en Materia Penal
Con el objeto de promover y facilitar el
derecho al acceso a la justicia de la población
en condición de vulnerabilidad, en el período
que se reporta, se brindaron a través de las
personas que se desempeñan como defensoras
públicas se otorgan 123 mil 400 asesorías, 54 mil
913 defensas penales, se interponen 11 mil 633
recursos de apelación y se promueven 1 mil 327
amparos.

Al 15 de septiembre de 2016 se brindan 415
asesorías jurídicas y la revisión de 220 expedientes
jurídicos de personas privadas de la libertad en
centros de reclusión.

Defensa en Materia Civil, Familiar y
Arrendamiento Inmobiliario
Para ayudar a la población y brindar certeza
jurídica en sus derechos, bienes y patrimonio, las
personas defensoras públicas especializadas en
estas materias brindaron 44 mil 426 asesorías, de
las cuales 3 mil 892 corresponden a la materia civil,
28 mil 417 a la materia familiar y 12 mil 117 a otras
materias del Derecho.

Beneficios Penitenciarios para Personas
Indígenas y Grupos Vulnerables en Reclusión
El Gobierno Capitalino ha asumido el compromiso
de hacer accesibles los beneficios de libertad
anticipada para grupos vulnerables como personas
indígenas, discapacitadas o mujeres en reclusión,
que han compurgado la mayor parte de su sentencia
por delitos de bagatela.

Asimismo,
atendemos
la
demanda
de
representación jurídica gratuita en juicios civiles,
familiares y de arrendamiento inmobiliario y
durante el mismo período, se patrocinaron 10
mil 923 juicios, de los cuales 10 mil 146 fueron
de índole familiar y 777 del orden civil y de
arrendamiento inmobiliario.

Con base en el Programa de Solicitud de Beneficios
Penitenciarios, se dictamina la viabilidad de obtener
algún beneficio de libertad anticipada, conmutación
de sanción, excarcelación o amparo directo según el
caso, para hacer efectiva la reinserción social, como
derecho humano bajo los principios de igualdad,
seguridad jurídica, legalidad y no discriminación.

Para el 15 de septiembre de 2016 se otorgan 52
mil 750 asesorías, se patrocinan 11 mil 893 juicios
en materia familiar y 925 en materia civil y de
arrendamiento inmobiliario.

Durante el periodo comprendido, se promovieron
1 mil 230 solicitudes de beneficio penitenciario a
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Defensa a la Población LGBTTTI

Defensa Especializada de Adolescentes

Como uno de las acciones institucionales del actual
Gobierno, para garantizar el acceso incluyente y
con respeto para todas las personas, en mayo de
2014 se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México el Acuerdo del Gobierno Capitalino
por el que se instruye a diversas Dependencias
de la Administración Pública local a implementar
acciones en la Ciudad de México en la lucha contra
las fobias hacia las poblaciones LGBTTTI.

La defensa jurídica de personas adolescentes
y el asesoramiento a sus familiares, es un
compromiso que la Defensoría Pública asume con
responsabilidad, a través de personas defensoras
especializadas.
Durante el periodo comprendido en este Informe,
se otorgaron 22 mil 303 asesorías a adolescentes y
se asumieron 5 mil 468 defensas especializadas, se
interpusieron 279 recursos y se promovieron 123 amparos.

Por ello, en el numeral sexto del Acuerdo en
referencia, se instruye a la CEJUR para que a través
de la Defensoría Pública, garantice la defensa
especializada en los derechos de las poblaciones
LGBTTTI. Del 1 de enero al 15 de junio de 2016,
se han realizado los siguientes procedimientos bajo
los principios de igualdad y no discriminación:

Además, se brindaron 8 mil 873 orientaciones y
asesorías a familiares de adolescentes respecto
de su situación legal, con el propósito de darles
certeza jurídica.
Asistencia Jurídica Oportuna a
Mujeres Víctimas de Violencia

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Con el objeto de brindar asistencia jurídica a
mujeres en situación de violencia, se consolidó
la operación del turno vespertino extraordinario
de atención exclusiva para mujeres víctimas de
violencia, a través del Centro de Asistencia Jurídica
en Línea de la Defensoría Pública, en todos los
asuntos se atendieron situaciones de violencia
en sus diferentes modalidades como la violencia
económica, moral, sicológica, física y patrimonial.
Durante el período comprendido en el presente
Informe, se atendió a 7 mil 114 mujeres en situación
de violencia, se proyecta que, para el final de
septiembre, habremos atendido a 7 mil 114 mujeres.
Construcción de Indicadores
de Derechos Humanos
La CEJUR ha puesto en marcha el proyecto
Construcción de Indicadores de Acceso al Debido
Proceso a través de la defensa adecuada, el cual
se desarrolla a través de la Defensoría Pública para
construir un sistema de indicadores cuantitativos
y cualitativos aplicables al nivel de cumplimiento
de los derechos humanos, bajo el marco de la
metodología propuesta por la ACNUDH65.

De forma adicional, se capacitó y sensibilizó al
personal de la Defensoría Pública en materia de
derechos humanos, no discriminación, prevención
a la tortura, juicios orales en materia familiar y en
materia penal.

Este desarrollo permitirá la medición efectiva del
cumplimiento del derecho humano al debido
proceso a través de la defensa adecuada y ayudará
a vigilar el ejercicio progresivo de esta garantía o el
proceso de protección del mismo.

Cabe destacar el proceso de creación de la Unidad
de Atención a los Derechos Humanos y Población
Vulnerable, supeditada al otorgamiento de recursos
por parte de la Asamblea Legislativa, de conformidad
con el artículo Noveno Transitorio de la Ley de la
Defensoría Pública de la Ciudad de México.

65
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos
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Centro de Asistencia Jurídica en Línea

centralizada y el intercambio en tiempo real de la
misma, así como un control de los procedimientos,
con mecanismos de explotación de información
ágiles.

Durante este período se fortaleció al Centro de
Asistencia Jurídica de la Defensoría Pública, que
cuenta con procesos de gestión certificados bajo
la Norma Internacional de Calidad ISO:9001:2008,
por lo que se renovó el equipamiento tecnológico
informático, con el propósito de abonar a la mejora
y eficiencia de los servicios vanguardistas que
brinda.

De forma adicional, abonará al cumplimiento de las
obligaciones en materia de transparencia, acceso a
la información pública y rendición de cuentas. Esto
se realizó mediante la Automatización del Modelo
de Gestión para el Nuevo Sistema de Justicia Penal
Acusatorio en la Defensoría Pública.

Como resultado durante el periodo comprendido
entre septiembre de 2015 y junio de 2016, se
otorgaron 38 mil 624 asesorías, de las cuales 6
mil 88 fueron vía telefónica y 32 mil 536 de forma
presencial.

Para cumplir con las expectativas de las reformas
constitucionales en materia penal y de derechos
humanos en la CDMX, se agilizan los procedimientos
administrativos para la construcción del edificio
inteligente que permitirá concentrar en un punto
alterno los servicios de asistencia e incrementar la
eficiencia, así como la calidad de los servicios de
asistencia jurídica gratuita.

Además,
para
dictaminar
la
situación
socioeconómica de las personas solicitantes, se
realizaron 7 mil 837 estudios socioeconómicos y 185
visitas domiciliarias.

5.4.3 Defensa de la Legalidad

Para el 15 de septiembre de 2016 este Centro
otorga 6 mil 101 asesorías telefónicas, 37 mil
918 presenciales y realiza 9 mil 470 estudios
socioeconómicos.

El objetivo general del área contenciosa es
atender los asuntos legales que se originen por
las actividades propias de la Administración
Pública de tal manera que cumple sus objetivos
al brindar servicios de representación en litigios
y de asesoría legal a las Dependencias, al vigilar,
en el ámbito jurídico procesal, el cumplimiento
de los preceptos constitucionales referentes a las
garantías fundamentales y los derechos humanos.

Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio
Desde que se implementó, ha sido un gran reto para
el país y para la Ciudad de México; la Defensoría
Pública ejerce el nuevo sistema penal acusatorio
con una defensa penal sustentada en estrategias
jurídicas activas, con calidad técnica que garantiza
el debido proceso a las personas imputadas.

Para lograrlo, se optimiza el nivel de calidad y
eficiencia de los servicios prestados, en estricta
observancia de las disposiciones legales y
administrativas, en aras de asegurar un mayor
grado de cumplimiento y control.

La Defensoría Pública cuenta con dos células para
la atención de casos, con turnos de veinticuatro
horas, en cada una de las Unidades de Detención
de la PGJ, esto con el propósito de brindar atención
oportuna e integral en este nuevo orden jurídico.
Durante el período comprendido el personal de
la Defensoría, intervino en 14 mil 664 carpetas
de investigación iniciadas, así como en 1 mil 775
carpetas que se judicializaron ante el TSJ.

Dentro de las tres principales prioridades que se
busca alcanzar en la actividad legal, se encuentran
las siguientes:
•

Incrementar el nivel de calidad y eficiencia de
los servicios prestados

Se cuenta con el diseño de un Modelo de Gestión
que define procesos operativos de la Defensoría
Pública para su aplicación en la operación del nuevo
sistema de justicia, lo que es útil para sistematizar
la información y establecer el seguimiento puntual
de la actuación de acuerdo con lo que señala el
Código Nacional de Procedimientos Penales.
•

Publicitar los estudios y análisis jurídicos de
la problemática de origen de los juicios en
los que es parte la Administración Pública de
la Ciudad
•

Alcanzar una optimización operativa en
materia de cumplimiento normativo

Asimismo, se diseña una plataforma electrónica
que sistematice los procesos de gestión, que
dará la oportunidad de integrar la información
•

Incrementar el apoyo continuo a las diversas
áreas de la Administración Pública
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•

Conocer y prevenir el impacto de aquellos
criterios legales que puedan afectar a la
Administración Pública

También, se concluyó la controversia en contra del
INVEA,66 lo que constituyó un beneficio para la
Ciudad de México de 12 millones.

•

Mejorar el desarrollo de la carrera profesional
de las personas trabajadoras

Durante este periodo, de acuerdo al número de los
vistos buenos otorgados, se obtuvo un ahorro para
el erario púbico por 17.1 millones de pesos.

En virtud de la cantidad de juicios de naturaleza
civil en que la Administración Pública es parte,
se atienden diversas acciones en defensa de
su patrimonio y en contra de éste; destacan los
siguientes:
•

Obra pública
•

Adquisiciones
•

Prescripción
positiva,
inmatriculación
judicial, rescisión o nulidad de contratos o de
escrituras, o bien, el cumplimiento de éstos
•

Representación en juicio los intereses
patrimoniales de la Ciudad de México,
derivado de obligaciones contraídas por los
Órganos Político-Administrativos

La Mesa de Asuntos Civiles de la Comisión de Estudios
Jurídicos de la Ciudad de México, al 15 de septiembre
de 2016 otorga 10 vistos buenos, de los cuales siete
serían concluidos por convenio entre las partes.
Asuntos Laborales
En las controversias laborales que se ventilan ante
el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, la
razón principal de sus demandas es la supuesta
existencia de un despido injustificado, en estos
casos, se demuestra que el tipo de contratación
de las personas trabajadoras no trae aparejada
una inamovilidad sino que se trata de personas
trabajadoras contratadas por tiempo determinado
o fijo, o bien, que se consideran de confianza;
situación que debe ser acreditada ante el Tribunal
Laboral durante la secuela procesal.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Acciones de la Mesa de Asuntos Civiles

Para llevar un control de estos asuntos, se cuenta
con un registro de expedientes que al mes de
junio de 2016 es de 6 mil 604 juicios laborales
tramitados ante el Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje, en los que se demandó al Gobierno
de la Ciudad de México, o bien, a alguna de las
unidades administrativas de las cuales CEJUR tiene
la representación.

Con el objeto de agilizar el cumplimiento de
sentencias y se concluyan las controversias
judiciales, conforme al Acuerdo y Lineamientos para
la Obtención del Visto Bueno para el ejercicio fiscal
correspondiente publicados en la Gaceta Oficial de
la Ciudad de México los días 30 y 31 de marzo de
2016; la Mesa de Asuntos Civiles de la Comisión de
Estudios Jurídicos de la Ciudad de México, otorga
su visto bueno en diferentes asuntos.

Durante el periodo que contempla este Informe,
se recibieron 199 emplazamientos a diferentes
Dependencias de la Administración Pública de la
Ciudad de México.

En el periodo comprendido por este Informe, han
otorgado 86 vistos buenos, por el equivalente a 523
millones de pesos.

Asimismo, en los juicios ventilados ante el Tribunal
Laboral y una vez agotada la secuela procesal,
llegaron a su conclusión diversos juicios, que
fueron resueltos de la siguiente manera: 39 laudos
condenatorios y 419 absolutorios.

Asimismo, ha trabajado con el objetivo de que las
Dependencias concilien las condenas impuestas a
la Administración Pública de la Ciudad de México,
lo que conllevó a concluir 45 juicios. Esto representa
más del 50 por ciento del total de las solicitudes
presentadas.

Por otra parte, con relación a los juicios laborales
ventilados ante la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje, se cuenta con casi 80 expedientes de
juicios laborales en los que ha sido demandado el
Gobierno de la Ciudad de México.

Se logró conciliar la restitución jurídica y material
a favor del Gobierno de la Ciudad de México del
estacionamiento ubicado en Avenida Paseo de la
Reforma y Calzada Chivatito sin número, predio
conocido como “Plaza Auditorio Nacional”, al
renunciar la entonces concesionaria a los derechos que
de él deriven, incluido el relativo a solicitar una prórroga
de 18 años para la posesión y explotación del mismo.

En el periodo que se reporta, el Gobierno de la
Ciudad ha sido emplazado en tres juicios laborales
66

Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México
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que por competencia se ventilan ante la Junta
local de Conciliación y Arbitraje; en ese mismo
periodo, se ha recibido un emplazamiento en un
juicio laboral que por competencia se ventila ante
la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.

la CEJUR es la encargada de presentar las denuncias
o querellas correspondientes ante el Ministerio
Público.
De septiembre de 2015 a septiembre de 2016 se
han presentado 79 denuncias o querellas, por
diversos delitos en agravio de la Administración
Pública Capitalina.

Del cúmulo de juicios laborales antes referidos, se
precisa que los juicios a los que se hace referencia,
aún no han sido resueltos, por lo que no han
causado estado.

En aquellos casos en que procedió, se otorgó el
perdón, para recuperar de manera pronta el monto
por concepto de reparación de daño a través de la
Tesorería del Gobierno de la Ciudad de México, en 13
asuntos, lo que representó 158 mil 908 recuperados.

Mesa de Asuntos Laborales
Para de homologar los criterios jurídicos en
materia de conciliaciones y liquidaciones de laudos
o sentencias definitivas y para una adecuada
protección de los intereses generales y del
patrimonio de nuestra Ciudad, se llevan a cabo
Mesas de Asuntos Laborales.

Juicios de Amparo
Durante el periodo que se informa, se presentaron
3 mil 130 demandas de amparo en contra de actos
de la Jefatura de Gobierno, SEGOB y CEJUR. En el
mismo periodo, se concluyeron 1 mil 868 juicios en
contra de las autoridades antes señaladas.

En la actualidad, este mecanismo ha permitido
conocer las principales causas que generan
demandas en contra de las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Órganos Políticos
Administrativos y Entidades de la Administración
Pública de la Ciudad de México.

Asuntos Contenciosos, Civiles y Amparos
El 28 de octubre de 2014 fue publicado el “Decreto
por el que se reforman y adicionan diversas
disposiciones al Reglamento de Impacto Ambiental”.

Gracias a lo anterior, se adoptan las medidas
adecuadas para evitar que se violen derechos
laborales de las personas trabajadoras al servicio
de los órganos que componen la Administración
Pública, para que éstas no se vean en la necesidad
de acudir ante los órganos jurisdiccionales en busca
de la defensa de sus derechos.

Con motivo de su expedición, se presentaron 63
demandas de amparo, en las que se señaló por
parte de los quejosos que el Reglamento reformado
les causa perjuicio, ya que viola derechos que ya
adquirieron, aunado a que la autoridad invade la
facultad reservada para la Federación, como el
tema del impacto ambiental.

En el periodo que se informa, se presentaron 2 mil 652
solicitudes de visto bueno. Asimismo, se emitieron 3 mil
801 resoluciones, de las cuales 2 mil 38 fueron favorables
y 367 devueltas por no cumplir con los requisitos
señalados en la normatividad correspondiente.

De los juicios promovidos en 51 se negó el amparo
o sobreseyó; en tres amparos se protegió a la parte
quejosa y nueve se encuentran en trámite del
Recurso de Revisión.

Bajo el mismo contexto, fueron otorgados 175
vistos buenos mediante requerimiento formulado
por órgano jurisdiccional, por lo que la Mesa de
Asuntos Laborales ha otorgado en su totalidad 1 mil
984 vistos buenos, que representan la autorización
de recursos para hacer frente a los compromisos
económicos derivados de laudos y sentencias
definitivas favorables a personas trabajadoras al
servicio de la Administración Pública Capitalina.

5.4.4 Certeza Patrimonial

Asuntos Penales

El Registro Público de la Propiedad y de Comercio
está encargado de dar certeza patrimonial a la
población, la cual se traduce en la publicidad
del registro de la legalidad de la propiedad y los
actos traslativos de los derechos inmobiliarios ante
terceros, este Registro propicia un transparente
tráfico inmobiliario.

Cuando suceden hechos que pueden ser
constitutivos de delito en donde estén involucrados
los intereses del Gobierno de la Ciudad de México,

Bajo este principio, cualquier persona que solicite
información puede tener acceso a los registros
de la institución. Con ello, se da publicidad a los
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actos jurídicos que conforme a la ley, requieren este
requisito para surtir efectos contra terceros.

reconocidas Instituciones de formación continua, la
Escuela Internacional de Derecho y Jurisprudencia,
así como la EAP.

Esta Institución realiza en promedio, 3 mil 100
trámites diarios, 68 mil 600 mensuales y 820 mil de
manera anual.

Asimismo, se certificó a ocho instructoras e
instructores que cuentan con la habilidad para
replicar el conocimiento adquirido a las personas
servidoras públicas del Registro Público, con
el propósito de homogeneizar y transmitir el
conocimiento al personal de nuevo ingreso, con lo
que se logró una curva de aprendizaje óptima.

Durante el periodo de septiembre de 2015 a junio
de 2016, el ingreso de registros en materia mercantil
fue de 54 mil 11 documentos para su inscripción, los
cuales han sido atendidos en su totalidad dentro
del término de 10 días hábiles.

Derivado del Programa de capacitación para la
certificación de las personas servidoras públicas,
se ha perfeccionado la técnica, congruencia y
fundamentación de los actos emitidos.

Sobre los registros realizados, un 40 por ciento
corresponde a la constitución de nuevas sociedades,
las cuales tardan como máximo dos días hábiles
para su inscripción, lo que fortalece el crecimiento
económico de la Ciudad de México.

El incremento en la calidad en el trabajo ha
permitido la disminución del 11 por ciento en la
interposición de juicios de nulidad contra los actos
administrativos emitidos por el Registro Público, ya
que en el periodo fueron interpuestos cinco juicios
menos que en el periodo de anterior.

En el mismo periodo, se realizó la calificación de
los trámites de inscripción en un tiempo de 10 a 20
días hábiles.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Asimismo, ingresaron para su inscripción un
aproximado de 99 mil 136 documentos, los cuales
han sido atendidos en su totalidad dentro del
término legal, de los cuales cerca del 95 por ciento
procedieron en su inscripción, en virtud de que
existe un proceso de calificación previo, para que
se realice con estricto apegado a Derecho, con el
fin de respetar el principio de legalidad.

De forma adicional, en los juicios de amparo en
los que el acto reclamado consiste en la falta de
contestación de las peticiones formuladas se
registró una disminución del 92 por ciento respecto
al año anterior.
Asimismo, se disminuyó un 35 por ciento de las
demandas civiles entabladas en contra de Registro
Público relativas a antecedentes registrales que
se encuentren en custodia por alguna anomalía
u omisión en los mismos, lo que se reflejó en 19
demandas menos en el periodo anterior.

La implementación de las formas pre-codificadas
de todos los actos jurídicos que ingresan de manera
telemática, originó que, en la actualidad, se reciba
por esa vía el 10 por ciento del total de trámites,
con lo cual se reduce el uso de papel y los tiempos
de respuesta.

Con relación a las acciones a favor de los derechos
de las personas con discapacidad, concluyó la
remodelación de la Ventanilla de Atención a
Grupos Vulnerables y se realizó la capacitación al
personal del Registro Público de la Propiedad y
de Comercio: “Sensibilización para discapacidad
mental, visual, auditiva, social en el ámbito laboral”.

Por otra parte, se trabaja en el Plan de
Profesionalización de la Función Registral, el cual
consiste en la capacitación y profesionalización de
las personas servidoras públicas.
En el periodo comprendido de mayo a noviembre
de 2015, participaron 208 servidoras y servidores
públicos, en el Diplomado y Taller en materia
Registral, el Diplomado en Línea de Inducción
a la Gestión Pública, así como un Taller de
Argumentación Jurídica.

Dentro del periodo que se informa, se tomaron
diversas acciones para el fortalecimiento de la
modernización y administración del Registro
Público para elevar la calidad, eficiencia y eficacia
de los servicios gubernamentales a través de
nuevos procedimientos administrativos, sistemas
de información y tecnología de vanguardia, con lo
que se reducen tiempos de respuesta que permiten
facilitar y agilizar el acceso a los servicios.

Con la capacitación realizada se busca una mejora
constante de los procesos y tareas con la ejecución
de un programa de Certificación en materia de
Derecho Registral.

Entre los principales logros obtenidos, destacan los
siguientes:

Las 113 personas servidoras públicas que cursaron
la capacitación fueron certificados por dos
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•

•

Continuidad del Programa “El Registro
Público es tu Casa y el Servidor Público tu
Amigo”, que brinda mayor cercanía a las
personas usuarias antes de hacer sus trámites
para orientar de forma adecuada y certera, lo
que conlleva a que tengan mayor seguridad
y certeza jurídica respecto de los trámites

México participan en el Programa Estatal
de Modernización 2016, con aportaciones
federales y locales
Los objetivos del Programa son la
digitalización e indexación de más de 90 por
ciento del acervo de asientos Registrales de
Inmuebles, lo que representa la indexación
de 2.22 millones de imágenes

Uso de medios electrónicos ha disminuido
los tiempos de respuesta sin trasladarse a
las instalaciones del Registro Público; desde
cualquier computadora, es posible realizar las
solicitudes de manera directa. A los servicios
electrónicos disponibles se agregaron:
•

 Inscripciones de forma telemática
(Disponible para las Notarias y Notarios
Públicos de la Ciudad de México)

Como parte del Proyecto (Programa Estatal
de Modernización 2016) se tiene por objetivo
la importación al Sistema de Gestión Integral
Registral de más de 2 millones de imágenes
de microficha que forman parte del acervo
disponible en el Registro Público de la
Propiedad y de Comercio

5.4.5. Actualización del Marco Normativo

 Certificado de libertad de existencia o
inexistencia de gravamen

La inserción de las leyes, decretos y demás
normatividad en la Gaceta Oficial de la Ciudad
de México permite tanto a la población, como a
las autoridades conocer el ordenamiento en sí, así
como los derechos y obligaciones que las mismas
establecen.

 Búsqueda oficial y búsqueda por pantalla
•

•

Simplificación en los trámites de búsquedas
ingresadas en el periodo de enero a
septiembre de 2015 a junio de 2016 ha
mejorado en eficacia y agilidad, hecho que
se ve reflejado en el incremento del 13.26 por
ciento de trámites con relación al periodo
anterior, al incrementarse de 27 mil 558 a 31
mil 214 que han ingresado en la actualidad

Su publicación constituye un requisito esencial para
la vigencia de la ley y determina el momento a partir
del cual puede entrar en vigor y será obligatorio su
cumplimiento.

Vinculación interinstitucional tiene por
objetivo contar un Registro Público
automatizado que transparente sus servicios
con eficiencia, eficacia y agilidad

Publicación de Decretos y Acuerdos
En el periodo de gestión, se publicaron en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México 73 decretos, entre
los que se encuentran diversas modificaciones a
leyes y reglamentos; así como 77 acuerdos y otras
disposiciones.

A la fecha de emisión del presente
Informe se han vinculado más de 109 mil
cuentas catastrales de la Subtesorería de
Catastro y Padrón Territorial, con folios
reales electrónicos del Registro Público
de la Propiedad y de Comercio, mediante
servicios electrónicos de comunicación entre
las Instituciones

Se estima que para el 15 de septiembre de 2016,
se emitan 13 decretos y 18 acuerdos, así como
otras disposiciones más, para llegar a 86 decretos
y 95 acuerdos y otras disposiciones, entre las que
destacan:

En este año se busca vincular 100 mil cuentas
catastrales más, mediante nuevos convenios
interinstitucionales y la creación de nuevas
herramientas que facilitan la conciliación
de coincidencias en la información de las
Instituciones involucradas
•

67

El Gobierno Federal a través de la
SEDATU67 y el Gobierno de la Ciudad de
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

•

Acuerdo por el que se establece el decálogo
de compromisos estratégicos en la Ciudad
de México por una Capital inclusiva para
personas con discapacidad del 1 de
diciembre de 2015
•

Decreto por el que se reforma el artículo 43
de la Ley para la Integración al Desarrollo
de las Personas con Discapacidad del 3 de
marzo de 2016
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•

Manual de Normas Técnicas de Accesibilidad
del 15 de marzo de 2016
•

Acuerdo por el que se Declara a la Ciudad de
México “Ciudad Amigable con la Población
LGBTTTI del 23 de noviembre de 2015
•

Programa de Prevención y Eliminación de la
Discriminación de la Ciudad de México del
27 de junio de 2016
•

Decreto por el que se reforma el Código Civil
vigente en la Ciudad de México de fecha
13 de Julio de 2016, por el que se prohíbe
contraer matrimonio a menores de edad en
la Ciudad de México

vehicular y ciclista, así como para las personas con
discapacidad, conforme a la jerarquía de movilidad
y la infraestructura de movilidad y equipamiento
auxiliar de los servicios públicos.
Asimismo, buscan el mejoramiento del entorno del
centro de población, mediante la realización de
infraestructura de movilidad y equipamiento auxiliar
de los servicios públicos de transporte de pasajeras
y pasajeros, así como de carga, que garantice la
eficiencia en la prestación del servicio.
Desincorporaciones
En el periodo que se informa, el Gobierno de la
Ciudad de México desincorporó 90 mil 60 metros
cuadrados de bienes inmuebles, catalogados
como bienes del dominio público, al cambiarse su
clasificación como bienes del domino privado.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

5.4.6 Expropiación para Infraestructura
y Vivienda
La CEJUR coordina las actividades que se
refieren a substanciar y emitir el dictamen
correspondiente a las solicitudes de pago
de indemnización por expropiaciones y por
afectaciones realizadas con la finalidad de
subsanar las necesidades de la CDMX.

Los beneficios que se obtuvieron para la Ciudad
son: 10 mil 850 metros cuadrados para el Consejo
de la Judicatura de la Ciudad de México, 5 mil 629
metros cuadrados para SERVIMET69 y 19 mil 632
metros cuadrados para el INVI.

Para formalizar la adquisición de los inmuebles
que se afecten, se valora la información recibida
por las Dependencias, Entidades u Órganos
Desconcentrados según el caso, así como a los
elementos, requisitos y pruebas que proporcionan
los interesados, al iniciar los procedimientos
de pago de indemnización por expropiación o
afectación. La misma información es utilizada en los
casos de procedimientos de reversiones.

Pago por Expropiaciones, Afectaciones
y Reversiones
La Comisión de Análisis para la Determinación
de la Procedencia del Pago por Expropiaciones o
Afectaciones y de las Resoluciones de Reversión en
la Ciudad de México, es un órgano de coordinación,
apoyo, transparencia, consulta y seguimiento
a los proyectos de dictámenes de procedencia
por las solicitudes de pago de indemnización y
reversiones que promuevan los particulares por
las expropiaciones y afectaciones realizadas por la
Administración Pública Capitalina.

Decretos Expropiatorios
El Gobierno de la Ciudad de México expropió a
favor del INVI68 y la OM, dos predios ubicados en
las colonias Guerrero y Los Ángeles, Delegaciones
Cuauhtémoc e Iztapalapa, con una superficie total
de 50 mil 833.74 metros cuadrados de terreno,
con el objetivo de destinarlos para la ejecución
de las acciones de mejoramiento urbano y la
edificación de vivienda de interés social y popular,
como causa de utilidad pública y la prestación de
los servicios públicos de transporte en la Ciudad
de México.

De septiembre de 2015 a julio de 2016, ha sesionado
de manera mensual, en 26 dictámenes, de los cuales
25 han versado sobre pago de indemnización
(22 pagos de indemnización procedentes y tres
improcedentes) y una reversión (improcedente).
5.4.7 Ley de Notariado

Otros de los beneficios que traen estas acciones
son el establecimiento, mejoramiento y uso
adecuado de las áreas de tránsito peatonal,

Conforme a esta Ley y con especial atención a las
quejas administrativas presentadas contra Notarias
y Notarios de la Ciudad de México, se han realizado
425 inspecciones a las Notarías de esta Ciudad a
través de Visitas Generales y Especiales.

68
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Instituto de Vivienda de la Ciudad de México

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.
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Equidad de Género en la Función Notarial

Dicho Programa tiene por objetivo coadyuvar
a la consolidación del patrimonio familiar y dar
tranquilidad social a la población, lo que repercute
en su calidad de vida, ya que la regularización
conlleva la dotación de infraestructura y de servicios
urbanos.

Se implementaron acciones afirmativas de
igualdad de género que permitieron que del mes
de septiembre de 2015 a la fecha seis abogadas
presentaron su examen de aspirante a Notaria y
sólo en este año 2016 los exámenes de abogadas
representan el 33 por ciento del total de exámenes
aplicados para obtener la patente.

Además, con esta acción se busca contribuir al
mejoramiento del sistema de reordenamiento
urbano de la CDMX, en términos de uso y destino
del suelo y al establecimiento de nomenclatura de
calles, colonias, pueblos y barrios.

En el mes de abril del presente año, una abogada
obtuvo calificación aprobatoria en su examen,
derivado de ello obtendrá patente de aspirante a
Notaria. Asimismo, a la fecha se cuenta con cinco
abogadas que son aspirantes.

La culminación del proceso de regularización de
los asentamientos humanos en suelo habitacional
es la obtención de una escritura o una sentencia,
con lo que se consolida el patrimonio familiar
de habitantes de nuestra Capital y se les brinda
certeza jurídica.

Archivo General de Notarías
Durante el periodo se continuó la reordenación
Archivística del Acervo Documental, en donde se
logró:
La reorganizaron de cerca de 250 mil libros
•

Se elaboraron los planos de ubicación
documental de los acervos
•

Se elaboraron planos de estantería de los
acervos
•

•

De septiembre de 2015 a mayo de 2016, en los temas
de regularización territorial se ha atendido a 81 mil
770 personas, distribuidas en las 16 Demarcaciones
Territoriales, dentro de las que se incluye a 41 mil
408 personas atendidas en jornada notarial.
Jornada Notarial
Para dar cumplimiento al PGDCDMX, el 4
de febrero del año en curso, se publicó la
Resolución de carácter general por la que se
otorgan facilidades administrativas y se condona
el pago de las contribuciones que se indican,
para formalizar transmisiones de propiedad en la
jornada notarial 2016.

Inició la primera etapa de la elaboración
del Inventario General del acervo “A” con
avance de 466 mil volúmenes registrados de
la serie protocolos ordinarios

En el periodo se atendieron más de 114 mil trámites,
entre los que destacan:

Este Programa garantiza la seguridad jurídica de
la propiedad a través de la regularización y por
otro lado, apoyar a las personas físicas de escasos
recursos económicos, a través de la condonación
de contribuciones y facilidades administrativas,
respecto de las condonaciones siguientes:

Más de 40 mil avisos de testamento
•

Casi 20 mil copias certificadas de escrituras
•

Cerca de 20 mil informes de disposición
testamentaria a juzgados y notarios
•

Derechos por la Expedición del Certificado
de Acreditación de Uso de Suelo

Se han asentado casi 13 mil 500 notas
marginales en los protocolos notariales
•

Derechos del Registro Público
Propiedad y del Comercio
•

Impuesto sobre adquisición de inmueble

•

•

5.4.8 Regularización Territorial
Este Programa dirige sus acciones a personas
poseedoras de los lotes y viviendas en colonias
populares con el propósito de regularizar los
inmuebles de origen privado en zona urbana y
propiedad del Gobierno de la Ciudad de México.

de

la

Dicho acuerdo condonó el pago de las
contribuciones, relacionadas con la adquisición
o transmisión de propiedad de bienes inmuebles
de uso habitacional, de acuerdo con los valores
catastrales siguientes:
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sedes, para acercar y facilitar a la población la
entrega de su escritura, con el fin de concluir y
materializar el proceso de regularización.
En ese sentido se entregaron 4 mil 797 escrituras
las Demarcaciones que más se beneficiaron fueron
Benito Juárez con 612, Cuauhtémoc con 579 e
Iztapalapa con 529.
Asimismo, se entregaron 7 mil 50 testamentos, 1
mil 579 en la Delegación Iztapalapa, seguida de
Gustavo A. Madero con 972 y Coyoacán con 840,
integradas por comunidades vulnerables y en una
situación de mayor indefensión.
Para los meses de junio, julio, agosto y septiembre
del presente año, se tiene la meta de entregar 3
mil 650 escrituras, 4 mil 800 testamentos, 10 mil 560
constancias y 1 mil 426 asesorías de sucesiones.
Testamentos
5.4.9. Cultura Cívica

El Gobierno de la Ciudad de México suscribió un
convenio con el Colegio de Notarios, donde se
ajustó el costo del testamento en el presente año,
para que personas de 65 años o más, lo obtuvieran
por 444 pesos y el testamento universal en 1 mil 334
pesos.

La Ley de Cultura Cívica es un instrumento de
prevención de conductas, que si bien no constituyen
delitos, vulneran la armonía de la convivencia social
al afectar a las personas o sus bienes, la tranquilidad
y seguridad pública, así como el entorno urbano.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Con relación a la tarifa notarial normal, las personas
adultas mayores sólo pagan un 14.8 por ciento del
costo real y en el caso del testamento universal sólo
el 44.4 por ciento.

En este contexto, la CEJUR es la institución
encargada de supervisar, controlar y evaluar a
los Juzgados Cívicos de la Ciudad de México y
la facultada de aplicar la Ley de Cultura Cívica
en la que se establecen las reglas mínimas de
comportamiento social.

Durante el periodo que se informa, se atendieron
a 20 mil 125 personas que solicitaron testamento,
a los cuales se les brindó la asesoría jurídica y se
les emitió el recibo para su posterior remisión al
Notario Público, de los cuales 13 mil 813 solicitudes
de testamento fueron de personas adultas mayores
y 6 mil 312 solicitudes de testamento universal.

Como habitantes de la CDMX, somos
corresponsables de nuestro entorno y la cultura
cívica es una valiosa herramienta para hacer de
nuestra Capital un espacio donde el respeto a la
ley sea posible y generar un verdadero sentido de
pertenencia y solidaridad.

Sucesiones
Juzgados Cívicos

Se otorgaron 3 mil 117 asesorías relativas a
sucesiones y se otorgaron 2 mil 443 constancias
de sucesión; se distingue que las Demarcaciones
Territoriales que más requirieron la asesoría de
sucesiones son Benito Juárez, Iztapalapa y Gustavo
A. Madero.

En el periodo de septiembre de 2015 a julio de
2016, han sido remitidas a los Juzgados Cívicos
de la Ciudad de México 112 mil 662 personas,
por la comisión de alguna de las infracciones
contempladas en la Ley de Cultura Cívica y otros
ordenamientos jurídicos aplicables.

Entrega de Escrituras y Testamentos

La Demarcación que más presentaciones tuvo
durante este periodo fue Cuauhtémoc con 46 mil
831 personas presentadas; la infracción más común
fue la de “Usar áreas y vías públicas sin autorización”
con 19 mil 727 personas.

Durante el periodo que se informa, el Gobierno de
la Ciudad de México ha llevado a cabo la entrega
directa de escrituras y testamentos en diversas
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En contra sentido, la que registró menos personas
presentadas fue Milpa Alta con 1 mil 402 personas

presentadas; la infracción más común fue la de
“ingerir bebidas alcohólicas en lugares públicos”.

Supervisión de Juzgados Cívicos

Por ello, en el periodo reportado se han llevado a
cabo 1 mil 131 actividades de difusión de la cultura
cívica, consistentes en pláticas y talleres en los que
se han atendido a más de 64 mil 15 personas.

La supervisión, control y evaluación de los 51
Juzgados Cívicos garantiza una impartición de
justicia administrativa eficiente las 24 horas, los 365
días del año.

Hechos de Tránsito

Durante el periodo que se informa, se llevaron a
cabo 8 mil 138 supervisiones, en las que se verificó
que exista control de las boletas de remisión
por parte de la policía, que los expedientes los
procedimientos estén integrados conforme a
la normatividad, que se respeten los derechos
humanos y garantías constitucionales de las
personas involucradas.

Con la finalidad de contar con procedimientos de
actuación homogéneos, claros y específicos en
hechos de tránsito, se cuenta con el Protocolo de
Actuación del Perito en Tránsito Terrestre relativo
al daño culposo causado con motivo del daño por
tránsito de vehículos.

Asimismo, se verificó que las multas impuestas se
realicen en tiempo y forma. Bajo la consideración
de lo anterior, se proyecta que al mes de septiembre
de 2016 se lleven a cabo 9 mil supervisiones.

Durante el periodo reportado se llevaron a cabo
7 mil 630 intervenciones de los peritos en Tránsito
Terrestre y 791 valuaciones de bienes muebles e
inmuebles, con lo que se recuperó un monto de
11.5 millones de pesos a favor del Gobierno de la
Ciudad de México.

Difusión de la Cultura Cívica

La implementación del protocolo redujo en un
promedio de 17 por ciento el tiempo de elaboración del
peritaje, es decir, se pasó de cuatro horas siete minutos
a tres horas veintisiete minutos en la elaboración del
dictamen pericial en materia de tránsito.

Una de las prioridades del Gobierno de la Ciudad de
México es diseñar y promover los mecanismos para la
difusión, conocimiento y desarrollo de la cultura cívica.
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A septiembre de 2016, el número de intervenciones
a cargo de los Peritos en Tránsito Terrestre es de
1 mil 170 intervenciones con motivo de daños
causados por el tránsito de vehículos.

mensual de personas sancionadas y alcanzar un 96
por ciento.
Los Juzgados habilitados para recibir las
presentaciones derivadas del Programa Cero
Tolerancia son GUERRERO, CUH-03, CUH-08, VCA01 y VCA-02.

Conduce Sin Alcohol
Dentro del trabajo interinstitucional realizado en
este Programa y con fundamento en los artículos 31
y 32 del Reglamento de Tránsito Metropolitano, 51
y 52 del Reglamento de Tránsito que entro en vigor
a partir del 15 de diciembre de 2015, se instalaron
928 juzgados cívicos móviles para la imposición de
multas, además, derivado de las revisiones, se ha
remitido a 10 mil 684 personas.

5.4.10 Constitución CDMX
El Gobierno de la Ciudad de México tuvo entre
sus objetivos principales el impulso de la reforma
política que le permitiera a la CDMX tener su propia
Constitución, para potenciar las condiciones de
igualdad frente a las demás Entidades Federativas,
con el fin de garantizar los derechos de quienes la
habitan y transitan, así como afianzar la libertad y
soberanía, la reforma política se aprobó el 15 de
diciembre de 2015 y se publicó en el Diario Oficial
de la Federación el 29 de enero del presente año.

Juzgados Cívicos Itinerantes
Con la finalidad de evitar la infracción contenida
en la Ley de Cultura Cívica vigente en la Ciudad de
México, sobre la reventa de boletos de espectáculos
públicos con precios superiores a los autorizados;
en el periodo que se informa se remitió a 2 mil 47
personas sancionadas con arresto inconmutable y
enviadas al Centro de Sanciones Administrativas
conocido como “Torito”. En estas acciones se
recuperaron 2 mil 692 boletos en 160 eventos.

Los cambios más significativos de la Reforma
Política son:
•

El Distrito Federal cambia su nombre a
Ciudad de México, es la entidad federal
número 32 y se mantiene como la Capital del
país y sede de los poderes de la Unión
•

La Ciudad de México deberá tener su
primera Constitución Política a más tardar el
31 de enero de 2017

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Averiguaciones Previas
Derivado de la despenalización del daño culposo
con motivo del tránsito de vehículos, así como las
lesiones que tardan en sanar menos de quince
días; en el periodo que se informa se atendieron
1 mil 340 averiguaciones previas enviadas por el
Ministerio Público.

•

Se crean las Alcaldías, que serán conformadas
por concejales y representadas por un Alcalde
Las Alcaldías ejercerán su presupuesto de
manera autónoma, con las bases que le fije
la Constitución

•

La Asamblea Legislativa se convierte en
Congreso local, por lo que adquirirá la
facultad para aprobar o rechazar reformas
constitucionales

Dichas averiguaciones previas y carpetas de
investigación son canalizadas a la Dirección
Ejecutiva de Justicia Cívica con el fin de que sean
enviadas a los distintos Juzgados Cívicos.

•

Vagoneros
•

En coordinación con el STC Metro, durante el
Programa Cero Tolerancia por el que se busca
erradicar el comercio ambulante en este medio
de transporte. Durante el periodo del presente
Informe, se alcanzó un 88 por ciento de personas
sancionadas por los Juzgados Cívicos del total de
las remitidas por la SSP.
Con base en estas acciones, se tiene proyectado
incrementar el grado de efectividad en el indicador

La Ciudad de México estará obligada a
vigilar los recursos federales que se ejerzan o
administran en las Demarcaciones Territoriales

•

La Ciudad de México tendrá autonomía en
su régimen interior y organización política y
administrativa
•

La Ciudad de México, tendrá integración
plena al federalismo, con una participación
dentro del poder reformador de la
Constitución Federal
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Para continuar con la reforma política, se conformó
un Grupo de Trabajo en el cual participó la CEJUR
en calidad de titular de la Secretaría Técnica,
conformado por representantes de sociedad
civil, académica y especialistas como espacio
democrático y plural para lograr la participación
de todos los sectores de la sociedad para la
construcción de una incluyente Constitución de la
Ciudad de México.

abre sus puertas a la población para que participe
de forma activa y directa en la supervisión del
funcionamiento de diversos órganos colegiados de
la Administración Pública Capitalina, encargados
del ejercicio del presupuesto.
El objetivo de la CG no es sancionar, sino prevenir;
sin embargo, en los casos en los que se advierte que
alguna persona servidora pública ha incumplido sus
obligaciones derivadas de la ley, no hay lugar a la
impunidad y se actúa de manera ejemplar.

Como mecanismos de acercamiento se han
aprovechado las tecnologías de la información
y comunicación, para ampliar los formatos de
participación y facilitar que todas las voces que
quieran contribuir al Proyecto sean escuchadas.
Se creó la Plataforma Digital Constitución CDMX,
la cual puso a disposición de la población distintas
formas de participación para concretar ideas,
reflexiones, eventos y propuestas en torno a la
elaboración del Proyecto de la Constitución.

5.5.1 Evaluación Preventiva Integral CDMX
En el marco del Sistema Nacional Anticorrupción, la
CG ha establecido medidas de control interno, entre
las que destacan los Lineamientos de Operación de
la EPI71 como Mecanismo de Control de Ingreso al
Servicio Público de la Administración Pública de la
Ciudad de México, publicados el 20 de julio en la
Gaceta Oficial de la Ciudad de México.

El Proyecto de Constitución será remitido a la
Asamblea Constituyente en su primera sesión de
trabajo.

Con dicha evaluación la CDMX, se coloca a
delantera ya que implementa un modelo innovador
que mantiene el análisis de control de confianza
e incorpora la valoración por competencias
mismas que responden a las necesidades de la
profesionalización de las personas servidoras
públicas, con lo que se impulsa la visión de
efectividad, rendición de cuentas y prevención.

5.5 SERVICIO PÚBLICO EFICIENTE
Uno de los asuntos que requiere mayor atención
para el actual Administración, es el combate a la
corrupción. Para lograr este objetivo la CG70, ha
desarrollado programas y acciones preventivas,
que permiten brindar seguimiento a la actuación de
las personas servidoras públicas en el cumplimiento
de sus funciones y atribuciones.

Así, se garantiza a la sociedad que las personas
funcionaras cuenten con la integridad y
competencias necesarias para desarrollar su labor
con calidad y eficiencia; prioridad en la actual
Administración.

Con el fin de establecer una estrategia integral
preventiva, se brinda asistencia y asesoría a los
organismos que integran la Administración Pública
Capitalina, para que su actuación se encuentre en
estricto apego a la normatividad.

Con este nuevo enfoque la Ciudad de México
realiza la selección de su personal bajo los principios
de legalidad, transparencia, honradez, honestidad,
responsabilidad, vocación de servicio, compromiso
y ética.

En ese mismo contexto, se trabaja en la selección
de las personas que aspiran a formar parte del
servicio público en nuestra CDMX.
Asimismo, se cuenta con Programas de Supervisión
y Auditoría que permiten corroborar que las
Dependencias,
Órganos
Desconcentrados,
Entidades y Órganos Político Administrativos,
actúan en apego a las normas legales y criterios
administrativos de transparencia, eficacia y
eficiencia.
Como un ejercicio democrático, transparente, de
rendición de cuentas y de gobierno abierto, la CG
70

Contraloría General de la Ciudad de México

71

Evaluación Preventiva Integral
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A través de la EPI se determina si las personas
candidatas a ocupar un cargo cubren con el perfil
requerido. Con la detección de riesgos en la conducta,
es posible verificar temas que podrían vulnerar a
las instituciones como conflicto de intereses, falta
de integridad, problemas de adicciones y actos
de corrupción, además de identificar áreas de
oportunidad en comportamientos y competencias.

comparativos de género, perfiles académicos, así
como los resultados obtenidos en el control de
ingreso.
Como se puede observar, el 98 por ciento de
las personas evaluadas obtuvieron el resultado
denominado “Si Perfil” (SP) y el dos por ciento, “No
Perfil” (NP) por no cubrir con los requerimientos de
selección establecidos.

Fortalecimiento del Control de Ingreso

Ingreso de Personal

Para prevenir y combatir la corrupción, así como
un elemento fundamental de control interno, se
fortalecieron los criterios de evaluación para el ingreso,
cambio o promoción de las personas servidoras
públicas encargadas de la toma de decisiones.

La EPI contempla cuatro tipos de evaluaciones. La
primera de ellas es la evaluación sicológica, en la
que se aplican pruebas sicométricas validadas y
actualizadas para verificar los elementos de análisis
de riesgo sicológico y de integridad, además se
realiza una entrevista con enfoque en la teoría de
competencias genéricas laborales.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En el periodo que se reporta, se realizaron 8 mil
946 evaluaciones, a continuación, se muestran los

Como segundo punto se realiza una evaluación
socioeconómica, en la que se lleva a cabo una
verificación sobre las condiciones generales
de vida de la persona aspirante, con el objeto
de detectar incongruencias entre su contexto
socioeconómico y desempeño laboral, así
como curricular.
Dicha evaluación se aplica de manera obligada
a las personas que aspiran a cargos relacionados
con el manejo de recursos materiales y financieros,
licitaciones públicas, auditorías, fiscalización,
vigilancia, supervisión, seguridad pública y
procuración de justicia.
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A partir de los resultados de la EPI, se identifican
las habilidades y competencias organizacionales
y directivas de las personas servidoras públicas
evaluadas,
para
proponer
esquemas
de
seguimiento en su desarrollo profesional, además
de la detección de necesidades de capacitación.

En tercer lugar, está la evaluación poligráfica, que
se utiliza para garantizar un mejor resultado en los
casos en que se detecta alguna incongruencia en la
información.
Por último, la evaluación técnica, consiste en integrar
los resultados de las fases de sicometría, entrevista
por competencias, investigación socioeconómica y
evaluación poligráfica.

Con ello, el Gobierno de la Ciudad de México es pionero
en el diseño e impartición de cursos focalizados. Al mes
de septiembre de 2016, se habrán capacitado 1 mil 563
personas con 64 cursos y 20 talleres.

Derivado de la Evaluación pueden surgir
recomendaciones, cuyo propósito es fortalecer las
competencias de las personas servidoras públicas,
para lo cual se establecieron procedimientos de
seguimiento, que corroboran su atención y que
contribuyen para mejorar el desempeño laboral y
previenen la comisión de conductas contrarias a los
fines del servicio público.

Capacitación en materia de Recursos Federales
Derivado de la atribución de fiscalizar el ejercicio,
así como de la comprobación de recursos federales,
se realizó la capacitación de 1 mil 50 personas
servidoras públicas adscritas a las unidades
responsables del gasto de Dependencias y Órganos
Desconcentrados, Entidades y Órganos Político
Administrativos de la Ciudad de México, a través de
cursos y talleres especializados en temas de Gasto
Federalizado y Reglas de Operación Control Interno,
Bitácora Electrónica de Obra Pública y CompraNet.
Certificación de Contralores Internos

Al mes de septiembre del año en curso, se habrán
realizado 9 mil 841 evaluaciones.

Una acción inédita y de gran relevancia para la actual
Administración, es la Certificación de Titulares
de las Contralorías Internas en las Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Entidades y Órganos
Político Administrativos y tiene como finalidad
de mejorar su actuar en la atención y trámite de
procedimientos administrativos de auditorías, así
como de quejas y denuncias de posibles conductas
contrarias a la norma.
Este trabajo se realiza en coordinación interinstitucional
con la EAP, esfuerzo que fortalece la formación y
capacitación del personal. Durante el mes de agosto se
realizó la evaluación diagnóstica de personas servidoras
públicas que se desempeñan como contraloras
y contralores internos, para iniciar su proceso de
formación en septiembre y octubre del presente año.
Con estas acciones, se reafirma el compromiso
establecido en el PGDCDMX y se contribuye en
la realización de mejores prácticas para el Control
Interno; todo ello, en el marco del Sistema Nacional
Anticorrupción.

Capacitación y Profesionalización
De conformidad con el PGDCDMX, así como con el
Programa Sectorial de Capacitación, Certificación
y Profesionalización de los Servidores Públicos se
han instrumentado mecanismos para el desarrollo
de competencias profesionales del servicio público
del Gobierno de la Ciudad.

Fiscalización en la CDMX
El sistema instituido en la Reforma Constitucional
del 27 de mayo de 2015, en materia de combate a
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Intervenciones

la corrupción, tiene como eje rector el subsistema
nacional de fiscalización que en conjunto establecen
un nuevo paradigma en la forma de gobernar.

La CG vigila el debido ejercicio del gasto público,
observa la legalidad en las acciones de gobierno
y en general da seguimiento del actuar de las
personas servidoras públicas, que se materializa en
acciones de auditoría interna, revisión, verificación
y vigilancia.

Con este sistema administran de manera
responsable los recursos públicos, rendición de
cuentas, transparencia de los actos de gobierno,
respeto de los derechos humanos; además de
conceder a la participación ciudadana un mayor
peso en la toma de decisiones, por lo que la
fiscalización asume un papel fundamental en la
prevención, combate a la corrupción e impunidad.

Auditoría Interna
Para verificar la aplicación eficiente
de 8los recursos
GRAFICO
asignados a la Administración Pública de la Ciudad
de México, se realizaron en el período que se
informa 572 auditorías a Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Entidades y Órganos Político
Administrativos.

Las nuevas disposiciones están encaminadas a
fortalecer la fiscalización, al determinar los principios
básicos de coordinación a nivel federal, estatal
y municipal, para privilegiar las intervenciones
en tiempo real, así como la sistematización de
información que se genere.

Como resultado de esta actividad se generaron 1
mil 850 observaciones; de las cuales 1 mil 245 son
administrativas y 605 económicas, que representan
67 por ciento y 33 por ciento, con un monto
observado de 1 mil 650 millones 536 mil 16 pesos
por aclarar.

Esto implica una planeación estratégica sobre las
interrogantes ¿qué? ¿dónde? y ¿cómo? implementar
estas acciones de intervención.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Con una prospectiva para que la función
fiscalizadora se asuma como un elemento
correctivo e impulsor de las áreas de oportunidad
para la eficacia y eficiencia en la Administración
Pública, se implementó el acompañamiento para
intervenciones en tiempo real, lo que brinda mayor
transparencia en la acción gubernamental.

Derivado del seguimiento a las observaciones
generadas en las auditorías, cuando existen casos
en que no son solventadas las recomendaciones
correctivas y preventivas, se elabora el dictamen
técnico de auditoría para la promoción de
fincamiento de responsabilidades administrativas
de las personas servidoras públicas.

Además de sumar plataformas sobre el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación,
que permiten vincular sistemas de información para
hacer más transparente la rendición de cuentas.

GRAFICO 10
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Auditoría Externa

de la cual se generaron 1 mil 541 recomendaciones
a Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Entidades y Órganos Político Administrativos. A
la fecha se atendieron de manera inmediata 20
de ellas; 504 recomendaciones están pendientes
del pronunciamiento de atención. Es importante
mencionar que el resto de las recomendaciones
se encuentran en el plazo establecido para su
atención.

En adición a las acciones de control y evaluación de
manera simultánea, así como en el ejercicio de sus
atribuciones, se han implementado estrategias de
acompañamiento y prevención para el cumplimiento
a los requerimientos de los entes fiscalizadores
federales y locales, encaminadas a dar atención
a las observaciones y su puntual seguimiento por
parte de las unidades responsables del gasto.

Secretaría de la Función Pública

Auditoría Superior de la Federación

En lo que corresponde a la SFP72, se tienen 229
observaciones en proceso de atención al cierre de
diciembre de 2015. A la fecha se han solventado 25
observaciones; se está en espera de los resultados
del análisis que realiza la Secretaría de la Función
Pública para su atención.

En lo que respecta a las acciones de los
requerimientos por la Auditoría Superior de la
Federación, para los ejercicios 2011, 2012 y 2013, al
cierre de este periodo se tiene un monto solventado
por 991 millones de pesos.
De la Cuenta Pública 2014, las unidades
responsables del gasto atendieron el 96.7 por
ciento de las acciones, remitidas por Auditoría
Superior de la Federación. En lo que corresponde
a la Cuenta Pública 2015, se tiene el seguimiento
a 15 auditorías; cinco de ellas son derivadas de
auditorías del Gobierno Federal y 10 son auditorías
directas al Gobierno de la Ciudad de México.

Auditoría Fiscal
Mediante un examen crítico, detallado e
independiente, se llevó a cabo la evaluación de
los estados financieros y presupuestales de las
Entidades Paraestatales de la Administración
Pública, por conducto de 23 despachos de auditoría
externa, con el objeto de contar con una opinión
imparcial sobre la razonabilidad en el manejo y
registro de los recursos públicos asignados.

Auditoría Superior de la Ciudad de México
Durante el periodo que se reporta de las 1 mil 194
observaciones pendientes de solventar al cierre de
diciembre 2015, ha sido solventado el 55.6 por ciento.

En el periodo que se informa, en la CG, se realizó
la dictaminación de los estados financieros y
presupuestales de 43 Entidades Paraestatales de
la Administración Pública de la Ciudad de México,
correspondiente al ejercicio 2015, con los resultados
siguientes:

Por lo que hace a la Cuenta Pública de 2014, la
Auditoría Superior de la Ciudad de México, notificó
los resultados de la revisión el 15 de julio del presente,

72

Secretaría de la Función Pública
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Dentro del periodo que contempla el presente
Informe, se mantuvo el número de Entidades
que obtuvieron una opinión sin observaciones a
criterio de los auditores externos, derivado de una
razonabilidad financiera así como presupuestal
en sus registros y operaciones. Por otro lado, en
lo concerniente a revisiones presupuestales, se
obtuvo una disminución de un tres por ciento.

Como parte de las acciones de revisión de trabajos
de obra pública con recursos federales (5 al millar),
aplicados en el periodo que se informa, se revisaron
359 contratos, de los cuales derivaron 479 hallazgos
por un monto de 3 mil 56 millones 139 mil 286 pesos.

En el caso de las unidades administrativas que
omitieron proporcionar la información suficiente
y necesaria sobre su operación, se generó la
denegación de opinión, lo que incidió sobre la
integración de la Cuenta Pública del Gobierno de la
Ciudad de México, lo que motivó a la presentación
de las denuncias correspondientes para el inicio de
los procedimientos administrativos disciplinarios.

Se realizan acciones enfocadas en la eficiencia de
procesos que promuevan la optimización de los
activos informáticos, comunicaciones y desarrollo
de sistemas para apoyar a los Entes Públicos en el
cumplimiento de sus objetivos.

Auditoría Cibernética

Durante el periodo que se informa, la Contraloría
General realizó ocho auditorías de las cuales cinco
se encuentran concluidas (Instituto de las Mujeres,
Instituto de la Juventud, Fideicomiso Centro
Histórico, Autoridad del Centro Histórico y Agencia
de Gestión Urbana) y cinco en proceso (Consejería
Jurídica y de Servicios Legales, Delegación
Cuauhtémoc, Iztapalapa,
Miguel Hidalgo y
Xochimilco).

Derivado de las revisiones, se detectó un incremento
en los hallazgos financieros y presupuestales del 11
y 75 por ciento, en comparación con el ejercicio
2014, como resultado de la falta de registro y
depuración de las cuentas que integran los rubros
de la información financiera que permitieran
generar estados financieros y presupuestales
confiables y oportunos.

Se realizaron además cinco verificaciones específicas
a SSP, Dirección General de Gobernabilidad de
Tecnologías de la Información y Comunicaciones
(en dos ocasiones), SEFIN y la PGJ.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Con el propósito de atender las problemáticas
detectadas, se sostuvieron 103 reuniones de trabajo
con despachos externos y Entidades Paraestatales.
Obra Pública con Recurso Federal

Verificación Sistematizada a las Áreas
de Tecnologías de la Información

Las revisiones al proceso de obra pública con
recurso federal se realizan mediante la verificación
física de la obra, así como la revisión administrativa
a través del análisis documental a los contratos;
con el propósito de comprobar la ejecución de los
trabajos contratados de acuerdo al catálogo de
conceptos de obra, programa de trabajo y términos
de referencia.

Con esta herramienta tecnológica de auditoría, que
permite establecer un sistema de indicadores para
evaluar el estado de las áreas de Tecnologías de la
Información (TI) en la Administración Pública de la
Ciudad de México; permite la sistematización de
los procesos de selección de los entes públicos que
serán auditados; agiliza el proceso de verificación e
incrementa el número de intervenciones realizadas.

Dentro de la misma revisión, también se verifica la
aplicación de garantías de cumplimiento de contrato,
penas convencionales, retención de impuestos y
celebración de convenios modificatorios.

Asimismo se genera un estándar en los procesos
apegados a la norma y mejores prácticas. Durante
el periodo que se informa, se realizaron 95
verificaciones sistematizadas, mismas que para el
14
mes de septiembre se repetiránGRAFICO
para corroborar
avances y mejoras.

Tipos de Verificaciones Sistematizadas
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Tipos de Verificaciones Sistematizadas
Bitácora Electrónica de Obra Pública
relacionados con la misma, en ella se realizan entre
otras, las siguientes actividades; alta y baja de
La Administración Pública Capitalina mantiene
unidades responsables del gasto; reportes con
una coordinación eficiente con la Secretaría de la
información específica de las unidades ejecutoras;
Función Pública en el ámbito de obra pública o
reportes de la información general sobre la
servicios relacionados con las mismas, mediante la
participación de algún contratista en específico;
Bitácora Electrónica de Obra Pública.
y búsqueda básica de administradores locales de
todas las unidades responsables de gasto de la
Esta constituye el medio de comunicación entre las
Ciudad de México.
GRAFICO
partes de un contrato de obra pública o de servicios

Participación en Órganos Colegiados

15

Durante el periodo que se reporta se participo en 6
mil 718 Órganos Colegiados.

Con un enfoque preventivo para la mejora de la
gestión pública, la Contraloría General de la Ciudad
de México participa, en los Comités, Subcomités
y diversos órganos colegiados en materia de
adquisiciones, obra pública y especializados,
para vigilar y asesorar a los entes públicos en
el cumplimiento de las disposiciones jurídicas
aplicables.

2
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5.5.2 Penas Convencionales

La actuación preventiva de esta unidad fiscalizadora
será en:

Con el propósito de brindar seguimiento a los
contratos celebrados por la Administración Pública
de la Ciudad de México hasta su cumplimiento,
como una actividad de verificación de los
procedimientos de contratación, revisa la aplicación
y cobro de las penas convencionales que deriven de
la inobservancia de cualquiera de las obligaciones
pactadas en cada una de las cláusulas establecidas
en el contrato.

•
•
•
•

Con ello se incrementarán los grados de seguridad,
calidad y tiempo de ejecución de las obras.
Combate Integral Contra la Corrupción

Durante el período que se informa se impusieron 1
mil 807 penas convencionales, por 283 millones de
pesos, en 1 mil 31 contratos.

Como parte de las acciones preventivas para el
fomento de las buenas prácticas e inhibición de
actos de corrupción en la Ciudad de México,
se realizan en forma constante verificaciones
para comprobar la eficiencia de las personas
servidoras públicas en la prestación de servicios
como son:

Laboratorio Móvil de Control de Calidad
en Órganos Políticos Administrativos
Es una herramienta de apoyo para los Órganos
Internos en Control en los Órganos Político
Administrativos en la supervisión directa en
las obras públicas con recurso federal, a través
del Laboratorio Móvil de Control de Calidad,
cuya tarea es verificar el cumplimiento de las
especificaciones en los procesos de ejecución en lo
relativo a espesores, compactación y calidad de los
materiales.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Proyectos Ejecutivos
Calidad
Costo
Tiempo de ejecución

Contraloría Móvil
En la actual Administración se trabaja en la
instalación de la Contraloría Móvil, como un área
operativa con el fin de atender en tiempo real
las quejas y denuncias que se puedan presentar
contra personas servidoras públicas, así como
inhibir y combatir actos de corrupción las 24
horas del día los 365 días del año. Se proyecta
para el cuarto trimestre de 2016 el inicio su
funcionamiento.

De las acciones realizadas por el Laboratorio,
durante el periodo que se reporta en el presente
Informe, se revisaron 34 contratos en 10
Demarcaciones (Álvaro Obregón, Azcapotzalco,
Coyoacán, Cuajimalpa, Iztacalco, Iztapalapa, La
Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Tlalpan y
Venustiano Carranza), que generaron 45 visitas y
513 pruebas realizadas.

Proceso Acta-Entrega
Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades

Laboratorio de Revisión de Obras
Como una visión de buenas prácticas el Laboratorio
de Revisión de Obra Pública, permite vigilar,
inspeccionar y examinar la obra pública ejecutada
con recursos federales y locales que realizan
las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Entidades y Órganos Político Administrativos,
durante los procesos de ejecución así como de
obras concluidas.

A efecto de verificar que a personas servidores
públicos al separarse del empleo, cargo o comisión,
cumplan con los requisitos y condiciones que
establece la normatividad aplicable para la entrega
de los asuntos y recursos humanos, materiales y
financieros que tienen asignados para el ejercicio
de sus funciones a quienes los sustituyen, para
garantizar la continuidad de las actividades
institucionales, así como la prestación de los
servicios públicos, se intervino en la formalización
de actas entrega-recepción.

Se utilizarán equipos de tecnología de
vanguardia para controlar, verificar y asegurar
la calidad de las obras en sus dos vertientes
de construcción: materiales y de proceso de
construcción.

En el periodo que se reporta la Contraloría General
participó en 4 mil 752 actas entrega-recepción.
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Conclusión de Periodo Estatutario
en Órganos Político Administrativos

Verificación a las Acciones Emergentes
de Abasto de Agua

Con motivo de la conclusión del periodo estatutario
de gestión los Órganos Político Administrativos, se
dio seguimiento a los actos de Entrega-Recepción.

Debido a la afectación que sufrieron los habitantes
de la Ciudad de México, en el mes de febrero,
por los trabajos de mantenimiento al Acueducto
del Sistema Cutzamala, se implementaron
acciones emergentes de verificación del abasto
de agua potable con el propósito de garantizar la
gratuidad del suministro en las 13 Demarcaciones
afectadas.

Se realizaron 1 mil 715 actas Entrega-Recepción,
de las cuales derivaron en 100 expedientes de
investigación por observaciones no aclaradas, 54
aún se encuentran en investigación, 18 con acuerdo
de inicio de procedimiento administrativo, 14
pendientes de resolución y 14 improcedencias.

En el desarrollo de la verificación participaron 739
personas servidoras públicas adscritas a la CG,
quienes vigilaron que el suministro de agua potable
se realizara de manera eficiente, así como que la
entrega se destinara a las colonias y personas
usuarias que la solicitaron. Se supervisaron 35
garzas y 540 pipas.

Verificación en Áreas de Atención Ciudadana
Con el objeto de que la atención que recibe
la ciudadanía se encuentre libre de conductas
irregulares, así como efectuar acciones de mejora en
la prestación del servicio acorde con sus actividades
institucionales, se implementaron verificaciones en
las áreas de trámites del Gobierno de la Ciudad de
México.

Además, se recibieron 61 solicitudes de suministro
de agua a través de LOCATEL y se instalaron 13
módulos de quejas ciudadanas, se recibieron
68 quejas y se dio seguimiento a 40 incidencias
durante la afectación.

Durante el periodo que se informa, se realizaron 914
verificaciones con la participación de 586 personas
servidoras públicas; se recibieron 51 denuncias
ciudadanas y fueron aplicadas 18 mil 339 encuestas
ciudadanas.

Verificación en Programas Sociales
Como parte de las actividades de verificación de
los Programas Sociales, así como de actividades
institucionales para su debida ejecución, se llevó a
cabo la revisión de 146 Programas por un monto de
19 mil 469 millones de pesos.

Difusión y vigilancia en la aplicación del
Nuevo Reglamento de Tránsito
A partir de la entrada en vigor del Nuevo Reglamento
de Tránsito, bajo el enfoque internacional de visión
cero, se coordinaron acciones de difusión y vigilancia
para verificar el estricto cumplimiento de personas
servidoras públicas encargados de su aplicación,
así como la participación de la ciudadanía en su
observancia.

Se verificaron los padrones de personas beneficiarias
para constatar que cumplieran con las Reglas de
Operación establecidas y con su finalidad.

Se instalaron 16 módulos de recepción de quejas
y denuncias, así como 15 células de vigilancia en
puntos estratégicos de las principales vialidades de
la Ciudad.

Con el objetivo de inhibir malas prácticas en
el registro de entradas y salidas, así como el
ausentismo, se realizó verificación al control de
asistencia del personal que labora en los Órganos
Político Administrativos.

Verificación al Recurso Humano
en las Demarcaciones

Durante el desarrollo de la verificación, se presenció
la aplicación de 346 infracciones; se recibieron 88
quejas en los módulos, 144 quejas vía LOCATEL y
se entregaron 6 mil 578 Reglamentos de Tránsito.

De igual manera, se revisaron 18 mil 345 tarjetas
de asistencia en 34 puntos. Lo anterior, con la
participación de 148 personas servidoras públicas
y la recepción de seis denuncias, mismas que ya
fueron radicadas.

En esta actividad destacó la participación de la
Red de Contraloría Ciudadana quien colaboró, con
personal de la CG.
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Acciones para el Cumplimiento de los
Lineamientos para la integración de la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de
México publicados el 5 de junio de 2016

Sistema de Denuncia Ciudadana
Este sistema es una plataforma en Internet que tiene
distintas aplicaciones, permite que la población
pueda presentar una queja o denuncia en contra
personas servidoras públicas.

Con el fin de ejecutar acciones tendientes a
garantizar el cumplimiento del “Acuerdo por el
que se establecen las obligaciones y prohibiciones
que deberán observar las personas servidoras
públicas con motivo del proceso de elección para
la integración de la Asamblea Constituyente de la
Ciudad de México”, durante el proceso preelectoral
se estableció una estrategia de prevención de actos
irregulares y vigilancia de las personas servidoras
públicas durante el mismo.

Dentro del periodo que se informa, el SIDEC73
registró 15 mil 580 quejas y denuncias recibidas.
Destacan la atención inmediata de 1 mil 473; 7 mil
909 se turnaron a las Contralorías Internas y a la
Dirección de Quejas y Denuncias de la Dirección
General de Asuntos Jurídicos y Responsabilidades,
por ser asuntos de su competencia y 6 mil 198
fueron enviadas a otras autoridades en atención de
sus atribuciones.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

A través de las Contralorías Internas en Órganos
Político Administrativos, Dependencias, Entidades
y la Red de Contralorías Ciudadanas se tuvo
presencia en 111 actividades correspondientes a
49 programas sociales; se visitaron 305 almacenes
y sub-almacenes. Además de inspeccionar 1 mil
23 áreas de la Administración Pública de la Ciudad
de México. Con ello se corroboró la inexistencia
de propaganda política en las instalaciones, se
entrevistaron 6 mil 197 personas servidoras públicas
y se aplicaron 595 encuestas a los usuarios en las
diversas áreas de trámites y servicios, asimismo,
se supervisaron 50 eventos correspondientes
a 29 actividades institucionales y 33 eventos
correspondientes a 22 acciones sociales.

Con motivo de las quejas o denuncias recibidas en
el periodo que se informa, se iniciaron 9 mil 127
expedientes de investigación, que se sumaron a los
5 mil 311 que se encontraban en trámite al 15 de
septiembre de 2015, lo que representa 14 mil 438
expedientes, de los cuales se tienen en trámite 10
mil 215.
Es importante resaltar que en el periodo que se
reporta, fueron recibidas más quejas y denuncias,
lo que conformó un mayor número de expedientes
que en el periodo inmediato anterior. Se incrementó
en un 32 por ciento, en comparación al periodo
inmediato anterior.
Para el 15 de septiembre del presente año, se
reciben 18 mil 152 quejas y denuncias. El SIDEC da
cuenta del interés de vincular la atención ciudadana
y atender de forma expedita sus quejas contra
personas servidoras públicas.

Responsabilidades y Procedimientos
Administrativos
Combate a la Impunidad

Quejas, Denuncias y Responsabilidades

Como un eje estratégico en el control de la
corrupción, se implementaron acciones de mejora,
simplificación, uso de tecnología, celeridad y certeza
jurídica a los procesos; así como una eficaz defensa
jurídica en acciones jurisdiccionales, con el fin de
que las faltas administrativas en las que incurran las
personas servidoras públicas no queden impunes.
Lo anterior, siempre con respeto a los derechos
humanos fundamentales y los principios garantes.

La estrategia de Combate a la Impunidad unifica
criterios respecto de los elementos esenciales para fincar
responsabilidad administrativa por actos u omisiones
que realicen las personas servidoras públicas.
Además de agilizar la atención a los procedimientos
administrativos disciplinarios, establecer esquemas
de seguimiento a la inscripción de las sanciones en
el Registro de Servidores Públicos Sancionados y a
la ejecución de las sanciones impuestas por parte
de las autoridades competentes.

La visión en el combate a la impunidad es integral.
Representa mejorar las herramientas para que
la ciudadanía acceda a su legítimo derecho de
quejarse y denunciar conductas irregulares del
servicio público y como consecuencia, se sancione
a los posibles infractores. Este derecho se ejerce
de manera eficaz y eficiente, además de brindar
celeridad en la recepción de quejas y denuncias.

En esta materia, la CG inició 2 mil 483 procedimientos
administrativos en contra de 4 mil 190 personas
servidoras públicas. De estos, se concluyeron 1 mil
73
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506 procedimientos, de los cuales se impusieron 2 mil
285 sanciones a igual número de personas servidoras
públicas, al haber acreditado la responsabilidad
administrativa en que incurrieron cuando se
desempeñaron en su empleo, cargo o comisión.

se reconoció la validez de las resoluciones; esto
representa un incremento en los juicios favorables
al contar con 120 resoluciones más, respecto al
periodo inmediato anterior.
Con relación a los juicios de amparo, en el periodo
que se reporta se recibió la notificación de 75
sentencias. En 69 de ellas se negó el amparo
solicitado, lo que implicó que el 92 por ciento fueron
favorables a los intereses de la CG. Al concluir el
mes del presente informe, se estima contar con
14 sentencias más que resulten favorables a los
intereses de la administración.

Durante el periodo que se informa, se impusieron
84 apercibimientos, 891 amonestaciones, 1 mil 64
suspensiones, 198 inhabilitaciones, una destitución
y 47 destituciones e inhabilitaciones.
Con motivo de los procedimientos administrativos
en contra de las personas servidoras públicas, se
impusieron 113 sanciones económicas, cuyo monto
asciende a la cantidad de 359 millones 799 mil
pesos. Para el 15 de septiembre de este año, se
imponen 120 sanciones económicas, cuyo monto
asciende a la cantidad de 373.5 millones de pesos.

Expedición de Constancias
de No Inhabilitación
En el Sistema denominado Registro de Servidores
Públicos Sancionados de la Administración Pública
de la CDMX, se lleva a cabo el registro continuo de
sanciones impuestas a personas servidoras públicas
derivado de responsabilidades administrativas.

De igual manera se dará inicio a 2 mil 699
procedimientos administrativos en contra de 4 mil
484 personas servidoras públicas, de los que se
concluirán 1 mil 500 procedimientos y se impondrán
un aproximado de 2 mil 379 sanciones a igual
número personas servidoras públicas derivado de
responsabilidad administrativa en el desempeño
de encargo o comisión.

Con la información que contiene dicho registro se
evita la contratación de personas que se encuentran
inhabilitadas para desempeñar un empleo, cargo o
comisión en el servicio público.

Bloque de Sancionados

Durante el periodo se reportan 53 mil 196 constancias
de no existencia de registro de inhabilitación y 125
con antecedentes de inhabilitación.

Como una acción de transparencia y rendición
de cuentas, se informó de manera periódica en
cinco bloques las sanciones impuestas a personas
servidoras públicas en 2015 y en dos bloques
las realizadas en 2016. Dentro de la información
que se dio a conocer se encuentra el cargo, área
de adscripción y sanción impuesta. En los que
se sancionaron a 2 mil 160 personas servidoras
públicas.

Informe Línea 12
Derivado de la suspensión parcial y temporal, así
como la ampliación de la Línea 12 del STC Metro,
la CG realizó un proceso metodológico que
comprende la revisión de los trabajos durante su
ejecución para detectar deficiencias de calidad, lo
que derivó en la elaboración de recomendaciones
para su corrección.

Defensa Jurídica
Otra de las acciones estratégicas en contra de la
corrupción implica obtener resultados favorables
en los juicios de nulidad y amparo con el objetivo
de que las sanciones impuestas sean aplicadas a las
personas responsables.

Además, se realizaron auditorías a contratos
concluidos para fiscalizar sus recursos.

Durante el periodo que se reporta, se dio
seguimiento procesal a 1 mil 532 juicios, de los
cuales 1 mil 455 fueron juicios de nulidad y 77 juicios
de amparo.

La verificación de la obra en proceso y el empleo del
Laboratorio Móvil permite constatar la calidad de los
trabajos y materiales, se emitieron recomendaciones
a los contratos relativos a estos trabajos.

En materia de nulidad, el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo emitió 921 sentencias en juicios en
primera y segunda instancia, de los cuales en 506

En la actualidad, la SOBSE atiende mediante mesas
de trabajo las recomendaciones de carácter técnico,
normativo, de obra y calidad, realizadas.

La Rehabilitación
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La Ampliación

Legalidad para la Administración
Pública de la CDMX

Se continúa con la acción preventiva, en la
construcción de la Ampliación de la Línea 12,
tramo Mixcoac-Observatorio, se han emitido
recomendaciones de carácter preventivo a los
contratos de elaboración del proyecto de obra
civil, proyecto integral de la obra electromecánica,
así como de la construcción, las cuales atiende la
SOBSE.

Las acciones preventivas representan una de las
labores cotidianas y prioritarias para el Gobierno de
esta Ciudad, ya que salvaguardan la legalidad de los
actos de todas las personas servidoras públicas en
el cumplimiento de sus labores; asimismo, permiten
reducir el riesgo de comisión de actos de corrupción.

Asimismo, se han realizado recomendaciones al
avance de la ejecución de los trabajos o servicios y
a la elaboración de los proyectos ejecutivos.

Para ello, se participa en la emisión de criterios y
opiniones jurídicas, construcción e interpretación
de normas, sustanciación de procedimientos
administrativos y presentación de información
electrónica actualizada sobre esos servicios jurídicos.

Auditorías Concluidas

Normatividad

Durante el periodo que se informa, se dio
seguimiento a la atención de las observaciones de
dos auditorías practicadas por la construcción y
ampliación de la Línea 12, al Órgano Desconcentrado
Proyecto Metro y a la Dirección General de Obras
Públicas, ambas adscritas a la SOBSE.

Se trabaja en la construcción e interpretación del
marco jurídico aplicable a la Administración Pública
de la Ciudad de México. Los servicios jurídicos
se focalizan en las materias de
gasto eficiente,
GRAFICO
16
adquisiciones, obras, régimen patrimonial, entrega
GRAFICO 16
recepción y responsabilidad patrimonial.
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El 30 de junio de 2015 se concluyó la auditoría 21G,
cuyo objetivo fue revisar las erogaciones derivadas
del proyecto integral de la Línea 12, contratos y
convenios complementarios de obra, servicios,
apoyo técnico y colaboración, entrega-recepción,
finiquito y extinción de derechos, realizados en los
ejercicios 2011, 2012, 2013 y 2014.

Opinión, Normatividad e
Interpretación de Normas
Dentro de las acciones preventivas que realiza el
Gobierno de la Ciudad de México, se emiten criterios
de interpretación y opiniones jurídicas en materia de
adquisiciones, obra pública, régimen patrimonial,
entrega-recepción,
disciplina
presupuestaria,
transparencia y responsabilidad patrimonial, con el
propósito de que las personas servidoras públicas
actúen con estricto apego a la legalidad.

Se concluyó también la elaboración de los
Dictámenes de las 21 observaciones no atendidas,
los cuales se ingresaron al área de Quejas, Denuncias
y Responsabilidades, para iniciar procedimiento
administrativo disciplinario correspondiente.

Durante el primer trimestre de 2016, se realizó la
En este rubro, se emitieron 461 opiniones que
auditoría 04 I, denominada “Obra Pública”, con el
implican un criterio de interpretación de las
objeto de verificar los servicios de elaboración del
normas y pueden adoptarGRAFICO
las distintas 27
áreas de la
Proyecto Ejecutivo de la Obra Civil de la Ampliación
Administración Pública de la Ciudad
de
México.27
GRAFICO
a la Línea 12, en su tramo Mixcoac- Observatorio,
se determinaron seis observaciones de
carácter
Para septiembre del presente año se emitien 518
COMPARATIVO
normativo y económico.
opiniones jurídicas.
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Asimismo, se llevó a cabo la revisión COMPARATIVO
de 333
vigente, para asegurar las mejores condiciones
instrumentos jurídicos, como son contratos,
para la Administración Pública. Para el mes de
convenios, convocatorias y bases de licitación, en
septiembre se revisan 390 instrumentos jurídicos.
COMPARATIVO
los que se verificó que se apegaran al marco
jurídico

Construcción de Normas

Recursos de inconformidad

Es de gran importancia y trascendencia para
nuestra Ciudad fortalecer la actualización de
nuestro marco jurídico, de manera primordial
los que establecen derechos para la población,
obligaciones a la autoridad, así como los que
consideran mecanismos de control y vigilancia
para que las personas servidoras públicas
actúen de manera ética, legal, imparcial y
transparente.

La Ciudad de México cuenta con un área
3
encargada en substanciar y resolver los recursos
de inconformidad que presentan proveedores y
contratistas afectados dentro de los procesos3de
licitación e invitación restringida, en materia de
adquisiciones y obra pública.
Con ello, las resoluciones emitidas permiten reencauzar
los procedimientos de contratación, corregir y evitar la
actuación irregular a cargo de la Administración.

Asimismo, se participó en la revisión y elaboración
de 100 disposiciones jurídicas y administrativas,
entre las que se encuentran leyes, decretos,
reglamentos, circulares y avisos.

En el periodo que se reporta, se resolvieron 38 recursos
de inconformidad, ocho se encuentran en trámite
en tiempo y forma para resolver. Se espera que en
septiembre del presente año se concluyan 57 recursos.

GRAFICO
30
A continuación, se muestra el comparativo
sobre el sentido
de las resoluciones de los recursos de inconformidad.
GRAFICO 30

Declaratorias de Impedimento a
Proveedores y Contratistas

En el periodo que se reporta, se dio inicio a 10
GRAFICO
32
procedimientos. Se han resuelto 14
y uno en trámite.
Cabe señalar que en el periodo, se resolvió un
32
procedimiento que corresponde aGRAFICO
un asunto iniciado
fuera del periodo; asimismo, se tiene proyectado
resolver 15 procedimientos al mes de septiembre.

Con estas declaratorias, se evita la participación
y adjudicación de contratos a las personas físicas
y morales, previstos en las leyes en materia de
adquisiciones y obra pública, con lo que se evitar
se afecte el ejercicio del gasto y la prestación de
los servicios públicos a cargo de la Administración
Pública Capitalina.

Las sanciones impuestas contemplan impedimentos
para participar por periodos que van de un año a
un año seis meses. La conducta más recurrente, es
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proporcionar de manera dolosa información falsa o
documentación que no es reconocida, para obtener
la adjudicación de contratos.

administrativa irregular que cause daños a sus
bienes o derechos.
Las reclamaciones planteadas por particulares que
ejercen su derecho a ser indemnizados, son de
manera recurrente la falta de mantenimiento a la
infraestructura vial e hidráulica, caída de árboles,
negligencia médica, actuaciones en materia
de seguridad pública, procuración de justicia y
verificación administrativa. En esta materia, se
indican los resultados obtenidos enGRAFICO
el periodo que32
se reporta:

Responsabilidad Patrimonial
El Gobierno de la Ciudad de México, en
estricto apego a la normatividad en materia de
responsabilidad patrimonial, respeta y reconoce
los derechos de la ciudadanía para hacer valer
la indemnización cuando exista una actividad

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Se emitieron
se condenó
a indemnizar
ocasionados
irregular.

ocho resoluciones, en las que
a cinco unidades administrativas
a los afectados por los daños
con su actividad administrativa

Requisitos para reclamación de responsabilidad
GRAFICO 34
patrimonial:
h t t p : / / w w w. c o n t r a l o r i a . c d m x . g o b . m x /
pfiscalizacion/reclamacionPatrimonial.php
Material obtenido del curso de responsabilidad
patrimonial
http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/pevaluacion/
materialCurso2015.php

Difusión en Materia de
Responsabilidad Patrimonial
Para hacer del conocimiento de la población
su derecho a ser indemnizados, se brinda
orientación de manera personal, vía telefónica y
correo electrónico, respecto al procedimiento de
responsabilidad patrimonial.

Servicios Jurídicos electrónicos
Opiniones en Línea

Se distribuyeron carteles y trípticos informativos para
la ciudadanía, con los requisitos y procedimientos
para realizar la solicitud de indemnización.

Para promover la cultura de la legalidad y de
certeza jurídica se cuenta con una herramienta de
consulta denominada “Sistema de Compilación
de Opiniones en Línea” de la CG, disponible para
personas servidoras públicas y población en general.

Asimismo, se mantienen actualizadas las siguientes
ligas de internet:

En este Sistema se pueden consultar 1 mil 183
criterios en materia de adquisiciones, obras
públicas, disciplina presupuestaria, patrimonio
inmobiliario, entrega-recepción, que pueden
adoptar las áreas de la Administración Pública de la
Ciudad de México en la interpretación y aplicación 4
de los ordenamientos jurídicos. Se incorporan al 15
de septiembre de 2016, 187 opiniones al Sistema.

Buzón de consulta con preguntas frecuentes:
h t t p : / / w w w. c o n t r a l o r i a . c d m x . g o b . m x /
pfiscalizacion/preguntasFrecuentes.php
Registro de condenas indemnizatorias:
http://www.contraloria.cdmx.gob.mx/docs/
Indemnizaciones071114.pdf
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Prontuario Normativo de la Administración
Pública de la Ciudad de México

Contralora o Contralor Ciudadano en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de México, con el objetivo
de renovar y consolidar la Red de Contraloría
Ciudadana.

Es una herramienta electrónica que contempla los
ordenamientos jurídicos y administrativos aplicables
en la Ciudad de México actualizados. Al momento
contiene alrededor de 3 mil ordenamientos jurídicos
y administrativos; en ese sentido el Prontuario
Normativo se actualizó en 283 ocasiones y se
depuraron 258 ordenamientos que en su mayoría
dejaron de surtir efectos.

Programa de Capacitación
Uno de los requisitos indispensables para formar
parte de la Red de Contraloría Ciudadana,
establecidos en las convocatorias, es acreditar los
cursos de inducción, que alcanza la sensibilización y
el compromiso responsable a la población.

Dentro del periodo que contempla este Informe, se
tienen registradas 272 mil 128 consultas. El mes de
septiembre se realizan 307 mil 128 consultas.
Consulta Electrónica de Proveedores
en Incumplimiento Contractual
Este sistema permite que las áreas convocantes
y contratantes de la Administración Pública de
la Ciudad de México den a conocer la identidad
de aquellas personas físicas o morales que
incurrieron en incumplimiento de sus obligaciones
contractuales, para que se abstengan de recibir
propuestas o formalizar contratos. En la actualidad
el sistema tiene reporte de cinco proveedores
incumplidos.
Red de Contraloría Ciudadana

Participación de la Red en Comités

Uno de los principales compromisos de la actual
Administración para consolidar un Gobierno
eficiente que trabaja para las personas que habitan
nuestra Capital es impulsar un modelo democrático
e incluyente, cuyo fundamento son las aspiraciones
y necesidades de la población.

En cumplimiento con lo dispuesto por la Ley de
Participación Ciudadana vigente, el Gobierno
de la Ciudad de México convoca a la ciudadanía
para ejercer su derecho en la vigilancia del
ejercicio del gasto público y designa a personas
Contraloras Ciudadanas para participar con voz
y voto en cada uno de los Órganos Colegiados
existentes en la Administración Pública de
nuestra Ciudad Capital.

Bajo este esquema, la CG, tiene como objeto
fundamental promover la participación ciudadana
a través de la figura de Contralora o Contralor
Ciudadano, que son personas que no pertenecen
a la estructura gubernamental y que dedican su
tiempo de forma honorífica.
Convocatoria para participar como
Contralora o Contralor Ciudadano
Integrar la Red de Contraloría Ciudadana requiere
de diversos procedimientos, requisitos, normas y
acciones que no se llevaban a cabo desde el año 2013.
Después de una etapa de actualización, el 7
de octubre de 2015 y el 5 de febrero de 2016 se
publicaron las Convocatorias para Participar como
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Participación de la Red en Procedimientos
de Adjudicación
Con el objetivo de fortalecer los principios de
transparencia y rendición de cuentas en los
procedimientos de adjudicación derivados de
las leyes de Adquisiciones y Obras vigentes en la
Ciudad de México, las Contraloras y Contralores
Ciudadanos participan en la vigilancia del ejercicio
del gasto público.

La participación de los integrantes de la Red de
Contraloría Ciudadana, se llevó a cabo en diversos
programas y entes públicos:
Vinculación Internacional

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

La Facultad de Derecho de la Universidad de
Columbia, Nueva York, publicó el estudio “Mexic
oCity’sCitizenComptrollerProgram. A ‘bottom-up’
approach to cost-effective fraud prevention”.
Este estudio, realizado en colaboración con la
Dirección General de Contralorías Ciudadanas,
promueve a la Red de Contraloría Ciudadana como
un mecanismo de participación de la sociedad,
que contribuye a combatir la corrupción de manera
objetiva e imparcial en todos los niveles de gobierno
y es considerada como una de las mejores prácticas
que deben implementarse a nivel global.

Intervenciones de la Red de
Contraloría Ciudadana
Para supervisar y vigilar la actuación, así como el
desempeño de las personas servidoras públicas
en la prestación de los servicios, programas y
acciones del Gobierno de la Ciudad de México, se
realizó el monitoreo de la gestión gubernamental
con la participación de integrantes de la Red de
Contraloría Ciudadana, para garantizar que se
ejerzan en beneficio de la población.

El Documento se encuentra disponible para
consulta y descarga en la siguiente dirección web
http://goo.gl/QuAW4I
Convenio de colaboración con la SEDESO
Con el objetivo de establecer criterios para la
vigilancia y acompañamiento de los programas
sociales, transparentar el ejercicio de los recursos
públicos, así como conocer la percepción de
confianza de la ciudadanía, el 15 de abril del
presente año, la CG y la SEDESO celebraron un
convenio de colaboración.
Este instrumento jurídico se suscribió con el
propósito de promover, impulsar, organizar
y desarrollar mecanismos de transparencia y
rendición de cuentas, así como vigilar la ejecución,
administración y seguimiento que se brinda a los
programas y acciones sociales.
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El pasado 27 de julio de presente año, se
reafirmaron los lazos interinstitucionales a través de
la presentación de dicho Convenio, para incorporar
a Contraloras y Contralores Ciudadanos integrantes
de la Red de Contraloría Ciudadana, en la vigilancia
y acompañamiento de los programas sociales como
una medida preventiva, lo cual representa una política
nueva, innovadora e inédita en todo el país, para que
se realicen conforme a lo establecido en las reglas
de operación y sean congruentes con la legislación
vigente y aplicable para cada uno de ellos.

Premio Nacional de Contraloría Social

Contraloría Social y Programas Federales

Primera categoría:

La SFP en coordinación con el Gobierno de la Ciudad
de México, establece compromisos institucionales
con el objetivo de vigilar y supervisar el ejercicio
de los recursos públicos federales en la Ciudad
de México, a través del mecanismo denominado
Contraloría Social.

1° Lugar: Proyecto Unidad Médica Móvil Tipo 0
2° Lugar: Proyecto Unidad Médica Móvil Tipo 3
3° Lugar: Proyecto Comité de Contraloría Social
Álvaro Obregón

Con el propósito de promover y fomentar las
acciones de vigilancia de los Comités de Contraloría
Social, así como la participación ciudadana; la
Secretaría de la Función Pública divulga el Premio
Nacional de Contraloría Social.
En noviembre de 2015, se llevó a cabo la ceremonia
del 7º Premio Nacional de Contraloría Social en
donde se premió a los siguientes proyectos:

Segunda categoría:

Durante el período que abarca el presente Informe,
se obtuvieron los siguientes resultados en materia
de control, vigilancia y transparencia en los recursos
federales en la Entidad:

1° Lugar: Proyecto Contraloría en Instituciones
Educativas en Primarias y
Secundarias
2° Lugar: Proyecto Ferias de los Programas Sociales
y Contraloría Social
3° Lugar: Proyecto Taller de Denuncia al Maltrato
Animal
Durante el mes de mayo de 2016, se publicaron las
bases para el 8º Premio Nacional de Contraloría
Social, en donde se recibieron 17 proyectos para
ambas categorías.
Política Pública Cuentas Claras por Ti
En el Gobierno de la Ciudad de México, tenemos
la prioridad de la debida rendición de cuentas, la
transparencia proactiva y de gobierno abierto.
Por ello, durante abril, el Gabinete Legal y
Ampliado; Titulares de Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Entidades y Órganos de apoyo
de la Administración Pública de la Ciudad de
México, en una primera etapa participaron de la
Plataforma Ciudadana conocida como “3 de 3” en
donde presentaron sus declaraciones patrimoniales,
intereses y de información fiscal.

Para complementar las actividades de Contraloría Social,
el pasado 16 de junio, se llevó a cabo en la Ciudad de
México, el taller de la Red de Orientación en Contraloría
Social para los Gobiernos Locales; en coordinación con
la SFP impartido a las 16 Demarcaciones Políticas. En
la actualidad, la información que proporcionaron se
encuentra en su etapa de análisis ante la SFP, para la
emisión de resultados.

Estas declaraciones pueden ser consultadas
en la página del Instituto Mexicano para la
Competitividad, A.C., así como Transparencia
Mexicana.
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Manifestación de No Conflicto de Intereses

3 vs Corrupción

La corrupción a través de beneficios derivados
de las contrataciones y concesiones públicas, es
otro vicio que se busca prevenir con la Política
de Prevención de Conflicto de Intereses, al
establecer nuevas y puntuales obligaciones
además de herramientas tecnológicas que deben
ser atendidas por funcionarios para poder ejercer
el gasto público.

Las convenciones y tratados internacionales de
prevención y combate a la corrupción en los
que México es parte, establecen la pertinencia
de adoptar sistemas destinados a promover la
transparencia de Entidades Públicas; la vigilancia
de la evolución del patrimonio de las personas
servidoras públicas; la prevención de conflictos de
intereses, así como el establecimiento de medidas
y sistemas para exigir a funcionarios declaraciones
sobre sus relaciones privadas, empleos, actividades
externas, inversiones, activos y regalos o beneficios,
entre otras situaciones.

Se observó la conveniencia de que el sector
productivo participe en la prevención de actos de
corrupción, por lo que se consideró la declaración
sobre las relaciones familiares, personales o
de negocios que tengan las personas que se
desempeñan como servidoras públicas y evitar la
toma de decisiones con parcialidad.

En este marco, en marzo se emitió el Acuerdo
por el que se fijan políticas de actuación para una
Transparente Rendición de Cuentas que implique
evitar el Conflicto de Intereses y el incremento
del Patrimonio No Justificado, el cual estableció
la obligación para que toda persona servidora
pública de la Administración Pública de la Ciudad
de México, declare y difunda su información
patrimonial, fiscal y de intereses.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

La Manifestación de No Conflicto de Intereses
por cada contrato o concesión que se otorgue,
permite señalar la reducción de riesgos de
corrupción en el ejercicio de gasto público en las
adquisiciones, obras públicas y administración
de bienes del régimen patrimonial del Gobierno,
lo que se traduce en el uso transparente, legal
e imparcial de miles de millones de pesos del
presupuesto.

Esta estrategia denominada 3 vs Corrupción, implicó
para la CG, el rediseño de formatos, administración
de información, desarrollo informático de un
sistema, la difusión y la capacitación de más de 36
mil personas funcionarias con el fin de fomentar:

En el periodo que se informa se obtuvieron 5 mil
857 procedimientos registrados en el Sistema
Informático de Prevención de Conflicto de
Intereses, que representó la consulta a superiores
jerárquicos sobre Conflicto de Intereses con
Particulares y una Manifestación de No Conflicto
de Intereses por cada caso; ello se traduce en el
ejercicio transparente e imparcial de más de 100
mil millones de pesos y la actuación con legalidad
de 2 mil 279 personas servidoras públicas en cada
asunto que participó.
Durante el mismo periodo, los 6 mil 126 particulares
que participaron en licitaciones, invitaciones
restringidas o adjudicaciones directas en materia de
adquisiciones, obra pública y régimen patrimonial,
tuvieron que presentar en cada asunto, un escrito
bajo protesta de decir verdad de no tener relación
familiar, laboral, personal, profesional o de negocios
con las personas servidoras públicas facultadas en
los respectivos procedimientos.

•

La conciencia sobre sus intereses privados
y cómo pueden afectar el ejercicio legal e
imparcial de sus funciones
•

Disuasión de conductas irregulares
•

Herramientas para participar en la prevención
o reducción de riesgos de corrupción
•

Percepción de confianza y gobernabilidad de
la población

Dicha política se fortaleció con acciones como
la capacitación a través de cursos presenciales,
evaluación en línea previa a la declaración,
disponibilidad de material de capacitación en la
página de internet y 29 módulos de atención.
Sistema 3 de 3. Declaración Patrimonial,
Intereses e Información Fiscal

Como resultado a esta acción resultaron al menos
35 mil ejercicios de prevención de Conflicto de
Intereses entre funcionarios y particulares en las
contrataciones y concesiones de la Administración
Pública de la Ciudad de México.

En la recopilación y vigilancia del patrimonio de los
servidores públicos, la Contraloría General cuenta
con más de 20 años de experiencia, a esto se le
suman cinco años de solicitar cierta información
sobre el cumplimiento de obligaciones fiscales y
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Mejores Prácticas Internacionales y Nacionales
para el Combate a la Corrupción. Vinculación
Institucional

que desde mayo de 2015, se abordó lo relativo a
los Intereses de las personas servidoras públicas.
Con el antecedente del ejercicio denominado 3
de 3 de organizaciones de la sociedad civil, se
desarrolló la normatividad y herramientas para que
durante mayo se lograran obtener:
•

44 mil 628 declaraciones patrimoniales en el
ejercicio 2016, 14 mil 139 más que en 2015
•

65 mil 179 declaraciones de intereses
•

26 mil 697 declaraciones de información fiscal

Como parte de una estrategia integral de
seguimiento a la mejora continua de las políticas
enfocadas en el combate a la corrupción y de las
acciones preparatorias para la transición al Sistema
Local Anticorrupción, el Gobierno de la Ciudad de
México en apego al Eje 5 del Programa General de
Desarrollo 2013-2018, celebró diversos instrumentos
con organismos internacionales y nacionales.
El primero de ellos con OCDE, con el fin de contar
con un estudio sobre las políticas de integridad y
buenas prácticas de contratación pública y otras
medidas para el desarrollo de capacidades en la
Administración Pública de la Ciudad de México, por
el que se busca incentivar la cultura de la integridad
de las personas servidoras públicas y ciudadanas, los
valores y normas, el conflicto de interés, entre otros.

De acuerdo a la política trazada de forma
institucional, el Gobierno de la Ciudad de México
es la primera Entidad en el país que refrenda su
compromiso de forma clara en materia de Gobierno
Abierto y Transparencia Proactiva.
A finales de junio comenzó la publicidad vía Internet
de versiones públicas de las tres declaraciones;
en ellas se podrá observar cierta información de
las personas funcionarias catalogada como dato
personal pero de naturaleza pública de conformidad
con los artículos 5° y 16 de la Ley de Protección de
Datos Personales vigente en la Ciudad de México
y diversos criterios de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación.

Con las Naciones Unidas, representada por la
UNODC75, se celebró un Acuerdo para fortalecer las
capacidades estratégicas mediante la generación
de herramientas técnicas de prevención y combate
a la corrupción que contengan las mejores prácticas
así como experiencias exitosas a nivel internacional,
susceptibles de aplicación en el ámbito local.
Se impulsó un convenio de colaboración con el
CIDE76, el cual tiene como propósito el diagnóstico
para el diseño e implementación del sistema local
anticorrupción de la Ciudad de México, desde
un enfoque nacional, donde se identifiquen áreas
de oportunidad que permitan proponer acciones
de fortalecimiento en términos de transparencia,
rendición de cuentas y combate a la corrupción.

Las versiones públicas muestran la información
sobre negocios, sociedades, asociaciones, colegios
de los que forma parte cada persona servidora
pública. Podremos apreciar la magnitud del ingreso,
patrimonio inmobiliario, inversiones y gravámenes
de todos los funcionarios del Gobierno de la
Ciudad, así como el monto del pago de impuesto
que realizaron ante el SAT74 a través de Retención
y Declaración Anual del Impuesto sobre la Renta.

En el periodo que se informa, se suscribió una adhesión
al Convenio Marco de Colaboración vigente entre la
SFP y el Consejo Coordinador Empresarial en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupción, para
compartir e intercambiar información, herramientas
tecnológicas, conocimientos, estrategias y mejores
prácticas para la eficiencia en la gestión de la
administración pública.

Este ejercicio tiene por objeto mejorar y sistematizar
la rendición de cuentas para una efectiva prevención
y combate a la corrupción; prevenir, detectar y
sancionar el probable enriquecimiento ilícito de las
personas servidoras públicas y generar condiciones
de equidad e imparcialidad en la función pública
en lo general y de manera particular en las
contrataciones públicas.

Consejo Interinstitucional Preparatorio
para la Implementación del Sistema Local
Anticorrupción de la CDMX

Con estas acciones se contribuye a satisfacer el
interés público de contar con servidores públicos
que actúan con integridad, ética y de manera
transparente, así como lograr que la ciudadanía
mejore su percepción de confianza en las
instituciones.
74

Con fecha de 16 de diciembre de 2015 se creó
el COIPISA77, como un órgano de cooperación
75
76
77

Servicio de Administración Tributaria

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
ConsejoInterinstitucionalPreparatorioparalaoperacióndelSistemaAnticorrupcióndelaCiudaddeMéxico
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y colaboración que permita establecer una
vinculación institucional organizada a nivel local
para la armonización del marco normativo,
reestructuración administrativa, determinación
de competencias e impulso de la participación
activa en la mejora de las políticas públicas para la
transición al nuevo sistema anticorrupción.

La mejora y simplificación de los trámites y servicios
contempla lo siguiente:

En este contexto el COIPISA cuenta con la
invaluable participación de representantes de los
tres órdenes de gobierno; organismos nacionales
e internacionales, así como de prestigiados
académicos.

Actualización de las cédulas de trámites con
información relativa a denominación, unidad
administrativa responsable, requisitos, costos
y formatos
•

Homologación de formatos
•

Reducción de requisitos

Terminado el proceso, se incluyen en el Registro Electrónico
de Trámites y Servicios de la Ciudad de México.

Fueron celebradas cuatro sesiones ordinarias con
30 acuerdos, a través de los cuales se establecieron
las directrices para los trabajos que realizan los
siete equipos en las materias administrativa,
penal, fiscalización, transparencia y rendiciones
de cuentas, financieras, tecnológicas y jurídicopolítico-legislativa, contempladas en el plan
estratégico del COIPISA.

Durante el período comprendido entre el 16 de
septiembre de 2015 y el cierre del mes de junio
del año en curso, se revisaron 951 trámites y
servicios, entre los que se incluye Delegaciones y
los relacionados con Programas Sociales, lo que
representa un incremento del 50 por ciento con
respecto al año anterior.

Estos se llevaron a cabo en 25 reuniones de
trabajo con la participación de más de 60 personas
servidoras públicas de la Ciudad de México y
órganos autónomos, en las que se realizó un
diagnóstico para identificar focos rojos y áreas de
oportunidad.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

•

Para el 15 de septiembre del año en curso, se
espera contar el análisis adicional de al menos
150 trámites, servicios y programas sociales de la
Administración Pública Centralizada, así como 700
trámites y servicios de las Demarcaciones Políticas.
Los
trámites
mejorados,
simplificados
o
compactados según sea el caso, son incorporados
al Portal Trámites CDMX para su divulgación ante
la población.

Además se analizaron 18 iniciativas de ley y
políticas internacionales anticorrupción; acciones
que han permitido identificar las necesidades de
recursos materiales, humanos y tecnológicos para
la operación del sistema y generar propuestas de
ley que contemplan la armonización e integración
normativa en la materia.

Del 16 de septiembre de 2015 al mes de junio
del año en curso, se publicaron en el portal 732
trámites y servicios de los cuales 292 corresponden
a la Administración Pública Centralizada, 403 a
Delegaciones y 37 relacionados con Programas
Sociales.

Como resultado de ello se contribuyó a la creación
de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de
México y otras iniciativas de ley, así como propuestas
de iniciativas de reformas a las leyes que han sido
analizadas por los miembros de COIPISA y turnadas
a la Asamblea Legislativa.

El número de trámites y servicios publicados en el
período que se informa fue cinco veces mayor a
los publicados el año anterior. Al 15 de septiembre
del presente año se publicarán alrededor de 120
trámites y servicios de Gobierno Central, así como
700 trámites y servicios en Delegaciones.

5.6 ADMINISTRACIÓN EFICIENTE
5.6.1 Mejora y Difusión de Trámites y Servicios

Se trabaja en la migración del Catálogo Único
de Trámites y Servicios en Línea, así como
tramitesyservicios.df.gob.mx al Portal Trámites CDMX.

La Administración Pública de la Ciudad de México
comprometida con la mejora regulatoria y la
simplificación administrativa, trabaja para reducir
requisitos, homogeneizar formatos e información,
eliminar o compactar trámites y servicios, así como
sistematizar y mejorar los procesos para su atención.

En el período comprendido entre el 16 de
septiembre de 2015 al 31 de mayo de 2016, se
migraron 401 trámites y servicios, 280 más que los
migrados el año anterior. El Catálogo Único de
Trámites y Servicios en Línea cuenta todavía con 258
cédulas informativas que deberán ser migradas.
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Como parte de estas acciones, el Portal Trámites
CDMX registró 2.4 millones de visitas del 16 de
septiembre de 2015 a septiembre de 2016.

Para el mes de julio del año en curso, se publicaron 14
programas sectoriales, en tanto han sido validados
56 programas institucionales y dos programas
especiales, de los cuales han sido publicados 29.

Simplificación Administrativa
Con el propósito de que las unidades encargadas
de la administración lleven a cabo sus tareas de
forma sistematizada y automatizada, en un menor
tiempo y bajo consumo de papel, el Gobierno de
la Ciudad de México simplifica sus procedimientos
administrativos en materia de recursos humanos,
financieros, materiales y servicios generales.

En el período reportado se analizaron 2 mil 300
indicadores y se validaron 1 mil 93, estos últimos
cuentan con las características y atributos necesarios
para que puedan convertirse en instrumentos de
monitoreo y evaluación. Lo anterior representó un
incremento de 31 y 24 por ciento de indicadores
analizados y validados, con respecto al período
anterior. Para septiembre, se espera el análisis de
66 indicadores y la validación de 33.

Los procedimientos simplificados y mejorados
implicarán la eliminación de actividades duplicadas
y sin valor, lo que generará un menor número de
formatos a llenar e imprimir.

Se lleva el seguimiento y evaluación de los indicadores
del PGDCDMX y de los Programas Sectoriales e
Institucionales, mediante el Sistema de Monitoreo y
Evaluación, denominado Monitoreo CDMX.

En la actualidad, se cuenta con el inventario
de los procedimientos administrativos de las
Unidades Encargadas de la Administración
de 27 Dependencias y Entidades. En total se
contabilizaron 803 procedimientos, de los cuales
284 están relacionados con recursos materiales, 277
con recursos humanos, 182 con recursos financieros
y 60 de servicios generales.

Con estas acciones, la evaluación de resultados de
la acción gubernamental se torna en un instrumento
para mejorar la gestión pública de la Ciudad de
México.
Este Sistema cuenta con 352 indicadores validados
de programas institucionales de 56 Dependencias y
Entidades de la Administración Pública de la Ciudad
de México, así como de un Programa Especial. Al
15 de septiembre, se tiene un incremento de 818
indicadores analizados y validados en el Sistema.

Para mejorar, compactar y homologar los
procedimientos comunes en las áreas de
administración, se ha iniciado el diagnóstico
puntual de los citados procedimientos.

Reorientación de las Áreas Administrativas
hacia Metas y Objetivos

5.6.2 Planeación, Evaluación y Presupuesto
Basado en Resultados

Como parte de las medidas para orientar las acciones
gubernamentales y la asignación presupuestal hacia
los objetivos y metas establecidos, se completó una
reestructura al interior de las áreas administrativas.

Uno de los objetivos primordiales del Gobierno
Capitalino consiste en brindar un servicio eficiente
y de calidad. Para ello, fortaleció la planeación
gubernamental, la programación, designación de
presupuesto, ejercicio, monitoreo y evaluación,
mediante mecanismos integrales, incluyentes y
participativos que permitan una mejor definición
de los retos y las políticas públicas formuladas para
su atención.

Lo anterior, implicó la reorganización en la
operación administrativa, tareas y funciones, con el
fin de responder de manera más ágil y eficiente a las
metas y objetivos comprometidos por el Gobierno
de la Ciudad de México.
Esta reestructura obedeció a diversas problemáticas
como la necesidad de fortalecer la coordinación, el
seguimiento y desarrollo de las unidades encargadas
de la administración de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración
Pública de la Capitalina.

Sistema de Monitoreo y Evaluación
Con el fin de proporcionar un seguimiento puntual
y oportuno en el cumplimiento de las metas
comprometidas en el PGDCDMX, el Gobierno de la
Ciudad de México se asegura que en los programas
sectoriales e institucionales elaborados por las
Dependencias y Entidades cuenten con objetivos,
indicadores y metas claras.

Asimismo, se otorgaron atribuciones para apuntalar
la profesionalización de esquemas de rotación del
personal adscrito a las unidades encargadas de la
administración.
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Para unificar esfuerzos de las unidades encargadas
de la administración de las Dependencias y
Entidades, así como dar cumplimiento a los
objetivos definidos por el Gobierno de la Ciudad de
México en materia de optimización de los recursos,
se fortalecieron atribuciones de coordinación,
seguimiento, desarrollo y profesionalización.

del cambio climático, se ha implementado la política
de cero consumo de papel en sus procesos operativos.
El trabajo se enfoca hacia un modelo operativo
basado en la utilización de tecnologías de la
información y comunicaciones, así como procesos
que faciliten la labor diaria de las personas servidoras
públicas, para lo cual se han implementado las
siguientes acciones de digitalización:

Actualización de Estructuras Orgánica,
Manuales Administrativos y Específicos

•

Como parte de la mejora en la gestión pública y con
la intención de contar con estructuras ordenadas
y orientadas a la obtención de resultados, en el
periodo de septiembre de 2015 a julio de 2016,
se dictaminaron 30 estructuras orgánicas de los
diferentes ámbitos del Gobierno de la Ciudad de
México. Para el mes de septiembre se dictaminan
otras 10 estructuras.

Control de gestión electrónico: Tiene como
objetivo gestionar y controlar de forma
electrónica, sin papel, los asuntos de carácter
administrativo al interior del Gobierno de la
Ciudad
Esta nueva forma de gestión establece
medidas de seguridad de la información
para lograr su invulnerabilidad y mecanismos
para la autenticidad de las personas usuarias,
como es el uso de la firma electrónica

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Asimismo, se han registrado 108 Manuales, de los
cuales 51 corresponden a Manuales Administrativos
y 57 a Manuales Específicos de Operación. Esto
significa que el 92 por ciento de los Órganos cuentan
a la fecha con su respectivo Manual Administrativo
actualizado. Se prevé que al cierre del presente
ejercicio fiscal se cuente con el 100 por ciento de
manuales registrados.

Al 31 de julio del año en curso, el avance
en su desarrollo es de 100 por ciento. Se
implementa en OM y se realizan ajustes para
una mejor operación de las Dependencias y
Entidades. Se espera su puesta en marcha
para el 15 de septiembre próximo en el resto
de las Dependencias
•

Recibos de nómina: La Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad digitalizó
la entrega de recibos de nómina a 340 mil
personas trabajadoras y prestadoras de
servicios bajo el régimen de honorarios
asimilados a salarios

5.6.3 Uso de las Tecnologías de Información
y Comunicaciones
Un Gobierno inteligente, abierto, ágil y flexible
requiere utilizar los más avanzados sistemas
administrativos y tecnológicos para promover la
eficacia gubernamental y hacer un uso más eficiente
de los recursos públicos.

Para el 15 de septiembre, se entregan
recibos de pagos digitales a las personas
pensionadas y jubiladas. Con esta medida,
se estiman ahorros en impresión, papel
y espacio para almacenamiento por 60
millones de pesos al año

En este sentido, el Gobierno de la Ciudad de
México desarrolla y adopta herramientas de
tecnologías de la información y comunicaciones en
su operación cotidiana, encaminadas a hacer más
con menos, lograr que los recursos públicos sean
utilizados de una mejor manera para beneficio de
quienes habitan nuestra CDMX.
•

Digitalización Documental
La Administración Pública de la Ciudad de México
reconoce que las acciones de fortalecimiento bajo
los principios de la eficacia y eficiencia requieren de
una visión de cuidado al medio ambiente.

Archivo documental de Dependencias y
Entidades: En la actualidad, las diferentes
Dependencias y Entidades digitalizan los
documentos de importancia estratégica, con
el fin de facilitar la consulta documental por
medios electrónicos, fortalecer el control de
acceso a documentos y mejorar la integridad
de los expedientes y sus documentos
En esta tarea destaca el Fondo de Desarrollo
Económico de la Ciudad de México que
ha digitalizado la información relativa a
mercados, plazas, bazares, corredores y la
Terminal de Carga Oriente

Consciente de la problemática relacionada con la
degradación de los recursos naturales del planeta y

534
Ejes sustentable 2016 - Copia.indd 534

12/09/16 13:33

Ejes Estratégicos
•

Creación del Expediente Electrónico Única:
Se desarrolla una plataforma en línea con la
documentación de las personas servidoras
públicas generan durante su relación laboral
con el Gobierno de las Ciudad de México,
para contar con un Expediente Electrónico
Único

La plataforma permite la comunicación con el resto
de las personas integrantes de equipos de trabajo
y de otras áreas de la Administración Pública del
Gobierno de la Ciudad.

De igual forma, se recortan plazos en los
procedimientos internos para el cumplimiento
de obligaciones laborales y otros trámites
de las personas servidoras públicas en las
Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Órganos Político Administrativos y Entidades
Lo anterior, con el objetivo de que la
consulta de los documentos que realicen
las Dependencias y Entidades sea de forma
electrónica
En el período reportado el Expediente
Electrónico Único se encuentra en desarrollo
y se estima que será concluido al cierre del
presente ejercicio fiscal
Al cierre del mes de julio, se cuenta con 239
participantes de la SECULT, SEDERECC, SEDU,
SECTUR, SEMOVI, SEDEMA, SOBSE y STyFE, así
como SACMEX, la Oficina de Información Pública
de la OM, el Sistema de Radio y Televisión, CEJUR,
STC Metro, CG, Subsecretaría de Programas
Delegacionales y Reordenamiento de la Vía Pública
de la SEGOB y el INJUVE.

Oficina en Tu Casa
Con el fin de contar con acciones que permitan
optimizar la operación de la Administración Pública
de la Capitalina y como parte de la nueva cultura
laboral, se inició un proyecto de vanguardia sin
precedente en el Gobierno de la Ciudad de México,
Oficina en tu Casa.
Este proyecto consiste en un nuevo esquema de trabajo
que permite aumentar la productividad, mediante el
abatimiento de los tiempos de traslado de las personas
servidoras públicas a sus centros de trabajo, lo que evita
su desgaste físico y emocional derivado del traslado,
lo que permite que la persona enfoque sus energías al
mejor cumplimiento de sus actividades.

Aplicación Única para la Ciudad de México
En el Gobierno de la Ciudad de México buscamos
soluciones tecnológicas que le permitan a la
población consultar información y realizar servicios
de una forma más fácil y amigable, que permita
fortalecer el vínculo entre Gobierno y personas
usuarias, conectados en beneficio de la Ciudad.

Oficina en tu Casa, abona a los objetivos trazados
por el Gobierno de la Ciudad en materia de cuidado
al medio ambiente y una mejor movilidad. Inició
su primera fase en el periodo comprendido entre
el 23 de mayo y el 24 de junio del año en curso.
Participaron en el piloto 95 personas de la OM, de
SEFIN, SEDESO y SEDECO, así como el C5.

Bajo esta perspectiva, se trabaja en una aplicación
móvil única del Gobierno de la Ciudad, denominada
SMARTCDMX78, que busca integrar los servicios
existentes en otras aplicaciones móviles y agregar
nuevos servicios de utilidad para la población.
En la actualidad existen 27 aplicaciones para Iphone
y teléfonos Android, de las cuales sobresale “Mi
Policía” con alrededor de 600 mil descargas.

El Proyecto utiliza herramientas tecnológicas y
organizacionales para lograr el aumento en la
productividad, mediante una plataforma en web,
fácil de usar y con todas las medidas de seguridad
necesarias, permite que las personas participantes
pueden acceder a los proyectos y actividades desde
su hogar mediante una conexión a Internet.

La aplicación móvil permitirá a la población entre
muchos otros beneficios, conocer la ubicación
78

Aplicación Única para la Ciudad de México
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Acceso Mediante el Uso de
Tecnología Biométrica

y teléfono de contacto del corralón al que haya
sido llevado su auto, saber si un taxi se encuentra
autorizado por las autoridades correspondientes,
trazar y compartir la ruta del taxi, dar aviso de
emergencias al C5, solicitar apoyo policiaco,
realizar denuncias y turnar diversas solicitudes a
Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Capitalina.

Como parte de las acciones para hacer más
transparente y eficiente la operación de la
Administración Pública Capitalina, se implementa
el uso de tecnología biométrica para registrar el
acceso a los centros de trabajo de las personas
servidoras públicas.

Asimismo, se integran los módulos de servicios
e información relacionada con el automóvil,
transporte público, medio ambiente, seguridad,
denuncia y atención ciudadana. Se estima lanzar la
Aplicación móvil en el próximo mes de julio.

Al implementar la tecnología biométrica, se
asegura la identidad de las personas que laboran
en el Gobierno de la Ciudad de México, lo que
implica ahorros en el manejo de la nómina debido a
que la misma utilizará como insumos la información
generada por el sistema biométrico.

Integración de Órganos de la Administración
Pública a la Red Interinstitucional de
Multiservicios Informáticos

De igual forma, se disminuirá el costo asociado
con el mantenimiento y operación del control de
asistencia, entre otros beneficios.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Con el propósito de contar con una conectividad
eficiente que permita procedimientos más
ágiles, una mayor eficiencia operativa y por ende
una respuesta más pronta a la ciudadanía, la
Administración Pública de la Ciudad de México
trabaja en la interconexión digital de sus Entidades
y Órganos.

A la fecha, se ha implementado el control biométrico
mediante huella digital en OM y en el SACMEX.
Eliminación de Vigencia de
Derechos Presencial

Para el 31 de julio se cuenta con un avance del 90
por ciento en la conexión del total de Dependencias
o Entidades que conforman la Red Metropolitana y
se estima concluir al cierre del año en curso.

Con el propósito de facilitar el cumplimiento
de las obligaciones de las personas jubiladas y
pensionadas, el Gobierno de la Ciudad de México
elimina la comprobación presencial de la vigencia
de derechos.

Sistematización de la Nómina de las Entidades
del Gobierno de la Ciudad de México

De esta manera las personas jubiladas y pensionadas
no necesitan asistir a las oficinas correspondientes
cada cuatro meses para demostrar que cuentan con
derecho a sus beneficios, lo que se traduce en mejora
de su bienestar al evitar gastos y tiempo de traslado.

La operación de la nómina del Gobierno de la
Ciudad de México será más eficiente al encontrarse
integrada en el SIDEN79.

En el período que se reporta, se trabaja con el
Registro Nacional de Población, dependiente de la
Secretaría de Gobernación, así como con el Registro
Civil de la Ciudad de México, con el fin de coordinar
esfuerzos para comprobar la vigencia de derechos
sin necesidad de la comprobación presencial.

Al concentrar la nómina de todas las personas
servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad de
México en el SIDEN, se garantiza un proceso ágil y
oportuno que ocupe menos recursos.
En la actualidad la integración de la nómina
de las más de 340 mil personas servidoras
públicas del Gobierno de la Ciudad de México
a un nuevo sistema denominado UNINÓMINA,
se encuentra en desarrollo y se espera que a
finales del presente año sea concluido, con
el fin de que la primera quincena del mes de
enero de 2017, la nómina sea procesada en este
nuevo sistema.

79

Bancarización de Pensiones Alimenticias
Para agilizar y hacer más eficiente el pago de las
pensiones alimenticias por parte del Gobierno
de la Ciudad de México y evitar el traslado de las
personas acreedoras, así como realizar filas para
recoger su cheque quincenal, se emigra hacia el
pago mediante dispersión bancaria que permitirá
realizar el cobro en cualquier cajero automático por
medio de una tarjeta bancaria.

Sistema Integral Desconcentrado de Nómina
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El proceso de bancarización se encuentra en etapa
de desarrollo y se espera sea concluido al cierre del
presente ejercicio fiscal en beneficio de casi 13 mil
personas acreedoras alimentarias.

La simplificación del procedimiento de trámite
de pago de viáticos, la descentralización de
responsabilidades y el uso de firma electrónica, acorta
los plazos administrativos y abaten el uso de papel.

Digitalización de Procesos del
Programa de Apoyo al Salario

Firma Electrónica Avanzada
El uso de la firma electrónica en la Administración
Pública del Gobierno de la Ciudad de México, ha
ido en aumento como instrumento para automatizar
y mejorar sus procesos.

Con el objetivo de eliminar la cultura del uso de
papel y migrar a un nuevo modelo de trabajo,
mediante el uso de la tecnología, para así contribuir
con el cuidado del medio ambiente y reafirmar la
política de un Gobierno digital, se diseñará un
portal a través del cual se lleve a cabo el proceso
del Programa.

La firma electrónica permite reducir el tiempo en
la ejecución de los distintos procesos, al evitar el
traslado para la entrega de documentos entre
las distintas oficinas y áreas de la Administración
Pública Capitalina, o bien, los trámites que realice
la población.

El portal automatizará la aplicación de descuentos
vía electrónica de las compras productos y servicios,
que realicen las personas servidoras públicas con
diversos proveedores. Se encuentra en etapa de
desarrollo y se espera sea concluido a finales del
presente ejercicio fiscal.

Será utilizada para el control de gestión de la
Administración Pública del Gobierno de la Ciudad,
para abatir la generación de oficios, comunicados y
otros documentos impresos.

Sistematización de Pagos de Viáticos

En este sentido, se emitió la normatividad
correspondiente para su uso interno. Se estima que
el control de gestión con firma electrónica entre en
operaciones a más tardar el 15 de septiembre.

Como parte de la simplificación administrativa, se
ha mejorado el proceso de solicitud de viáticos y
pasajes oficiales. Se eliminaron tres actividades
redundantes y sin valor que implicaban hasta tres
autorizaciones.

Sistema de Registro, Control y
Seguimiento de Avalúos

Dicho proceso se automatizó mediante el sistema
informático VIATINET, lo que acortó el tiempo en 75
por ciento con el fin de que las solicitudes queden
resueltas el mismo día en que se ingresa la solicitud.

Con el objeto de contar con mejores prácticas de
control administrativo, el Gobierno de la Ciudad
de México busca optimizar el procedimiento para
registrar, controlar y dar seguimiento a los avalúos
que realiza de los inmuebles que forman parte de
su patrimonio inmobiliario.

Al mes de julio, se desarrolla la tercera versión del
Sistema, misma que cuenta con un avance del 70
por ciento.

Al cierre del mes de julio, se encuentra en desarrollo
Sistema de Información Inmobiliaria de la Ciudad
de México, que facilitará el proceso de elaboración
de avalúos, desde la presentación de la solicitud
hasta su digitalización.

En términos jurídicos, se realizaron cambios al
marco normativo para descentralizar la función
de autorización para que sea ejecutada de forma
directa por titulares de las unidades encargadas de
la administración, lo que fortalece la oportunidad,
transparencia y eficiencia del trámite.

Con estas acciones se reduce los tiempos de ejecución
de los trabajos y apoya al cuidado del medio ambiente
al tener menor impresión de documentos.

Al mes de septiembre, serán publicadas las
modificaciones al Reglamento Interior y las nuevas
normas para el trámite de viáticos que lo harán más
transparente y efectivo.

Estándares para Bienes y Servicios
de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones

De igual manera, se incorporará de manera
definitiva el uso de la firma electrónica avanzada, lo
que representa el primer trámite administrativo con
esta característica.

Con el fin de difundir, promover, impulsar, coordinar
y apoyar la innovación, así como el desarrollo de las
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TIC80 al servicio de la población, el Gobierno de la
Ciudad de México se diseña el MEITIC81.

de las tecnologías informáticas y de comunicaciones
por parte de la población, esta Administración
ha incrementado para sus habitantes el acceso
gratuito a Internet.

En el marco de este Modelo, se definen 21 estándares
(normas y características) para el diseño, desarrollo
y utilización de bienes y servicios en materia de
tecnologías de la información y comunicaciones.

En el período reportado el Gobierno de la Ciudad
de México habilitó el servicio de Internet gratuito
en 81 nuevos sitios y parques públicos, casi cinco
veces más sitios que los habilitados al mes de
septiembre del año anterior.

Su propósito consiste en garantizar que las
herramientas informáticas y de comunicaciones con
las que cuenta la Administración Pública Capitalina
y aquellas a ser contratadas, cumplan con los
siguientes requerimientos:
•

Operen de manera correcta bajo principios
de contención del gasto público
•

Se encuentren alineados a objetivos
•

Sean viables desde el punto tecnológico
•

Tengan beneficios concretos para el Gobierno
y habitantes de la Ciudad de México
•

Se encuentren alineadas a la estrategia de la
Ciudad de México, en materia de tecnologías
de información y comunicaciones
5.6.4 Transparencia y Rendición de Cuentas

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

A la luz de los nuevos estándares y criterios, aquellos
proyectos que representen un monto determinado,
deberán encontrarse avalados por una comisión o
instancia facultada para tal efecto.

Bajo los principios de transparencia y rendición de
cuentas, la Administración Pública de la Ciudad de
México, implementó acciones para dar a conocer la
información relativa al ejercicio de sus atribuciones
con el fin de fomentar un ambiente de veracidad,
certidumbre y confianza con la sociedad. Por esta
razón, ha puesto en marcha los siguientes proyectos.

A más tardar el 15 de septiembre estarán publicados
los estándares y criterios del MEITIC.
Administración de Contenidos de Sitios Web

Implementación de Compras Abiertas

Bajo el Modelo Estratégico Integral de Tecnologías
de la Información, el Gobierno de la Ciudad
de México homologó mediante un Sistema
de Administración de Contenidos, la imagen y
contenidos de sus portales de Internet, con el fin de
que la ciudadanía encuentre más fácil la información
que requiera o realice sus trámites y servicios de
una manera homologada.

El uso de los recursos públicos para la compra y
adquisiciones de bienes y servicios es un tema de
gran relevancia para la sociedad, que requiere ser
transparentado e informado a la sociedad.
Bajo este contexto, el Gobierno de la Ciudad
inició el proceso de contrataciones abiertas, que
representa la transparencia y publicidad de la
información relativa a las contrataciones, de forma
accesible y oportuna para lograr que la sociedad
supervise, opine y detecte posibles problemas en
las adquisiciones.

Acceso a Internet Gratuito en
Espacios Públicos
Con el objeto de reducir la brecha digital en la
Ciudad de México, ampliar el acceso a Internet,
lograr la alfabetización digital y una mayor utilización
80
81

La publicidad de la información de las contrataciones
se realiza mediante el Estándar de Datos para las
Contrataciones Abiertas que implica el uso de una
plataforma informática abierta y disponible en Internet.

Tecnologías de la Información y la Comunicación
Modelo Estratégico Integral de Tecnologías de Información y Comunicaciones
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Ejes Estratégicos
Modelo Integral de Atención Ciudadana

El estándar forma parte de la organización
independiente Open Contracting Partnership.

Con el propósito de tomar acciones encaminadas
a mejorar y ampliar la capacidad del Gobierno de
la Ciudad de México en la atención a la ciudadanía
relacionada con trámites y servicios, se puso en
marcha el Modelo Integral de Atención Ciudadana.

Los primeros 82 contratos de compras que se
publicitaron bajo esta modalidad fueron de la
SEFIN y se realizó en el mes de julio.
Como parte de las compras abiertas, en el último
año se ha fortalecido el control y la administración
de los contratos de compras y adquisiciones.

Así, en el período reportado, se realizaron 6 mil
693 acciones de diseño, supervisión, autorización
y evaluación en materia de identidad institucional.
Para el 15 de septiembre, son 7 mil 895 acciones.

El Gobierno de la CDMX, mejoró la coordinación y
unificación entre la programación de las compras
y el presupuesto destinado a ellas. Asimismo, se
fortaleció la administración de contratos con el
objetivo de disminuir el tiempo entre la entrega de
los bienes y servicios contratados, así como el pago
a los mismos.

En cuanto a la ampliación de las capacidades del
personal, se brindó el Curso de Atención Ciudadana
de Calidad. Al cierre del mes de julio se capacitaron 1
mil 381 personas servidoras públicas, seis veces más
personas que el año anterior. Al 15 de septiembre
próximo, 1 mil 759 personas son capacitadas.

Al acortar los plazos de pagos de los bienes y servicios
contratados, las personas proveedoras recuperan
en un menor tiempo sus recursos, lo cual se refleja
en menores costos de financiamiento y mejores
condiciones de compras para nuestra Capital.

Al 31 de mayo del presente año, se incorporó el 100
por ciento de las Dependencias y Delegaciones
al Modelo Integral y se tiene un avance en su
implementación de 40.5 por ciento.
La capacidad de atención a la población aumentó
en más del 80 por ciento, al pasar de 766 áreas de
atención ciudadana registradas en mayo de 2015, a
mil 405 al cierre de julio del año en curso.

Portal de Datos Abiertos
El Gobierno de la Ciudad de México con el
propósito de garantizar la estricta observancia de
los derechos humanos de acceso a la información
pública, transparencia y rendición de cuentas,
además de los principios de un gobierno abierto,
recopila, sistematiza y pone a su disposición de
la población sin restricciones, en formatos fáciles
de procesar y en un sólo sitio de Internet (www.
gobiernoabierto.cdmx.gob.mx), las estadísticas
de población, permisos, presupuestos, matrículas
escolares y medición de la calidad del aire.

Estas áreas de atención ciudadana se ubican en
51 Dependencias y Entidades, así como en las 16
Demarcaciones Territoriales de la CDMX.
5.6.5 Profesionalización del Servicio Público
Con la finalidad de que el servicio público de
la Ciudad sea más profesional, cuente con
oportunidades para su desarrollo y sea capacitado
de forma permanente, el Gobierno de la Ciudad de
México, se lleva a cabo las siguientes acciones.

La academia, sector privado, medios informativos y
sociedad en general, puede utilizar la información
para realizar investigaciones de manera más
creativa y completa, identificar nuevos mercados o
desarrollar nuevos modelos de negocio, así como
hacer investigaciones periodísticas.

Evaluación Diagnóstica para la Certificación
de Titulares de las Unidades Encargadas de la
Administración

Los datos que más se descargaron al cierre del
mes de mayo fueron los relacionados con la base
de datos de transporte de la Ciudad de México, de
hospitales y centros de salud.

La evaluación diagnóstica es el primer paso en el
camino a la profesionalización y un insumo para
generar cursos de capacitación para titulares de
las unidades encargadas de la administración del
Gobierno de la Ciudad de México, así como para
certificar sus competencias.

En el período comprendido del 16 de septiembre de
2015 al 31 de julio del año en curso, se registraron 108
mil 300 visitas al portal, lo que implica un incremento
del diez por ciento, con relación al mismo período
del año pasado. Al 15 de septiembre, existe un
incremento en el número de visitas en 21 mil.

Con este paso, se inició de manera formal los
trabajos para crear el primer cuerpo de profesionales
del Gobierno de la Ciudad de México.
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Ciudad de México, con Cuentas Claras
Se identificaron competencias profesionales de las
personas al frente de las unidades encargadas de la
administración. En la identificación participó la EAP
como apoyo técnico metodológico para construir
un mapa de funciones, estándares de competencias
e instrumentos de evaluación.

Administración de recursos humanos, financieros y
materiales. Recibir capacitación para coordinar de
manera eficiente los recursos humanos, financieros
y materiales
•

Universidad en Línea para las Mujeres
Trabajadores
del
Gobierno
de
la
Ciudad de México con la cual se busca
la profesionalización de las mujeres
incorporadas al servicio público de la Ciudad,
que ocupan plaza de base sindicalizadas y
técnicos operativos, dentro de su jornada
laboral, a través de la plataforma de la
Universidad
•

Valuación
de
bienes
inmuebles.
Otorgamiento de becas por parte de los
colegios de peritos valuadores para cursos y
programas de posgrado

La evaluación diagnóstica fue aplicada en dos fases a 27
titulares de las unidades encargadas de la administración.
•

La fase uno consistió en un examen de
conocimientos y un caso práctico
•

En la fase dos se realizó una evaluación de
habilidades directivas

En la actualidad se integran los resultados de la
Evaluación Diagnóstica. Al 15 de septiembre, se
cuenta con los resultados de la evaluación e iniciar
los programas de capacitación y cierre de brechas
de conocimientos, de acuerdo con las áreas de
oportunidad detectadas.

Asimismo, se desarrolla la Universidad en Línea para
las mujeres trabajadoras del Gobierno de la Ciudad
de México, con la cual se busca la profesionalización
de las mujeres incorporadas al servicio público de
la CDMX, que ocupan plaza de base sindicalizadas
y técnicos operativos, dentro de su jornada laboral,
a través de la plataforma de la Universidad.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Nuevo Sistema de Escalafón
Con el propósito de establecer un nuevo Sistema
de Escalafón que pondere los conocimientos,
habilidades y actitudes de las personas trabajadoras
de la Administración Pública de la Ciudad de
México, se elabora un nuevo Reglamento de
Escalafón y se desarrollan exámenes sicométricos
y teóricos con el fin de realizar un diagnóstico del
expediente laboral de cada persona trabajadora.

Mejora de Condiciones Laborales
Como parte de la profesionalización del servicio
público de la Ciudad de México, es necesario
fomentar mejores condiciones de trabajo con
la finalidad de contar con personas servidoras
públicas más comprometidas, con vocación de
servicio y responsabilidad que permitan una menor
rotación de personal. Dentro de esta actividad se
han llevado a cabo las siguientes acciones:

A través de este Nuevo Sistema, el personal de base
técnico operativo podrá aspirar a contar con mejor nivel
salarial, mejores prestaciones y un mayor nivel de vida.
Se estima que, para el cierre del año en curso,
comenzarán las convocatorias públicas de plazas
para personal de base técnico operativo bajo los
lineamientos del Nuevo Sistema de Escalafón.

•

Capacitación para Personas Trabajadoras

Entre las Dependencias beneficiadas se
encuentra la SSP; la PBI83, el HCB y el Instituto
Técnico de Formación Policial

Con el objetivo de que el servicio público
en la Ciudad de México cuente con mayores
capacidades y habilidades con las cuales satisfacer
de mejor manera las necesidades de la población,
se realizaron diversas capacitaciones para fortalecer
las capacidades en materia de:
•

82

Vivienda. Los diversos programas en materia
de vivienda han beneficiado en el último año
a personas trabajadoras de las diferentes
Entidades del Gobierno de la Ciudad de México

Al periodo reportado, se han otorgado 272
créditos hipotecarios, lo que representa un
incremento del 31 por ciento, con respecto
al año anterior
Los créditos representaron 142 millones de
pesos, 39 por ciento más que el año anterior.

Protección Civil. Recibir capacitación por
parte del HCB82 y la SPC
Heroico Cuerpo de Bomberos

83

Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México
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Se estima que de agosto a septiembre
de 2016 se otorguen otros 104 créditos
hipotecarios por 63 millones de pesos

con las que se tiene convenio; se otorgaron
94 ayudas funcionales, a las personas
pensionadas incorporadas al Programa de
Ayuda Asistencial

Para personal de la Lista de Raya del Gobierno
de la Ciudad de México, se otorgaron 204
créditos hipotecarios. Se estima entre agosto
y septiembre de 2016, autorizar otros 140
créditos por 71 millones 910 mil 986 pesos

Durante el trimestre julio-septiembre 2016,
se proyecta el otorgamiento de 450 servicios
médicos y la entrega de 28 ayudas funcionales

Se estima otorgar otros 210 créditos
hipotecarios por 107 millones 866 pesos
en el período comprendido entre julio y
septiembre de 2016

Para personas adscritas a la PA84, se
otorgaron al cierre del mes de julio del año
en curso, más de 378 mil consultas médicas
de medicina general y especialidades, al 15
de septiembre se proporcionan 55 mil 925
consultas adicionales

Asimismo, se puso en marcha un proyecto
de desarrollo de vivienda bajo un esquema
de coinversión, para las personas empleadas
de la Administración Local. Las viviendas
se ubicarán sobre predios de Servicios
Metropolitanos de la Ciudad de México, la
determinación de las viviendas se realiza con
un criterio social

Se organizaron talleres interactivos y servicios
asistenciales, para 9 mil 907 personas
pensionadas de la PA
•

Los predios están ubicados dentro de la
Ciudad de México y la determinación del
valor de las viviendas se realiza con un criterio
social

De manera adicional, se otorgaron otros
beneficios como préstamos a corto, mediano
plazo y especiales. Para las personas
servidoras públicas. Para pensionado,
jubilados y personas servidoras públicas
de SSP; PBI, HCB y el Instituto Técnico de
Formación Policial. Se otorgaron 46 mil 505
créditos por 1 mil 923.5 millones de pesos

•

Servicios de Salud: Una mejor calidad de
vida para las personas que laboran en el
servicio público de la Ciudad debe incluir la
prestación de servicios médicos curativos,
preventivos y de rehabilitación de calidad.
En este sentido, se proporcionan a personas
funcionarias del Gobierno de la Ciudad de
México

Al mes de septiembre, se estima otorgar 8 mil 993
créditos a corto plazo y especiales, adicionales
por un monto de 427.5 millones de pesos

Durante el periodo de septiembre 2015 a
julio de 2016, se proporcionó a personas
pensionadas y jubiladas de la SSP, PBI, HCB y
el Instituto Técnico de Formación Policial, se
otorgaron servicios de salud a las personas
pensionadas incorporadas al Programa
de Ayuda Asistencial para Pensionados y
Jubilados con alguna Discapacidad 1 mil
341 servicios médicos integrales en las
instituciones especializadas con las que se
tiene convenio
Se otorgaron 107 ayudas funcionales, a los
pensionados incorporados al Programa de
Ayuda Asistencial, se proyectan 300 servicios
médicos más y la entrega de 24 ayudas
funcionales
Además, 1 mil 114 servicios médicos
integrales en las instituciones especializadas

84

•

Habilitación y Acondicionamiento de Centros
Lactarios con la finalidad de que las madres
trabajadoras en estado de lactancia puedan
contar con privacidad para la extracción de
leche materna
•

Habilitación de Bebederos en áreas comunes
de centros de trabajo de las Dependencias
y Entidades del Gobierno de la Ciudad de
México con la finalidad de dispensar agua
purificada a las personas servidoras públicas
y al público en general
•

Dignificación de espacios de trabajo y
áreas de atención al público. El Fondo de
Desarrollo Económico con el propósito de
mejorar el ambiente laboral y las condiciones
de seguridad, así como contar con espacios
dignos y apropiados para el mejor desempeño
de las funciones, llevó a cabo en el último año
diversas acciones de ordenamiento general,
reparación de instalaciones y mobiliario en
sus centros de trabajo y atención al público
Policía Auxiliar de la Ciudad de México
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Ciudad de México, con Cuentas Claras
•

Mantenimiento, conservación y restauración
en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
Se llevan a cabo obras para resolver el alto
deterioro del inmueble histórico catalogado
por el INAH y ubicado en un área de
patrimonio histórico de la humanidad

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

•

las acciones institucionales, permite que participe
de forma activa en la vida y construcción constante
de la CDMX.
5.7.1 Información sobre el Acontecer
Gubernamental

Credencialización de las personas trabajadoras
del Gobierno de la Ciudad de México. Con el
fin de simplificar los trámites administrativos
en materia de recursos humanos al interior
de la Administración Pública Capitalina, se
trabaja para dotar de credenciales únicas a las
personas servidoras públicas

Con el propósito de dar a conocer a la población
las actividades institucionales de la Administración
Pública Capitalina, en la CGCS85 se cuenta con un
sistema informativo eficaz y oportuno.

A través de esta operación comunicativa, se facilita
información institucional a la sociedad en general,
La credencial permitirá automatizar procesos
sobre el ejercicio puntual de todas las actividades,
gubernamentales al concentrar la información
programas y resultados que se realizan día a día en
de recursos humanos necesaria para realizar
todas las Dependencias y Organismos que integran
diversos procedimientos internos, lo que
el Gobierno de la Ciudad de México, por medio de
A   través  
esta   operación  
comunicativa,   se  todos
facilita  
institucional  
la  
permitede  
optimizar
tiempos
los información  
medios de comunicación
quea  atienden
este
sector.
sociedad   en   general,   sobre   el   ejercicio   puntual   de   todas   las   actividades,  
• Implementación
del Programa
Estabilidad
programas  
y   resultados  
que  dese  
realizan   día   a   día   en   todas   las   Dependencias   y  
Laboral 2016, para promover la permanencia
Facilitar la información gubernamental tiene como
Organismos  que  integran  el  Gobierno  de  la  Ciudad  de  México,  por  medio  de  todos  
de personas servidoras públicas bajo esquemas
objetivo la construcción de relaciones cercanas
los  medios  de  comunicación  que  atienden  este  sector.  
de honorarios y eventuales con antigüedad
con la población, los medios de comunicación
  
y las organizaciones sociales, en el marco de un
Facilitar   la   información   gubernamental   tiene  
como   abierto,
objetivo  
la   construcción  
de  
Gobierno
democrático
y transparente.
5.7relaciones  
COMUNICACIÓN
ASERTIVA
cercanas  
con   la   población,   los   medios   de   comunicación   y   las  
Durante
el cuarto
año de lademocrático  
actual Administración,
organizaciones   sociales,   en   el   marco   de   un  
Gobierno  
abierto,  
y  
Como
parte
fundamental
de
un
Gobierno
abierto
se
han
elaborado
y
difundido
1 mil 758 boletines de
transparente.  
y transparente, comprometido con la rendición de
prensa para los medios de comunicación.
  
cuentas, se trabaja con una estrategia integral de
Durante  el  cuarto  año  de  la  actual  Administración,  se  han  elaborado  y  difundido  1  
Se llevaron a cabo 45 conferencias de prensa en las
comunicación
social que permite informar a la población
instalaciones del Gobierno de la Ciudad de México
de mil  758  boletines  de  prensa  para  los  medios  de  comunicación.  
manera eficaz sobre los programas, acciones,
  
y se han ofrecido 1 mil 144 entrevistas exclusivas a
actividades
y logros que se realizan en beneficio de la
reporteros de radio, televisión, revistas, periódicos
población
de
nuestra
Ciudad
de
México.
Se  llevaron  a  cabo  45  conferencias  de  prensa  en  las  instalaciones  del  Gobierno  de  
y medios
digitales.
la   Ciudad   de   México   y   se   han   ofrecido   1  
mil   144  
entrevistas   exclusivas   a  
Utilizar
de
manera
adecuada
los
medios
de
reporteros  de  radio,  televisión,  revistas,  periódicos  y  medios  digitales.  
En el período que se informa, se realizó el
comunicación permite que habitantes de nuestra
  
seguimiento de 399 eventos de actividades
Capital conozcan sobre los programas que
En   el   aperíodo  
que  y en
se  particular
informa,  
se  más
realizó   gubernamentales,
el   seguimiento  sede  
399  
eventos   3de  
han
monitoreado
mil 543
benefician
la población
a los
actividades  gubernamentales,  se  han  monitoreado  3  mil  543  notas  nacionales,  se  
notas nacionales, se monitorearon en televisión,
desprotegidos.
monitorearon  en  televisión,  radio  e  Internet  37  mil  685  notas  y  se  digitalizaron  381  
radio e Internet 37 mil 685 notas y se digitalizaron
381 síntesis
informativas
consulta de  
en lala  
página
Contar
con
una
población
informada
sobre
el
síntesis   informativas   para   consulta   en   la   página  
de   Internet  
del  para
Gobierno  
de
Internet
del
Gobierno
de
la
Ciudad
de
México.
quehacer
gubernamental,
las
políticas
públicas
y
Ciudad  de  México.  

  
  

  

  
Eventos  Cubiertos  

Actividad  

2016  

Septiembre
Enero-  
-  diciembre   septiembre  
182  
330  
129  
298  
73  
132  
20  
24  

Boletines  del  Jefe  de  Gobierno  
Discursos  del  Jefe  de  Gobierno  
Entrevistas  del  Jefe  de  Gobierno    
Conferencias  del  Jefe  de  Gobierno  

MONITOREO  DE  MEDIOS  
85

ACTIVIDAD  

Ejes sustentable 2016 - Copia.indd 542

2015  

   Notas  Monitoreadas  
   Respuestas  Inmediatas  Atendidas  
   Entrevistas  a  funcionarios  
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2015  
2016  
SEPTIEMB
ENERO  -  
RE  -  
SEPTIEMB
DICIEMBRE    
RE  
13,709  
37,685  
30  
98  
738  
942  

Coordinación General de Comunicación Social
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-  diciembre   septiembre  
182  
330  
129  
298  
73  
132  
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20  
24  

Boletines  del  Jefe  de  Gobierno  
Discursos  del  Jefe  de  Gobierno  
Entrevistas  del  Jefe  de  Gobierno    
Conferencias  del  Jefe  de  Gobierno  
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2015  
2016  
SEPTIEMB
ENERO  -  
RE  -  
SEPTIEMB
DICIEMBRE    
RE  
13,709  
37,685  
30  
98  
738  
942  
39  
437  
458  
661  
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Notas  Monitoreadas  
Respuestas  Inmediatas  Atendidas  
Entrevistas  a  funcionarios  
Solicitudes  atendidas  de  Dependencias  
Cortes  Informativos  Noticieros  

  
  
CONTRATOS FORMALIZADOS 2015-2016
5.7.2
Difusión en Medios de Comunicación
5.7.2  Difusión  en  Medios  de  Comunicación  
  
Para establecer un vínculo informativo sobre los
programas y acciones gubernamentales con la
población, la CGCS crea y diseña diferentes estrategias
de comunicación a través de campañas de difusión en
medios de prensa escrita, televisión, radio e Internet.

TELEVISIÓN

RADIO

C
FO

PRENSA

SE
20
SE

23%

Con este fin, se contratan espacios publicitarios y uso
de tiempo aire en medios de comunicación masiva,
así como servicios de elaboración de estudios que
permiten medir la pertinencia y efectividad de las
campañas de comunicación sobre los programas y
acciones institucionales difundidos.

58%

En el período que contempla este Informe, se llevó a
cabo la formalización de 80 contratos y 64 convenios
con diferentes medios de comunicación que fueron
la herramienta para informar de manera oportuna
a la población de la Ciudad de México sobre los
programas, acciones y actividades institucionales.

19%

44 CON

Contratar a diversos medios de comunicación
masiva, permite difundir los programas, acciones
y de manera general el quehacer gubernamental,
con lo que se garantiza que la población tenga
acceso directo y oportuno a la información, además
de generar un impacto positivo.

CONTRATOS Y CONVENIOS
FORMALIZADOS 2015/2016

Internet

CONTRATOS

CONVENIOS

Los avances tecnológicos y el uso de las nuevas
tecnologías como el Internet y redes sociales, son una
herramienta que posibilita la inclusión de diferentes
grupos de la sociedad, por lo que debe valorarse el
número creciente de personas internautas y usuarias.

44%

Estas características han hecho del Internet, el
medio de comunicación con mayor penetración
con los grupos de jóvenes, sector de la población
que tiene mayor exposición a este medio de
comunicación masiva frente a otros existentes.

56%

Prensa, Radio y Televisión

ACCIONES
LOS M

Por tal razón, es indispensable la contratación de
servicios de espacios publicitarios y uso de tiempo
aire en medios de comunicación masiva digital,
13
con la finalidad de incrementar la gama de medios
de comunicación que permitan llegar a sectores
específicos de la sociedad, así como aumentar el
número de acciones de difusión.

Los medios de comunicación masiva constituyen un
medio fundamental para la difusión y promoción del
mensaje gubernamental, por lo que es necesario
realizar la contratación de servicios de espacios
publicitarios y uso de tiempo aire en diversos
medios de comunicación masiva.

543
Ejes sustentable 2016 - Copia.indd 543

12/09/16 13:33

Ciudad de México, con Cuentas Claras
Veda Electoral

O

CONTRATOS
FORMALIZADOS
DEL 17 DE
SEPTIEMBRE DE
2015 AL 15 DE
SEPTIEMBRE DE
2016

PRENSA

3%

19%

Del 18 de abril al 1 de junio de 2016, se llevaron a
41625
cabo las campañas electorales locales y federales;
durante ese lapso se suspendió la difusión de
toda propaganda gubernamental en los medios
de comunicación masiva, con excepción de las
relativas a los servicios educativos, de salud, así
como las necesarias para la protección civil en casos
de 4426
emergencias.
1446
146

44 CONTRATOS, INTERNET

Programa de Comunicación
Social
TELEVISIÓN
RADIO
PRENSA

Este Programa reúne a 51 Dependencias y
Organismos de la Administración Pública de la
Ciudad de México, se integra de forma anual
y contempla las actividades y erogaciones a
realizar en materia de comunicación social, de
conformidad con lo establecido en las Normas
Generales en Materia de Comunicación Social para
la Administración Pública.

Transmisiones y Publicaciones
Derivado de las contrataciones realizadas, se llevaron
a cabo diversas transmisiones y publicaciones
dentro del periodo del 17 de septiembre de 2015
al 14 de septiembre de 2016, las cuales se muestran
a continuación.

S
OS

41625

DE
DE
DE
TELEVISIÓN

RADIO

CONTRATOS
FORMALIZADOS
DEL 17 DE
SEPTIEMBRE DE
2015 AL 15 DE
SEPTIEMBRE DE
2016

PRENSA

4426
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58%

TELEVISIÓN

19%

RADIO

PRENSA

44 CONTRATOS, INTERNET

INTERNET
4426

22

TELEVISIÓN

RADIO

que comprende este Informe,
13Durante el periodo 13
se difundieron programas y acciones en diferentes
medios como sigue:

22

13

RADIO

PRENSA

RADIO

PRENSA

INTERNET

INTERNET
Dentro
de las acciones realizadas en este rubro,
se encuentra la campaña “Ciudad Segura para las
Mujeres”, que tiene el objetivo de promover una
vida libre de violencia y fue realizada con base en
el PGDCDMX, “El impacto de los estereotipos
y los roles de género en México”, editado por el
Instituto Nacional de las Mujeres (2007) y la Cuarta
Conferencia Mundial sobre la Mujer (ONU 1995).

13
8

8
TELEVISIÓN

PRENSA

Como uno de los ejes rectores de la actual
Administración, se llevaron a cabo acciones de
promoción, protección y defensa de los derechos
humanos.
Para atender las líneas de acción del Programa
de Derechos Humanos a través de campañas de
difusión de acciones y logros de las Dependencias y
8 de la Administración Pública Capitalina, se
Órganos
hicieron llegar a diversos sectores de la población
mensajes que promueven la equidad de género, la
no discriminación, la igualdad y de manera general,
el pleno respeto a los derechos fundamentales de
las personas.

ACCIONES Y PROGRAMAS DIFUNDIDOS EN
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

TELEVISIÓN

Además permite el análisis, seguimiento y
evaluación de las acciones y programas en materia
de comunicación social de cada Dependencia u
Organismo de nuestra Capital, con la finalidad
de observar su cumplimiento en tiempo y forma,
así como la detección de fortalezas, debilidades,
oportunidades y nuevas estrategias que permitan
hacer más eficiente la labor informativa.
1446
Programa
de
146 Derechos Humanos

Acciones y Programas Difundidos en los
Diversos Medios de Comunicación

AMAS DIFUNDIDOS EN
COMUNICACIÓN
22

41625

1446
ACCIONES Y PROGRAMAS
DIFUNDIDOS
EN
146
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

23%

NTERNET

INTERNET

INTERNET

544
PRENSA
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5.7.3 Imagen Institucional

Como parte de la estrategia integral de
comunicación social se busca que las personas
se identifiquen con nuestra Capital a través de su
imagen, logotipos y figuras representativas.

Uno de los principales objetivos en materia
de comunicación social, es que las campañas
contemplen un sólo mensaje visual en donde se
unifique el diseño e imagen institucional mediante
la aplicación de la identidad gráfica del Gobierno
de la Ciudad de México.

Para atender este objetivo, se realiza una
escrupulosa revisión de la identidad gráfica que
utilizan las Dependencias y Organismos de la
Administración Pública en sus materiales impresos,
balizamiento de vehículos, rótulos y en general, de
cualquier material impreso o digital en el cual se
difunda la imagen del Gobierno de la Ciudad de
México.

Bajo esta perspectiva se autoriza y supervisa
el diseño de producción y desarrollo de toda
campaña o publicación promovida en materia
de comunicación social, ya sea para actividades
institucionales o para publicaciones o transmisiones
en medios de comunicación como televisión,
prensa escrita, Internet y redes sociales de las
Dependencias y Órganos Desconcentrados de la
Ciudad de México.

En el periodo del mes de septiembre de 2015 a julio
de 2016, se realizó la revisión y autorización de 286
bocetos, 1 mil 516 diseños y adaptaciones, así como
5 mil 726 autorizaciones del uso de imagen gráfica.

La revisión del uso correcto de la identidad gráfica e
imagotipo del Gobierno de la Ciudad de México, se
realiza de conformidad con el formato y requisitos
de calidad que establece Manual de Comunicación
e Identidad Grafica de la CDMX, a través de las
siguientes acciones:
Revisar y autorizar el uso de la imagen
institucional en las diferentes actividades
del quehacer gubernamental, con el fin
de atender la normatividad establecida en
materia de identidad gráfica y fortalecer la
imagen del Gobierno de la Ciudad de México
•

Apoyo en la realización de diseño para la
elaboración de proyectos, campañas de
comunicación, materiales y programas en
materia de difusión e información
•

•

5.7.4 Acciones de Coordinación
El Gobierno de la Ciudad de México estableció
una estrategia de intercambio de información en
la que participan sus Dependencias y Organismos
con el Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales
y Municipales, así como con organismos no
gubernamentales y medios de comunicación,
con el fin de realizar una adecuada difusión de
los programas, logros y acciones institucionales.
En este sentido, se han desarrollado diferentes
actividades en el marco de dos ejes:
Acciones Estratégicas
111 Acciones de Atención Ciudadana:
Consiste en la formación de diversos canales
de comunicación con el objetivo de brindar
apoyo e información a representantes de
los distintos medios de comunicación y a la
población en general, sobre los programas
disponibles en la Capital
•

Suplementos y Materiales Informativos:
Como parte de las acciones de comunicación
específicas para difundir los programas de
gobierno y logros institucionales, se revisaron
16 suplementos y materiales informativos
donde se valoró que los contenidos fueran
claros y certeros para la ciudadanía
•

Atenciones a Periodistas y Titulares de
Medios de Comunicación: Para desarrollar
vínculos con los medios de comunicación con
la finalidad de lograr un eficaz intercambio
de información, se recibió a 110 periodistas y
titulares que buscaron crear lazos de trabajo

Asesorar a Dependencias y Organismos de
la Administración Pública Capitalina, con el
fin de mantener e implementar una imagen
gráfica asertiva

•

Manual de Comunicación e
Identidad Gráfica CDMX
Esta norma administrativa tiene el propósito de
establecer lineamientos para la aplicación y el
uso adecuado de los elementos y símbolos que
constituyen la identidad gráfica e imagotipo del
Gobierno de la Ciudad de México, así como
de las Dependencias y Organismos que lo
integran, al realizar una publicación en material
impreso o electrónico, además de su difusión en
mobiliario urbano, transporte, así como medios de
comunicación masivo y digital.
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con el Gobierno de la Ciudad de México
para difundir los logros del Gobierno en
diferentes medios de comunicación
Valoración de Magnos Eventos de los Medios
de Comunicación: Se establecieron canales
de comunicación con los organizadores de 25
eventos relevantes realizados por los medios
de comunicación para llevar a cabo proyectos
de la mano con el Gobierno de la Ciudad
•

Elaboración de Estrategias de Comunicación
Institucional: Para difundir y destacar los
logros y programas del Gobierno en los
medios de comunicación más adecuados,
se realizaron diversos planes estratégicos
para redes, difusión, uso de imagen y
audiovisuales, que han permitido enviar el
mensaje gubernamental a la población

•

•

•

5.7.5 Mensaje Institucional
Contenidos de Medios Electrónicos
Con el fin de lograr una mejor accesibilidad y difusión
de la información pública para la población y las
personas servidoras públicas, se inició el desarrollo
de una plataforma digital que estandarizara la
gestión de contenidos e imagen de los sitios web
de 21 Dependencias de la Administración Pública
Capitalina Centralizada.

Participación
en
Mesas
de
Trabajo
Interinstitucionales: Se participó en diferentes
reuniones de trabajo para promover programas
y acciones institucionales sobre medio
ambiente, protección civil, obras y salud

El portal ciudadano de la CDMX, recibió 4.3
millones de visitas que fueron realizadas por más
de 2 millones de personas usuarias, en los últimos
nueve meses, quienes han ingresado a leer los
contenidos del sitio.

Reuniones Interinstitucionales con Enlaces
Comunicación: Con el objetivo de regular
la interrelación de enlaces de comunicación
de las Dependencias y Organismos de la
Administración Pública Capitalina con medios
de comunicación para la adecuada y oportuna
difusión de información, se realizaron
cuatro reuniones interinstitucionales con
representantes de todas las áreas de
gobierno en las que se establecieron las
líneas discursivas y de estrategia a seguir en
materia de comunicación institucional

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

•

Desde octubre de 2015 se han creado 1 mil 277
entradas en el portal ciudadano, lo que incluye
noticias de todos los ámbitos de la Administración
Pública y contenidos originales relativos a cultura,
turismo y difusión de la CDMX.
Contenidos Multimedia
A través de contenidos de valor, imágenes, videos
360° y textos, difundimos todos los días en las redes
sociales institucionales, los programas y acciones
del Gobierno de la Ciudad de México.

Cabe destacar que dos reuniones se
realizaron para revisar los pormenores en
materia de comunicación respecto al periodo
de veda electoral en el 2016
•

Las redes sociales son ya un referente en el
pulso generalizado sobre temas sensibles para
la Administración Pública Capitalina, por ello,
nuestras redes son un canal de comunicación que
informa de manera precisa, enriquece y alerta a la
población sobre contingencias y emergencias.

Apoyo a Giras de Trabajo: Se realizaron
diversas acciones de coordinación con los
diferentes medios de comunicación que
cubren las giras nacionales e internacionales
que realizan las personas servidoras públicas
del Gobierno de la Ciudad de México

En el último año, en Facebook, hemos tenido un
crecimiento de 78 mil 927 seguidoras y seguidores, lo que
representa un porcentaje exponencial de 35 por ciento; lo
que representa 251 mil 235 personas seguidoras.

Apoyo a Proyectos Gubernamentales
•

Proyectos
con
Dependencias:
Se
establecieron de forma oportuna y
permanente los mecanismos necesarios
para la correcta coordinación de logística
de diversos eventos públicos que las
Dependencias del Gobierno de la Ciudad
llevaron a cabo o en su caso, proyectaran a
largo plazo

Eventos de relevancia para la CDMX: Se coordinó
la asistencia de representantes de medios de
comunicación a diferentes actividades y eventos
de relevancia para la Ciudad

Por lo que respecta a la red social Twitter, crecimos
en un 15 por ciento el número de seguidoras y
seguidores, lo que representa 497 mil personas;
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Luces de la Ciudad

además de alcanzar una cifra de 27 mil 130 tweets
que van acompañados del hashtag #CDMX, que
unifica las acciones gubernamentales y enriquece
la conversación pública.

Durante este periodo se transmitieron de manera
ininterrumpida 41 programas de Luces de la Ciudad,
la media hora local de la Hora Nacional producida
por el Gobierno de la Ciudad de México.

Se apertura la plataforma Periscope, la cual
cuenta con 13 mil 367 seguidoras y seguidores.
La utilización de las redes sociales son la vía
directa que acerca y empodera a la población
con sus gobernantes, por ello, desde la cuenta
Conecta CDMX, se han gestionado en un
tiempo real las alertas y denuncias ciudadanas
a las autoridades, Dependencias y Organismos
competentes.

En este espacio se abordan temas que atañen a
población de la metrópoli como salud, cultura,
medio ambiente y turismo, entre otros. En este
sentido, se realizaron 35 entrevistas, se dieron
120 noticias, se produjeron y transmitieron 60
promocionales referentes a acciones y programas
del Gobierno Capitalino.
Los meses de marzo, abril y junio se enfocaron en
temas culturales; por lo que el programa se sumó
a las campañas para celebrar el “Día Mundial del
Libro” y el “Día Internacional de los Museos”.

Permisos Administrativos
Temporales Revocables
Con el aprovechamiento de los espacios
publicitarios objeto de cada uno de los PATR86, el
Gobierno de la Ciudad de México puso en marcha
un número importante de campañas institucionales
de difusión y promoción de programas, acciones
y logros gubernamentales; cuyos beneficios los
han recibido 23 Dependencias y Organismos
gubernamentales.

Como parte de la interacción con la audiencia se
han otorgado 5 mil 615 cortesías para el teatro, cine,
conciertos y la Sinfónica de la Ciudad de México.
5.8 PROFESIONALIZACIÓN DE LAS
PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS
Hacer efectivo el derecho a una buena
Administración Pública, es uno de los principales
propósitos del Gobierno de la Ciudad de México.
Por ello, a través de la EAP se contribuye a
profesionalizar a las personas servidoras públicas
de nuestra CDMX.

En el periodo que se informa, se difundieron 314
campañas, dentro de las cuales destacan Formula 1
CDMX, Invierno CDMX, Médico en tu Casa, Capital
Social por ti, Visión Cero, Metrobús Línea 6, Feria
Internacional del Libro.
Así como Pago anual de Predial, Subsidio a la
Tenencia, Feria de las Culturas Amigas, Bodas
Colectivas, Reforma Política Ciudad de México y
Constitución CDMX; con las cuales se dio a conocer
la autonomía de la Ciudad y la elaboración de su
Constitución, Día Internacional de los Museos,
donde se dio a conocer el primer Rally de Museos,
Día Mundial del Libro y Aldea Digital.

La profesionalización favorece la mejora del
modelo de gestión pública, mediante el diseño e
impartición de programas académicos dirigidos
a la actualización, la capacitación y la formación
de personas servidoras públicas de la Ciudad de
México. Con el mismo objetivo, la EAP desarrolla
procesos de certificación de competencias
profesionales.

Revista Vive CDMX

Dichos programas académicos, tienen la finalidad
de que las personas funcionarias que forman parte
de la Administración Pública Capitalina cuenten con
los perfiles profesionales para desempeñarse con
honradez, efectividad, excelencia técnica, sentido
del servicio público, respeto a la legalidad y a los
derechos humanos, además de tener el compromiso
con la transparencia y la rendición de cuentas.

En el segundo trimestre del año se logró crear,
la revista Vive CDMX, publicación mensual y
gratuita que tiene como objetivo fomentar
entre los habitantes de la Ciudad el sentido
de pertenecía y de orgullo local, a través de la
difusión de las principales actividades culturales,
así como de los programas creados por el
Gobierno de la Ciudad de México. En su primera
edición, Skateparks CDMX, contó con un tiraje
de 100 mil ejemplares.
86

En el mismo sentido, la EAP incentiva la generación
de investigación y brinda asesorías a los diversos
entes del Gobierno, sobre las problemáticas más
relevantes de nuestra Capital y de su Administración,
con el objetivo de contribuir a la consolidación de

Permisos Administrativos Temporales Revocables
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un modelo de gestión pública, que se enfoque
al logro efectivo de resultados en beneficio de la
población.

Seminario Internacional sobre la
Profesionalización del Servicio Público
para la Ciudad de México

Durante este año, a solicitud de la Unidad para
la Reforma Política, el Grupo de Trabajo para la
elaboración de la propuesta de Constitución de
la Ciudad de México y de su Secretaría Técnica,
la EAP suministró insumos y materiales que
permitieron a las instancias referidas contar con
información y marcos contextuales para enriquecer
sus discusiones y debates.

Respecto a lo relativo a la profesionalización de
la función pública del PGDCDMX y de manera
específica, como parte del Programa Sectorial de
Capacitación, Certificación y Profesionalización, el
Gobierno de la Ciudad de México, a través de la
EAP se implementó el “Seminario Internacional de
Profesionalización”.
Dicho Seminario tiene por objetivo conocer mejores
prácticas a nivel nacional e internacional sobre las
políticas de profesionalización dentro la función
pública y sus principales sistemas, componentes,
metodologías e instrumentos.

Asimismo, la EAP coadyuvó en la realización de
foros, mesas redondas y talleres, que aportaron
valiosas opiniones y propuestas orientadas a
construir la propuesta de Constitución Política de la
Ciudad de México.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

A lo largo de las sesiones del seminario, se
abordaron temáticas para lograr recursos humanos
más efectivos. Algunas de ellas fueron, los
procesos de ingreso a la función pública basados
en el mérito, la formación inductiva, la formación
continua, los estudios de caso, las competencias
profesionales, la evaluación del desempeño y el
desarrollo profesional, con hincapié en la necesaria
articulación y coherencia entre los citados procesos.
Este relevante ejercicio de reflexión e intercambio
de prácticas concretas, se basó en la exposición de
las metodologías e instrumentos aplicados en los
procesos de profesionalización de diversos países,
a través de los entes encargados de su aplicación.
Se llevó a cabo los días 12 y 13 de noviembre de
2015. Durante los trabajos realizados se expusieron,
el caso de Chile con la participación de la Jefa del
Equipo de Gestión del Desarrollo perteneciente a
la Dirección Nacional del Servicio Civil de Chile.
5.8.1 Programas de Profesionalización,
Formación y Capacitación

Asimismo, el caso de Francia donde intervinieron la
Directora Adjunta de Relaciones Internacionales de la
Escuela Nacional de Administración y el Director del
Instituto Regional de Administración de Lyon; el caso
de Brasil expuesto por Directora de Investigación
del Centro de Políticas Públicas, Fundação João
Pinheiro; el caso de Alemania, planteado por un
Profesor Investigador de la Universidad de Ciencias
Aplicadas para la Administración Pública de Renania
del Norte-Westfalia.

En la formación y capacitación permanente de las
personas servidoras públicas del Gobierno de la
Ciudad de México, se consolidó programas de
posgrado, diplomados de formación continua,
programas de inducción a la gestión pública y cursos
de capacitación en diversas modalidades acordes al
interés de los entes del Gobierno de la CDMX.
La actividad de profesionalización que desarrolla
la EAP tiene el objeto de mejorar el desempeño
de las personas servidoras públicas de la Capital
en acciones como la elaboración de diagnósticos,
el diseño de las políticas públicas y los programas
que incrementen la calidad y la pertinencia de los
bienes y servicios que ofrecen.

En el caso de México le correspondió a la SFP del
Gobierno Federal y a la EAP del Gobierno de la
Ciudad de México su exposición.
Se realizaron dos conferencias magistrales, una de
ellas impartida por la Ministra de la Descentralización
y de la Función Pública de Francia, en la que expuso
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el tema de “Los desafíos de la Profesionalización
en la Administración Pública”. En la misma estuvo
presente la Embajadora de Francia en México.

2016, con la participación de 37 personas servidoras
públicas de diversos entes del Gobierno de la
Ciudad.

Asimismo, se llevaron a cabo seis mesas de trabajo
donde se discutieron las siguientes problemáticas,
Perfiles y Competencias; Procesos de Ingreso:
reclutamiento, concursos y asesorías; Los desafíos y
alcances de la profesionalización; Formación Inicial;
Formación continua y Certificación de competencias
profesionales y progresión de carrera.

El pasado 18 de abril se publicó la convocatoria de
la tercera edición de la Especialidad, e iniciaron las
actividades en julio de 2016, con 31 participantes.

Participaron también en los debates de las distintas
mesas especialistas de la Embajada de Francia en
México; de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, del Centro de
Estudios Internacionales del Colegio de México
y el coordinador de la Maestría en Periodismo y
Asuntos Públicos del CIDE.

La Especialidad tiene como objetivo primordial
desarrollar en personas servidoras públicas de la
Administración Pública Capitalina, competencias
profesionales que les permitan, identificar el
impacto que tiene la acción del Gobierno en la
construcción o deconstrucción de riesgos.

b. Especialidad en Gestión Integral
de Riesgos de Desastre

Asimismo, se busca contar con la capacidad para
elaborar políticas públicas enfocadas a la prevención
y reducción de riesgos; atender emergencias y
encabezar la recuperación y reconstrucción ante
la ocurrencia de desastres para proteger a las
personas y sus medios de subsistencia.

Bajo este contexto, varias personas que ocupan
puestos directivos de la OM, la CG y la EAP
expusieron sus experiencias.
Se contó con la asistencia al Seminario con más de
100 personas servidoras públicas pertenecientes a
entes del Gobierno de la Ciudad, como la Jefatura
de Gobierno, CG, OM, SEGOB, SEDESO, STyFE y
SEDEMA.

Con un diseño innovador y único en su tipo en
nuestro país este programa académico, estuvo a
cargo de la EAP, en colaboración con instituciones
de prestigio nacional e internacional como el
Colegio de México, A.C, el Instituto Mora, el
Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en
Antropología Social y la UNAM; así como agencias
de organismos internacionales como el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la
Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU.

De igual forma participó la Auditoría Superior
de la Ciudad de México, el Instituto Técnico de
Formación Policial, PBI, C5, así como el INVEA.
Formación, Actualización y Capacitación

La tercera edición de la Especialidad, inició el 8
de octubre de 2015 y las sesiones presenciales
concluyeron el 31 de mayo de 2016. Participaron
en su impartición 48 especialistas en los contenidos
del programa académico.

a. Especialidad en Gestión Pública
Para este periodo el Gobierno de la Capital, a
través de la EAP, se impartió la Especialidad en
Gestión Pública. Dicho programa de posgrado está
dirigido a personas que ocupan puestos directivos
y mandos medios de la Administración.

c. Diplomado de Inducción a la Gestión
Pública del Gobierno de la Ciudad de México

El propósito de la Especialidad consiste en
que las personas servidoras públicas apliquen
los principios, conceptos y herramientas de la
gestión pública orientada a resultados en la
elaboración de proyectos de intervención para
contribuir al logro de las políticas públicas de la
Ciudad de México.

Se trata de un diplomado impartido a distancia
con una duración de 120 horas, cuya finalidad es
brindar los conocimientos generales en materia de
gestión orientada a resultados para un desempeño
administrativo eficiente y apegado al marco
normativo y programático de esta Capital.

La segunda edición de la Especialidad, tiene
una duración de 880 horas de las cuales 296 son
impartidas en sesiones presenciales. Inició en
septiembre de 2015 y concluyó el 15 de junio de

En el periodo de este Informe, se implementaron
tres grupos con más de 1 mil 550 personas servidoras
públicas participantes, las personas que integran
estos grupos provienen de 93 entes públicos de la
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Ciudad de México entre los cuales están, distintas
Dependencias y Organismos de la Administración
Pública de la CDMX, así como el Registro Público
de la Propiedad y el Comercio.

provenientes de 31 entes públicos. En agosto,
inició el cuarto grupo a petición de entes como la
SEDUVI87, IAAM88 e IEMS89.
g. Curso de Alta Gestión Pública

d. Diplomado de Inducción en Gestión Pública

Este Curso tiene como propósito incrementar y
consolidar capacidades y habilidades directivas
en los altos mandos, mediante el conocimiento y
aplicación de los principales métodos y técnicas de
la gestión para resultados, de los métodos alternos
para la solución de conflictos y de la gestión del
cambio organizacional.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Se imparte con un sistema semipresencial con una
duración de 120 horas, que tiene como propósito
brindar los conocimientos generales en materia de
gestión orientada a resultados para un desempeño
administrativo eficiente y apegado al marco
normativo y programático de los Órganos Político
Administrativos.
Durante este periodo, se inició su difusión en las
Demarcaciones Territoriales de nuestra Capital y
comenzaron los primeros grupos a partir del mes
de agosto.

Durante el último año, este Curso se impartió a tres
grupos de 83 participantes, entre ellas personas
que ocupan los cargos de subprocurador, fiscal
coordinador y directivos de la PGJ y la Delegación
Iztapalapa.

e. Curso de Ética Pública y
Responsabilidades Administrativas

h. Diplomado en Atención de Conflictos,
Negociación y Acuerdos

Como parte del Plan Anticorrupción, la EAP diseñó
e impartió de manera periódica el curso en línea
denominado Ética Pública y Responsabilidades
Administrativas.

Se imparte de forma presencial, con una duración
de 148 horas, su objetivo es que las personas
servidoras públicas del Gobierno de la Ciudad,
con funciones en materia de atención a conflictos
sociales y políticos, adquieran herramientas que
les permita intervenir y proponer alternativas
de solución a las problemáticas que atiendan el
respeto a los derechos humanos.

El curso consta de 16 horas y tiene como propósito
que las personas participantes reflexionen sobre
la importancia de interiorizar los valores propios
de las personas servidoras públicas, a partir del
conocimiento de conceptos básicos, ejercicios
de reflexión sobre su propio actuar, resolución de
dilemas éticos y la identificación de los valores
inherentes al servicio público.

En el periodo que se informa, se realizaron la
segunda y la tercera edición de este Diplomado
con la participación de 65 personas servidoras
públicas de la Jefatura de Gobierno, SEGOB, SSP
y CDH. En el mes de agosto inició la cuarta edición
del Programa.

De septiembre de 2015 a junio de 2016, participaron
en el curso más de 5 mil 200 personas servidoras
públicas de estructura y honorarios que laboran en
los diferentes entes del Gobierno de la Ciudad de
México.

i. Diplomado en Materia de Protección
de Datos Personales
Diseñado e impartido en colaboración con el
INFODF, su objetivo es que las personas servidoras
públicas desarrollen y actualicen conocimientos
en materia de protección de datos personales,
con consideración a los aspectos jurídicos y las
implicaciones éticas del tratamiento indebido de
los datos personales.

f. Diplomado en Derechos Humanos
Se trata de un programa en modalidad
semipresencial con duración de 120 horas cuyo
objetivo es contribuir a la profesionalización de las
personas servidoras públicas de la Ciudad de México
a través de la incorporación de los enfoques de
derechos humanos, igualdad sustantiva y combate
a la discriminación en el ejercicio de sus funciones.

Consta de 120 horas distribuidas en 10 módulos
impartidos de forma presencial, dirigido a personas
servidoras públicas que se desempeñan como

En este periodo, el diplomado se ha impartido a
tres grupos con 99 personas participantes en total

87
88
89

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México
Instituto para la Atención de los Adultos Mayores
Instituto de Educación Media Superior

550
Ejes sustentable 2016 - Copia.indd 550

12/09/16 13:33

Ejes Estratégicos
responsables y enlaces del Sistema de Protección de
Datos Personales, enlaces de capacitación en materia
de Transparencia y Protección de Datos Personales y
responsables de las Oficinas de Información Pública
del Gobierno de la Ciudad de México.

La EAP, consciente de su responsabilidad en la
política de profesionalización, ha promovido
acuerdos interinstitucionales con la OM y la CG, con
el fin de unificar los criterios técnicos del modelo de
competencias profesionales en lo concerniente a su
definición y clasificación.

La segunda edición de este Diplomado, se impartió
en el periodo de octubre de 2015 a marzo de 2016
y contó con 47 participantes. En agosto comenzó el
tercer grupo con otras 45 personas participantes.
j. Curso de Atención Ciudadana de
Calidad en la CDMX

De igual forma, ha puesto a su disposición la
metodología del Proceso de Certificación de
Competencias diseñado por la propia EAP el
cual consta de cuatro etapas: análisis funcional,
elaboración de instrumentos de evaluación,
aplicación de evaluaciones y procesamiento de
datos y análisis de resultados.

Este Curso se imparte a distancia, consta de 24
horas y su propósito es promover una cultura de
atención de calidad al ciudadano, dentro de las
áreas en las que se gestionan trámites y servicios.

Esta metodología ofrece la oportunidad de detectar
a las mejores personas servidoras públicas, que
destacan por sus conocimientos o desempeño, así
como en determinadas habilidades y actitudes.

Durante el periodo que se reporta, se impartió
este Curso a tres grupos que concluyeron en junio,
con una participación de 738 personas servidoras
públicas de los diferentes entes del Gobierno de
la Ciudad de México. A partir de agosto, inició el
cuarto grupo con 250 participantes adicionales.

Al mismo tiempo, el proceso aporta una detección
de necesidades de capacitación confiable y objetiva,
puesto que, mediante el análisis descriptivo y
comparativo de los resultados, es posible elaborar
un Programa de Capacitación que incluya los temas
específicos en los que la mayoría de las personas
participantes, requieren mejorar conforme al
estándar establecido.

k. Diplomado sobre Políticas Públicas
Educativas

Durante el periodo que se informa se han realizado
o están en curso los siguientes procesos de
certificación por la EAP:

Se trata de un Diplomado presencial, dirigido a
mandos medios y personal directivo de la SEDU, con
una duración de 150 horas, tiene como propósito
ofrecer una visión práctica de la problemática
general del sector educativo y conocer los
paradigmas relacionados con la conducción de las
políticas públicas en este sector.

a. Proyectos Prioritarios: Personas
Administradoras, Contraloras, Áreas Jurídicas
y Auditores

El Diplomado, inició sus trabajos en el mes de julio
con 20 personas participantes y su conclusión será
en el mes de febrero de 2017.

Bajo el marco del “Programa Sectorial de
Capacitación, Certificación y Profesionalización
de los Servidores Públicos 2013-2018, durante
el primer semestre de 2016, se iniciaron cuatro
Procesos de Profesionalización que incluyen
actividades de formación y procesos de certificación
de competencias profesionales de las personas
servidoras públicas que se desempeñan como los
responsables de las Unidades Encargadas de la
Administración en las Dependencias de toda la
Administración Pública de la Ciudad y que están
adscritas a la OM.

5.8.2 Certificación de Competencias
Profesionales
Con la certificación se busca consolidar la
profesionalización del servicio público; contamos
con la metodología de la certificación de
competencias que está orientada a reconocer de
manera formal al personal que demuestre poseer los
conocimientos, habilidades, aptitudes, actitudes y
valores, requeridos para el desempeño eficiente de
una función y la realización de un trabajo de calidad.

Las personas Contraloras Internas, asignadas a cada
uno de los entes de Gobierno y que centraliza la
CG, miembros de las Áreas Jurídicas del Gobierno
de la Ciudad de México y personas auditoras de la
Auditoría Superior de la CDMX. Con estas acciones
se atiende a 470 personas servidoras públicas, en
procesos de profesionalización integral.

Para ello, existe un proceso riguroso de evaluación, que
recaba las evidencias de conocimiento, productos y
desempeño, necesarias para emitir un juicio de competente.
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En mayo de 2016, se realizó el análisis funcional que
permitió establecer el mapa funcional, identificar
las competencias profesionales y desarrollar los
respectivos estándares de competencia de titulares
de las Unidades Encargadas de la Administración
adscritas a la OM.

A partir de la metodología que incluye el diseño,
la elaboración, validación y aplicación de
instrumentos de evaluación específicos para cada
proceso en particular, las personas participantes
fueron evaluadas en tres dimensiones:
•

Conocimientos, mediante dos pruebas
•

Productos, a través de la resolución de dos
casos prácticos y desempeño, por medio
de un ejercicio grupal con la técnica de
assessment center
•

Evaluación de habilidades en el desempeño,
mediante detonadores de conducta y
observación. En este caso se evaluaron seis
competencias organizacionales

Se aplicó durante el mes de junio, una evaluación
diagnóstica para 27 personas que desempeñan
dichas funciones. Este diagnóstico permitió diseñar
actividades de formación y hacia finales de año, se
implementará un proceso de certificación.
A lo largo de los meses de mayo y junio, se hizo el
análisis funcional que permitió el establecimiento
del mapa funcional, la identificación de las
competencias profesionales y estándares de
competencia de las personas servidoras públicas
que ejercen funciones como Contralora o Contralor.

El conjunto de evaluaciones se llevó a cabo por
personal especializado y certificado de la EAP
en las instalaciones del RPPyC. Se evaluaron a
153 Registradores de los cuales, 113 resultaron
competentes, que corresponde al 74.3 por ciento
de aprobación y se hicieron acreedores a obtener
su Certificado de Competencia Profesional.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Durante la segunda quincena de agosto se aplicó
una evaluación de diagnóstico a 65 personas que ha
sido útil para diseñar e implementar un Programa
de Capacitación y Certificación para los próximos
meses.
En el marco del Acuerdo por el que se crea el
Consejo de Capacitación y Evaluación Permanente
de las Áreas Jurídicas de la Administración Pública,
durante el periodo de marzo a junio del presente
año se desarrolló un Programa de Capacitación en
derecho laboral dirigido a integrantes de las áreas
jurídicas de la CEJUR, SEFIN, SEGOB, EAP y OM.

c. Proceso de Certificación del C5
Este Proceso de Certificación, está dirigido a
personas despachadoras del C5, quienes realizan
actividades de monitoreo y atención a la población
para prevenir y salvaguardar la integridad física y
bienes materiales en emergencias de cualquier
tipo, como pueden ser la comisión de delitos,
accidentes, catástrofes y fenómenos naturales, con
ayuda del sistema de video vigilancia instalado por
el Gobierno Capitalino para tal efecto.

Como parte de los resultados, durante el primer
semestre del año, se estableció el mapa funcional y
se identificaron las competencias profesionales, así
como los estándares de competencia para personal
de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, lo
cual permitió definir un Programa de Capacitación
y un proceso de certificación.

La población objetivo total es de 1 mil 200 personas
despachadoras. La etapa de evaluación de los
Grupos I y II se llevó a cabo durante el periodo
comprendido del 22 de octubre de 2015 al 19 de
mayo de 2016.

La capacitación de las personas auditoras inició en
el mes de junio y atendió a 320 personas. De ellas,
se tiene previsto certificar para finales de 2016 a 120.

En los últimos, meses de este periodo se ha iniciado
el trabajo con el Grupo III. Con ello, en el Programa
participaron más de 600 personas.

b. Proceso de Certificación de Competencias
Profesionales de Registradores

d. Procesos de Formación y
Certificación de Instructores

En este proceso, la etapa de evaluación, se llevó a
cabo durante el periodo comprendido del 21 de julio
al 2 de diciembre de 2015. De los 208 Registradores
del RPPyC90, contemplados en el Programa de
Profesionalización, 153 cumplieron con los requisitos
para ser evaluados con fines de certificación.
90

La formación y certificación de instructoras e
instructores está encaminada a desarrollar tres
competencias didácticas fundamentales para
conducir procesos de enseñanza-aprendizaje: diseño,
impartición y evaluación de acciones de formación.

Registro Público de la Propiedad y el Comercio de la Ciudad de México
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El proceso, busca contribuir a la profesionalización
de responsables de la función de instrucción en los
distintos entes de la Administración de la Ciudad
de México, con el fin de incrementar la efectividad
de sus acciones.

directivo y mandos medios en el Diplomado en
Derechos Humanos.
Para finalizar, en la PAOT se definieron 15
competencias profesionales y se identificaron temas
de capacitación como: planeación estratégica,
atención ciudadana y habilidades directivas.

Durante el actual periodo, se llevaron a cabo siete
Procesos de Certificación de Instructores en los
que participaron 76 personas servidoras públicas
de los siguientes entes: Dirección General de
Contralorías Ciudadanas en la CG, LOCATEL,
STyFE, Comisión de Filmaciones de la Ciudad
de México, Coordinación General de Evaluación
y Desarrollo Profesional en la CG, INVEA, C5,
Delegación Benito Juárez y el IAAM.

g. Procedimiento de Capacidad Comprobada
La EAP, no sólo tiene el compromiso de contribuir
a la profesionalización de las personas que
laboran en el Gobierno de la Ciudad, sino también
establecer mecanismos de ingreso con el fin de
verificar que aquellas personas que se incorporan
a la función pública, cuenten con las competencias
profesionales necesarias para desempeñar su
puesto de manera efectiva, transparente y en plena
observancia a la ley; lo anterior en beneficio de las
personas que habitan nuestra Capital.

e. Proceso de Certificación del INVEA
El 15 de abril de 2016, dio inicio el Proceso de
Formación y Certificación de Competencias
Profesionales dirigido al Personal Especializado en
Funciones de Verificación.

El Procedimiento de Capacidad Comprobada,
constituye un importante instrumento establecido
en la Ley Orgánica de la Administración Pública,
que tiene como propósito evaluar, de manera
objetiva y transparente, las competencias
profesionales, de las personas consideradas
para ser designadas en el cargo de Titular de
la Dirección General de Administración de
los Órganos Político Administrativos de las
Demarcaciones Territoriales.

Durante los meses de abril y mayo, se realizó la fase de
análisis funcional en donde se elaboró el mapa funcional,
se identificaron dos competencias profesionales y se
elaboró el estándar de cada una de ellas.
Se diseñaron los instrumentos de evaluación para
este proceso en particular que consistieron en un
examen de conocimientos y dos casos prácticos.
También se evaluaron a 112 personas participantes
y se procesaron los resultados para su análisis.

La evaluación se realiza a través, de instrumentos
que permiten constatar si las personas propuestas,
cuentan con los conocimientos, habilidades,
actitudes y aptitudes inherentes al cargo.

f. Procesos de Análisis Funcional en Entes Públicos

Durante el periodo que se informa, la EAP a
solicitud de Jefes Delegacionales, ha realizado
las evaluaciones de personas consideradas para
ocupar el cargo de Titular de la Dirección General
de Administración en cuatro Demarcaciones
Territoriales: Azcapotzalco, Coyoacán, Tlalpan y
Xochimilco.

A solicitud de la SEDU, el IAAM y la PAOT, con el
objeto de asegurar la pertinencia de sus acciones
de profesionalización, se aplicó la metodología de
análisis funcional en sus estructuras.
En SEDU, se establecieron 22 unidades de
competencia profesional que permitieron detectar
las fortalezas y las áreas susceptibles de mejora. Los
temas de formación que resultaron prioritarios se
integran en el Diplomado sobre políticas públicas
educativas en la CDMX.

Este procedimiento, contribuye a eliminar la
discrecionalidad en la designación de las personas
servidoras públicas, con lo que se busca, que
quienes asumen dichos cargos sean las personas
que cuenten con las capacidades y competencias
necesarias para el puesto. Lo que, sin duda,
fortalece la confianza en las instituciones públicas
como un elemento fundamental del régimen
democrático.

Asimismo, en el IAAM, se establecieron 21
competencias profesionales y se diseñó un
programa de formación que consiste en un curso
especializado sobre desarrollo humano y género.
De igual manera, se propuso la certificación de
personas instructoras y la incorporación de personal
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5.8.3 Actividades de Investigación y
Asesoría para la Ciudad

b. Investigación sobre las Buenas Prácticas de
Gestión para Resultados

La profesionalización del servicio público implica
el desarrollo de competencias profesionales de
las personas servidoras públicas necesarias para
diseñar e implementar políticas y programas
sustentados en evidencia académica y práctica.

Estudio con diagnóstico y propuestas de
mejora del modelo de gestión de la Ciudad de
México
El estudio tuvo como objetivo hacer un diagnóstico
del estado actual de la gestión pública en el
Gobierno de la Ciudad de México y proponer
líneas de acción que permitan mejorarla. Para ello,
se realizó un análisis cualitativo de los componentes
del ciclo de gestión para resultados: planificación
para resultados, presupuesto por resultados,
gestión financiera, auditoría y adquisiciones,
gestión de programas y proyectos, monitoreo y
evaluación.

Para fortalecer estas competencias, desde la
EAP se desarrollan actividades de investigación y
consultoría que permiten, a las personas servidoras
públicas, su constante interacción con personas
expertas de los centros de investigación e
innovación nacionales e internacionales, así como
con miembros de la sociedad civil; con el objeto de
discutir, identificar y generar las políticas públicas
que implementen soluciones a las problemáticas
de la Ciudad.

La solidez metodológica del estudio se encuentra
en el diseño de la investigación, que contempla el
análisis cualitativo de la información obtenida de
los responsables de la ejecución cotidiana de cada
uno de los componentes del modelo de GpR91, a
través de entrevistas y grupos de enfoque, así como
el análisis documental de la legislación relacionada.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Asimismo, esta interacción posibilita el diseño de
propuestas de intervención que contribuyan a la
toma de decisiones y con ello dar respuesta efectiva
a las necesidades y demandas de las personas que
habitan nuestra Capital.
En este cuarto año de Gobierno, las actividades
de la EAP en materia de investigación y asesoría
se han orientado a profundizar el conocimiento y
análisis de un modelo de Gestión para Resultados;
la construcción de redes que fortalezcan el diseño
de políticas públicas; la generación de estudios y
diagnósticos sobre problemas públicos actuales;
la aportación de insumos para el grupo de trabajo
encargado de elaborar la propuesta de Constitución
y la producción de publicaciones.

El estudio propone definir con mayor claridad
y sistema el modelo de gestión de la Ciudad;
involucrar de manera intensiva las personas
servidoras públicas para implementar este modelo
de gestión y promover la demanda, el uso de la
información, evitar el sobre diseño del sistema,
establecer una política de recursos humanos y
profesionalización vinculada al modelo de gestión y
por último hacer sustentable el modelo en el largo
plazo.

a. Estudio sobre los Recursos Humanos en
la Administración Pública de la Ciudad de
México

Seminario Permanente: Gestión para
Resultados. Formando Servidores Públicos
Efectivos

En el marco del Programa Sectorial de Capacitación,
Certificación y Profesionalización, 2013-2018, la EAP
realiza un importante estudio sobre los recursos
humanos del Gobierno de la Ciudad de México,
el cual permitirá obtener información cualitativa
y cuantitativa sobre los procesos de ingreso,
formación, certificación y profesionalización de las
personas servidoras públicas.

La Conferencia Construyendo una Visión Común
de los Modelos de Gestión y las Reformas
Administrativas; fue realizada el 29 de septiembre
de 2015, tuvo por objetivo identificar convergencias
de los modelos administrativos que resultaron de
reformas administrativas.
Dicha conferencia, conto con la participación de
conferencistas, personal académico mexicanos que
destacan dentro de sus líneas de investigación el
estudio de modelos de gestión pública, provienen
de la UNAM y el CIDE92.

Con ello, se permite identificar su pertinencia para el
desarrollo de competencias requeridas para alcanzar
los resultados esperados por el puesto que se ocupa
y contar con elementos de diagnóstico para diseñar y
desarrollar estrategias efectivas de profesionalización
del servicio público de la Ciudad de México. El estudio
concluirá durante el presente año.

91
92

Gestión para Resultados
Centro de Investigación y Docencia Económicas
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Por ello, el resultado de la conferencia se publicará
este año, lo que amplía la colección de Cuadernos
de Trabajo de Gestión para Resultados.

temas relevantes para el Gobierno de la Capital,
identificar, dentro de estos temas, problemas que
merecen una atención prioritaria por parte de las
autoridades públicas y el diseño de propuestas de
política pública para su atención.

El Seminario Experiencias Internacionales de
Gestión Administrativa Asociadas a la Nueva
Gestión Pública: Chile, Perú y México, que analizó
las experiencias de Chile, Perú y México, fue
realizado el 1 y 2 de diciembre de 2015 y tuvo como
objetivo identificar formas para implementar las
reformas del tipo Nueva Gestión Pública para tener
un referente de las dificultades y las facilidades en la
aplicación del modelo de Gestión para Resultados.

Con estas acciones se desarrollan mediante
un diálogo que aprovecha la experiencia y
conocimientos específicos de investigadores,
organizaciones de la sociedad civil y personas
servidoras públicas. Con este objetivo se
desarrollaron los siguientes proyectos.
Seminario: Prevención y Erradicación
del Trabajo Infantil

Además de las experiencias en México, se
eligieron Chile y Perú por ser casos de éxito en
países Latinoamericanos. En el evento participaron
una profesora de la Facultad de Economía de la
Universidad de Chile y de FLACSO Chile, así como
el Coordinador del Proyecto para el Mejoramiento
de los Servicios de Justicia en el Perú.

Si bien la Ciudad de México es una de las Entidades
Federativas con menor grado de trabajo infantil,
también es cierto que alrededor de 86 mil menores,
de cinco a 17 años, trabajan y dejan a un lado
actividades primordiales para su desarrollo.

Por su parte, el Seminario Experiencias en Gobiernos
Locales de Europa (Alemania), América Latina y
México, se realizó los días 23 y 25 de mayo de 2016,
con el objetivo de analizar casos de gobierno que
implementaron instrumentos de gestión pública
orientada a resultados en Alemania, Argentina,
Brasil y México.

Resulta necesario, por lo tanto, elaborar e
implementar políticas que tengan como objetivo
la erradicación y prevención del trabajo infantil,
así como la protección del trabajo adolescente en
edad permitida.
Con este propósito, durante los días 4, 8, 9 y 10
de diciembre se llevó a cabo, en coordinación con
STyFE, que preside la Comisión Interdependencial
para la Prevención y Erradicación del Trabajo
Infantil y la Protección del Trabajo Adolescente de
la Ciudad de México, el Seminario Políticas Públicas
para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil
y la Protección de Adolescentes Trabajadores en
Edad Permitida.

Cabe destacar, que el Seminario fue impartido por
una profesora investigadora de la Universidad de
Potsdam en Alemania; una académica del CIDE y
COLMEX93.
Estas intervenciones de las personas expertas, tanto
en la conferencia como en las mesas de debate,
permitieron a las personas servidoras públicas del
Gobierno de la Ciudad, comparar cómo han sido
configurados el andamiaje jurídico, la organización
institucional y la capacitación de las personas
servidoras públicas, en este tipo de gobiernos e
identificar los mecanismos para fortalecer la gestión
pública, incorporar las distintas voces de la sociedad
e integrar la cooperación interinstitucional.

Durante este evento tuvieron lugar cuatro Mesas
de Trabajo; una de organizaciones civiles y otras
tres que reunieron a personas académicas y
servidoras públicas. Como resultado de las mesas
se identificaron alrededor de 80 asuntos relevantes
y ocho líneas de acción que merecen la atención de
las diversas autoridades involucradas.

c. Diagnósticos de problemáticas públicas
generados por la Red para el Fortalecimiento
de la Gestión y las Políticas Públicas de la
Ciudad de México

Seminario: Capital Social en la
Ciudad de México
Este Seminario se diseñó con el objetivo de generar
una propuesta de articulación de los programas
sociales de la Ciudad de México. El desarrollo de las
mesas de discusión permitió que la EAP definiera,
con ayuda de personas expertas en el estudio de la
pobreza y desigualdad, así como de ex funcionarias
del Gobierno de la Ciudad, cuáles son las directrices

La Red de personas expertas que ha formado el
Gobierno de la Ciudad de México, mediante la
intervención de la EAP, tiene como algunas de
sus finalidades las de elaborar diagnósticos sobre
93
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que permitirán establecer un sistema de protección
social en la Ciudad de México.

Tuvo como objetivo informar y poner en
conocimiento de reporteros de la fuente del
Gobierno de la Ciudad de México y del personal
de las áreas de comunicación social de diferentes
entes del Gobierno de la Ciudad, en el tema de la
Reforma Constitucional que dio pie a la denominada
Reforma Política de la Ciudad de México.

Las mesas de discusión tuvieron lugar los días 17 y
18 de noviembre, así como el 7 y 8 de diciembre de
2015. Durante este Seminario fue posible contar con la
participación de 28 personas reconocidas en la materia.
Entre las personas investigadoras destacan
académicos de la Universidad Iberoamericana,
ITAM94, Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social,
A.C., CONEVAL95 y UAM.

Asimismo, se informó de sus implicaciones y
sus alcances para la Capital y sus habitantes; lo
anterior con el fin de dotar a periodistas y personas
servidoras públicas de una base conceptual sólida y
homogénea, que les permitiera realizar de la mejor
manera su labor informativa hacia la población.

d. Mesa Redonda: Avances y Retos del
Monitoreo y la Evaluación en la Gestión
Gubernamental de la Ciudad de México

Los temas desarrollados en el Taller fueron el
decreto constitucional, los trabajos para la iniciativa
de la Constitución del Gobierno Capitalino y el
proceso constituyente, con una asistencia de 110
periodistas y personas servidoras públicas.

En el marco del desarrollo de la Semana Nacional
de la Evaluación, iniciativa impulsada por diversas
instituciones académicas, de la sociedad civil
y por Gobiernos Federal y de varias Entidades
Federativas, la EAP albergó una de sus mesas más
relevantes.

Maratón Constituyente Universitario
En coordinación con la Secretaría Técnica del Grupo
de Trabajo que apoya al Gobierno de la Ciudad,
en la elaboración del proyecto de Constitución
Política de la Ciudad de México, la EAP participó
en la organización del Maratón Constituyente
Universitario.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Dicho evento se llevó a cabo el 27 de mayo de 2016
como un foro abierto para la población, especialistas
en el tema y personas servidoras públicas.
La OM presentó el sistema “Monitoreo CDMX”,
una herramienta para apoyar la generación y
concentración de información sistemática y de
calidad para el desarrollo de procesos de monitoreo
y evaluación de la gestión, así como procesos de
planeación sustentados.

Se realizó el 15 y 16 de abril de 2016, en el Palacio de
Minería. Tuvo una participación de 345 delegadas
y delegados, de los cuales 280 fueron estudiantes
y 65 docentes procedentes de 23 universidades
públicas y privadas de la capital del país.

Esta presentación, se retroalimentó con los
comentarios de las personas expertas invitadas:
del Instituto Interamericano para el Desarrollo
Económico y Social, así como representantes de
la Facultad de Economía de la UNAM, Escuela de
Gobierno y Transformación Pública del ITESM96 y
Centro de Estudios Internacionales del COLMEX.

La EAP, contribuyó en diferentes niveles del diseño y
de la organización del Maratón: aportó un esquema
metodológico que, en consideración a un ambiente
plural y de tiempos limitados, facilitó la discusión
y la generación de propuestas consensuadas;
además, aportó moderadores y relatores de mesas
temáticas, quienes dieron pautas y lineamientos que
apoyaron a las personas delegadas a la formulación
adecuada de propuestas y conclusiones.

e. Procesos derivados de la Reforma Política
Taller Informativo: Precisiones conceptuales
sobre la Reforma Política y el proceso
constituyente de la Ciudad de México

Foro: El Derecho a la Ciudad en la
Constitución de la Ciudad de México
El Gobierno de la Ciudad de México mediante la
EAP y en coordinación con ONU-HABITAT, participó
en el diseño metodológico y la realización del Foro
El Derecho a la Ciudad en la Constitución de la
Ciudad de México, el cual se realizó los días 30 y 31
de mayo de 2016 en las instalaciones de EAP.

Este taller fue realizado el 24 de febrero de 2016, en
coordinación con la Unidad para la Reforma Política
y la CGCS.
94
95
96
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Se realizaron 13 mesas temáticas, en las que participaron
37 personas expertas representantes de asociaciones
civiles, personas académicas, funcionarias, así como
representantes del sector privado.

Para fortalecer las capacidades institucionales
en materia de planeación para la elaboración de
tan importantes documentos, la EAP impartió
talleres sobre, elaboración de metas y políticas
públicas, metodología de planeación para el marco
programático de la Ciudad de México y sobre
elaboración de indicadores. En ellos, participaron
85 personas servidoras públicas provenientes de 14
entes de la Capital.

Las mesas se organizaron en tres ejes temáticos
o bloques: “Ciudadanía, gobernanza y gestión
democrática de la Ciudad”; “Centralidad de lo
social como eje de desarrollo en la Ciudad de
México” y “La Ciudad ante el cambio climático y el
desarrollo sustentable”.

Mecanismo de Seguimiento de la Política
Pública de la Ciudad de México

El Foro generó una reflexión y discusión al más alto
nivel sobre los principios ineludibles que deberá
contener la nueva Constitución de la Ciudad de
México, en materia del Derecho a la Ciudad; de
igual forma, se presentaron propuestas concretas
sobre garantías y organismos que deberán estar
presentes en el texto constitucional y de manera
adicional, se generaron ideas útiles para la
legislación secundaria.

Con el objetivo de proporcionar asesoría y acercar
conocimientos a los entes de la Administración
Pública sobre temas y problemas de la Ciudad,
en este año, la EAP perfeccionó un mecanismo de
seguimiento para los programas y acciones que
implementa el Gobierno de la Ciudad de México.
Esta herramienta busca favorecer la toma de
decisiones de personas que participan en los
procesos de gestión, a partir de la identificación de
la efectividad de las intervenciones públicas.

Aportación de insumos a la Unidad para la Reforma
Política y al Grupo de Trabajo del Proyecto de
Constitución Política de la Ciudad de México

El proceso de mejora tuvo como base el documento
“Estudio para fortalecer el diseño y operación
del Mecanismo de Seguimiento de la Iniciativa
10XInfancia”, elaborado por la EAP en colaboración
con el Centro CLEAR para América Latina.

La EAP, con base en sus labores de investigación
y realización de seminarios y mesas de análisis, ha
contribuido con la Unidad para la Reforma Política
y al Grupo de Trabajo que apoya en la elaboración
del proyecto de Constitución Política, con insumos
y materiales en tres temas fundamentales para la
Administración Pública de la Ciudad de México:
profesionalización del servicio público, planeación
y gestión democráticas y protección social.

Estudio sobre la Política Social para Diseñar
un Programa de Formación para Personas
Servidoras Públicas
El Gobierno de la Ciudad de México, estableció
como uno de sus principios crear una política social
con un “enfoque de derechos con el objetivo de
reducir la exclusión y la discriminación y aumentar
la calidad de vida de habitantes de la Ciudad”, tal y
como quedó asentado en el PGDCDMX.

f. Actividades de Asesoría
Planeación Estratégica en el Marco de los
Programas Derivados del PGDCDMX
Con el propósito de continuar con el apoyo a los
procesos de planeación de los organismos públicos
de la Ciudad de México, en el periodo que se informa
se revisó y en su caso, fue corregida la consistencia
metodológica de 32 Programas Institucionales,
cuatro Programas Especiales y un Programa Sectorial.

Para contribuir al cumplimiento de este objetivo la
EAP elaboró el “Estudio sobre la política social en la
CDMX”, en el cual se brinda un marco general de los
enfoques predominantes en el ámbito internacional,
sobre los modelos de desarrollo social.
Asimismo, el estudio expone las transformaciones
legislativas y programáticas en materia social en la
Ciudad de México y explica los principales cambios
en la gestión de la política social del Gobierno de
la Capital.

Al considerar los resultados obtenidos este año,
se ha logrado contribuir a la elaboración de 62
programas institucionales. Cabe señalar que 43
programas institucionales ya fueron aprobados y
validados en el seno del COPLADE97.
97

Este documento sirve también como insumo para
el diseño de un programa formativo sobre los

Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México
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fundamentos y perspectivas del desarrollo social,
así como de las políticas y programas que se han
implementado en el Gobierno de la Ciudad.

brindar herramientas metodológico-conceptuales
orientadas al diseño, ejecución y evaluación de
Protocolos de Actuación.
El curso-taller se realizó los días 11 y 17 de diciembre
de 2015, con los temas siguientes: elementos
conceptuales de los protocolos de actuación;
aspectos jurídicos de los protocolos de actuación;
ciclo de desarrollo de protocolos de actuación; y
construcción de protocolos de actuación.

Diagnóstico de Capacidades Institucionales
para la Formulación de la Ley de Víctimas de la
Ciudad de México
Como parte de las actividades de consultoría y
asesoría generadas por la EAP y a solicitud de la
SEGOB, se desarrolló un diagnóstico que permitió
identificar las capacidades institucionales de las
Dependencias y Entidades del Gobierno para
una adecuada atención a víctimas del delito, así
como brindar información para cumplir con lo que
mandata la Ley General de Víctimas.

Participaron 13 personas servidoras públicas
provenientes del área de concertación política de
la Subsecretaría de Gobierno.
Publicación de la Nueva Colección Cuadernos
de Trabajo sobre Gestión para Resultados

El diagnóstico ofrece información sustantiva sobre
la ruta institucional que en la actualidad se sigue en
la Ciudad, para la atención de víctimas. Para ello se
entrevistó a personas servidoras públicas de áreas
involucradas en el proceso de atención a víctimas,
tales como la PGJ, DIF, SEDESA y COPRED.

Con el objetivo de socializar entre las personas
servidoras públicas de la Ciudad de México los
procesos y herramientas que caracterizan al
enfoque de GpR, se realizó la compilación de las
sesiones del “Seminario Permanente de Gestión
para Resultados. Formando Servidores Públicos
Efectivos”, realizadas durante 2013 y 2014 en la EAP.

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

Cabe mencionar que el Diagnóstico se
complementó con un taller de capacitación para
30 personas servidoras públicas provenientes de 12
Entes de Gobierno.

Es una nueva colección de textos que contienen
experiencias útiles de aplicación del ejercicio de la
función pública en un formato de bolsillo, que lo
hace manejable para consulta en cualquier tiempo
y lugar.

Situación del Embarazo Adolescente en
Ciudad de México

La colección consta, hasta el momento, de cuatro
tomos que pretenden ofrecer de forma breve y
sintética los elementos clave de este modelo de
gestión.

En reconocimiento a la importancia que tiene para
la actual Administración el conocer las principales
problemáticas que enfrentan la juventud de la
Ciudad, se elaboró un estudio sobre la situación
del embarazo adolescente que explora sus causas
e identifica los desafíos que enfrenta la acción
gubernamental para su atención.

•

Los resultados del estudio brindan información
sistematizada sobre experiencias nacionales e
internacionales encaminadas a la prevención y
atención del embarazo adolescente, así como
recomendaciones de mejora en materia de salud,
educación, marco normativo y de la política pública
en la Ciudad de México.
•

El tomo uno, GpR. Principios fundamentales,
destaca la relevancia, para un gobierno, de
tener personas servidoras públicas capaces
de implementar políticas públicas útiles para
la sociedad y de contar con líderes políticos
dispuestos a coordinarse para lograr los
resultados esperados

Diseño e Implementación de Protocolos de
Actuación para la Ciudad de México
•

Con el propósito de fortalecer las competencias
e instrumentos a disposición de las personas
servidoras públicas de la SEGOB, se solicitó a la
EAP el diseño e impartición de un curso-taller para

98

El tomo dos, GpR. Buenas prácticas en América
Latina: Brasil, Colombia y México, recupera
el análisis de la experiencia de los países
latinoamericanos mejor calificados por el BID98
El tercer tomo, GpR. Buenas prácticas en
gobiernos subnacionales: Minas Gerais
(Brasil), Medellín (Colombia) y Ciudad de
México (México), recupera los casos de tres
Gobiernos Locales en Latinoamérica
Banco Interamericano de Desarrollo
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•

5.8.4 Acciones Internacionales para la
Profesionalización

El tomo cuatro, GpR. Buenas prácticas
Internacionales: Francia y Canadá, se dedica
a la exposición de dos experiencias exitosas
en la dentro del modelo de GpR fuera de la
región Latinoamericana

El PGDCDMX, instrumento rector de las políticas
públicas de la Ciudad, reconoce que la actividad
internacional “permea, beneficia y enriquece de
forma transversal a todas las actividades sustantivas
del gobierno local”.

Están en edición dos tomos más de esta colección,
que recuperan la información derivada de las
sesiones del Seminario Permanente de Gestión
para Resultados. Formando Servidores Públicos
Efectivos, realizadas en 2015 y que tratan las
siguientes temáticas, Reformas administrativas
asociadas al nuevo modelo de gestión pública y
experiencias latinoamericanas en la operación de la
GpR: Chile, Perú y México.

Por ello, se fomenta la participación de reconocidas
personas expertas internacionales, en los foros
elaborados por la EAP.
Además, se continuó el impulso para desarrollar
intercambios con diversos centros de formación,
investigación e innovación a nivel internacional.
Algunos de ellos fueron: la Universidad de París I,
Panthéon Sorbonne, el Instituto Nacional de Altos
Estudios en Seguridad y Justicia ambos de Francia,
así como el Instituto Administrativo Provincial de
Henan, China.

g. Biblioteca Básica de Administración Pública
Elaboración del Tomo 17; Gestión para
Resultados, de la Biblioteca Básica de
Administración Pública

a. Actividades de la EAP como Centro Regional
de Formación de Metrópolis para América

La BBAP99 es un proyecto editorial, académico y de
investigación, especializado en textos que ponen
las teorías y experiencias internacionales más
relevantes de la Administración Pública, al alcance
de las personas servidoras públicas del Gobierno
de la Ciudad de México, académicos y del público
en general.

En la Asociación Mundial de Grandes Metrópolis,
se aglutinan más de 130 ciudades con poblaciones
mayores a 1 millón de habitantes.
La Ciudad de México, además de formar parte de
dicha organización, es sede del Centro Regional de
Formación para América, del Instituto Internacional
de Formación Metrópolis, a través de la EAP.

El tomo 17 busca contribuir al conocimiento teórico
sobre el estado actual de la GpR y mostrar los
avances, retos, ventajas y limitaciones del modelo.
Sus principales componentes y sus implicaciones
en gobiernos sub nacionales.

El Centro tiene la encomienda de diseñar e
impartir actividades de formación destinadas al
fortalecimiento de las capacidades de las personas
funcionarias provenientes de las ciudades miembro
de Metrópolis, así como fomentar el diálogo e
intercambio sobre las problemáticas urbanas y las
formas de afrontarlas con éxito.

h. Difusión Editorial

Seminario Internacional sobre
Renovación Urbana
Como parte de las actividades del Centro Regional
de Formación de Metrópolis para América, en
noviembre de 2015, se llevó a cabo el Seminario
Internacional sobre Renovación Urbana, en
colaboración con SEDUVI.

99

Tiene por objetivo general contribuir al desarrollo
de capacidades de las autoridades responsables del
diseño y ejecución de políticas públicas en materia
de renovación urbana de las ciudades miembro de
la Metrópolis.

Biblioteca Básica de Administración Pública
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Su objetivo específico, fue entablar diálogos
e intercambiar experiencias entre autoridades
locales personas expertas y académicas sobre los
procesos y estrategias en renovación urbana, que
hayan tenido un enfoque multisectorial, inclusivo,
participativo y sustentable.

Con la finalidad de estrechar vínculos e impulsar las
actividades de la EAP en el marco de los programas
de formación de Metrópolis en las Américas, el
presidente de esta asociación visitó la EAP el 8 de
marzo de 2016.

La finalidad fue identificar aprendizajes y extraer
buenas prácticas para ayudar a reinventar el modelo
de futuras intervenciones y el diseño de políticas
públicas adecuadas a cada contexto.

El Secretario General y el director Ejecutivo de
Metrópolis también estuvieron presentes en esta
visita, que coincidió con el periodo de realización
de la Reunión Temática de Hábitat III.

El Seminario tuvo una duración de dos días:
jueves 26 y viernes 27 de noviembre. Durante
su desarrollo se combinaron diversos tipos de
actividades formativas: una conferencia magistral,
mesas de trabajo, visitas técnicas y talleres de
discusión. Al evento de inauguración asistieron
más de 150 personas funcionarias, investigadoras y
especialistas en la materia, así como representantes
locales y federales.

De esta forma, el encuentro entre la EAP y los
directivos de Metrópolis fue una oportunidad
para redefinir las prioridades respectivas y las
líneas de trabajo en torno a mejores modelos de
profesionalización.
b. Academia de Periodismo Urbano

CUARTO INFORME DE GOBIERNO

En la conferencia magistral del Seminario, a cargo
de la SEDUVI, se trató el tema de la “Agenda hacia
la habitabilidad. Renovación Urbana en la Ciudad
de México”.

En el marco de la Reunión Temática rumbo a Hábitat
III sobre Financiamiento del Desarrollo Urbano, que
se llevó a cabo en la Ciudad de México durante el
mes de marzo, se realizó el día 9 del mismo mes, la
Academia de Periodismo Urbano, coordinada por
el Secretariado de Hábitat III y el Gobierno de la
Ciudad de México a través de la EAP.

Por ello, las temáticas de las mesas de trabajo
siguieron el desarrollo de un proceso de renovación
urbana, desde la etapa de planeación, la de
implementación y al final con la de evaluación,
con el objetivo de promover un entendimiento
armónico y un análisis detallado de lo que engloba
una renovación.

La Academia de Periodismo Urbano, ha sido una
iniciativa pionera e innovadora para capacitar a
periodistas y profesionales de la comunicación
interesados o involucrados en los temas sociales y
económicos que afrontan las ciudades en el siglo
XXI, bajo el contexto de que son quienes relatan la
vida diaria de las ciudades, dan voz a los cambios
urbanos y describen la realidad urbana desde
distintos puntos de vista.

Las visitas técnicas se realizaron a las colonias
Doctores en la Delegación Cuauhtémoc y Granadas
en la Delegación Miguel Hidalgo, en las cuales
se presentaron los retos y ejes de intervención en
estas áreas por parte de SEDUVI.

Por lo tanto, el rol de los medios de comunicación
y de periodistas es crucial para ampliar el nivel de
conciencia al difundir conocimiento y compartir las
principales reflexiones sobre temas de desarrollo
urbano sostenible.

Asimismo, hubo un taller de retroalimentación y
discusión sobre estas visitas, el cual consistió en
un ejercicio dinámico de aportación de ideas y
propuestas para los ejes y acciones de intervención
en las zonas correspondientes.

Se contó con la participación de medios de
comunicación como Foro TV, Nexos, Más por
Más, Publímetro, Excélsior, Citiscope, entre otros.
Asimismo, expertos nacionales e internacionales en
la materia dialogaron con las personas periodistas
y asistentes al evento, entre los cuales se encontró
el Director Ejecutivo del Programa de las Naciones
Unidas para los Asentamientos Humanos.

En este evento asistieron alrededor de 70 personas
servidoras públicas. Entre ellas se contó con la
participación de 30 personas (26 representantes de
17 ciudades Metrópolis y cuatro académicos) de
otras ciudades del mundo.
A partir de este evento, se elaboraron y se publicaron
en electrónico las “Memorias del Seminario
Internacional sobre Renovación Urbana”, como
instrumento de sistematización de experiencias,
reflexiones y aprendizaje.
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Bazar Capital 60
Bebé Seguro CDMX 34
Bebederos 29, 288, 292, 293, 320, 343, 541
Becas y Estímulos 108
Bibliotecas 79, 85, 102, 376
Biciescuelas 429
Biciestacionamiento Masivo 428
Biciestaciones 320, 428
Bienes Asegurados 204
Bienes y Servicios 17, 19, 41, 82, 83, 93, 221, 224,
225, 305, 313, 390, 393, 537,538, 539, 548
Biodigestión 246, 345
Biodiversidad 427, 431, 433, 436, 440, 445
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Bitácora Electrónica de Obra Pública 515, 519
Blindaje Tepito 193
Bodas Colectivas 70, 479, 547,
Boletines de Prensa 132, 144, 542
Bolsa de Trabajo 277, 282, 284
Bosque de Chapultepec 85, 116, 212, 315, 347, 425, 429
Bosque de San Juan de Aragón 426
Bosque de Tlalpan 426, 429, 447
Braille 161, 197, 408, 427
Brigadas 12, 19, 43, 49, 54, 55, 122, 139, 160, 164,
419, 430, 456, 466, 498
Brigadas Comunitarias 160
Bullying 30, 38, 61, 197, 198

Chatarrización, 184, 384, 399
Choques y Volcaduras, 167
Cicloestaciones, 429
Ciclotaxis, 375, 388
Ciclotón, 108, 115, 118, 479
Ciclovías, 438
Cine, 29, 44, 59, 77, 80, 82, 84, 86, 87, 88, 105, 136,
296, 328, 377, 473, 492, 493
Circuito Bicentenario, 41, 398
Ciudad Abierta, 326, 328
Ciudad Amigable, 69, 70, 71, 508
Ciudad Segura, 5, 12, 47, 51, 148, 154, 174, 176, 398, 544
Ciudades del Aprendizaje, 5, 91, 101
Clínica de Autismo, 126
Clínica de Odontogeriatría, 128
Clínica de VIH, 133
Clínica Especializada, 133, 134, 341
Coinversión, 28, 30, 44, 233, 246, 541
Colectores, 338, 345, 346, 347, 453, 454, 456
Combate a la Impunidad, 522
Combate de Incendios Forestales, 157, 429, 430
Comedores Comunitarios, 12, 14, 28
Comedores Populares, 36
Comedores Públicos, 20, 21
Comercio en Vía Pública, 9, 474
Comercio Informal, 233, 366, 372, 415
Comisiones Metropolitanas, 480
Comités Vecinales y Ciudadanos, 175
Competencias Laborales, 138, 173, 207, 267, 274,
282, 287, 400
Composta, 258, 289, 292, 345, 426, 434
Compra Segura, 203
Compras Abiertas, 538, 539
Comunicación Social, 7, 51, 145, 191, 542, 544, 545, 556
Comunidades Deportivas, 6, 114
Concesiones, 385, 530
Concubinato, 107, 499, 500
Conduce sin Alcohol, 185, 512
Conecta CDMX, 547
Conferencias de Prensa, 90, 419, 542
Conjuntos Habitacionales, 330
Consejo para el Desarrollo Urbano Sustentable, 308
Conservación de Monumentos Históricos, 370
Constancias de Inscripción Vehicular, 389
Constancias de No Inhabilitación, 221, 523
Constancias de Reducción Fiscal, 317
Constitución Política, 3, 44, 60, 326, 368, 466, 491,
494, 496, 497, 498, 512, 548, 556, 557
Consulta de Tendencias Juveniles, 57
Contigo Maestr@, 6, 92, 95, 56
Contingencias Ambientales, 177, 387, 397, 422
Contralora o Contralor Ciudadano, 527
Contraloría Interna, 191
Contraloría Social, 529
Control Vehicular Particular, 389
Convenios de Colaboración, 31, 34, 38, 93, 103, 111,
122, 134, 173, 201, 207, 208, 285, 463, 477
Convenios Internacionales, 497
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Calidad Ambiental 263, 264
Calidad Urbana 311
Cámaras de video vigilancia 148, 154, 249
Cambio Climático 292, 360, 419, 428, 434, 435, 436,
437, 438, 464, 484, 485, 487, 490, 491, 534, 557
Camellones 28, 334, 433, 461
Camiones de Basura, 346
Campañas, 27, 38, 61, 63, 85, 124, 126, 129, 145, 154,
274, 391, 392, 427, 543, 544, 545, 547
Canasta Básica, 242
Cáncer de Mama, 46, 115, 124, 127
Capacitación en Adicciones, 6, 138
Capital Bus, 388
Capital Mundial del Diseño, 490, 492
Captación Pluvial, 29, 430
Carpeta Asfáltica, 119, 247, 249, 302, 335, 339, 344, 351
Carta de las Naciones Unidas, 347
Carta Única de Ordenación Territorial, 444
Cartilla de tus Derechos Sociales, 18, 19
Casas Hogar, 20, 37, 38, 123
Catalogación de Chinampas, 439, 443
Cedabús, 216, 252
Censos Fitosanitarios, 463
Centro Interactivo, 323, 324, 325
Centros de Acopio, 163, 433
Centros de Día, 33, 34
Centros de Readaptación Social, 285
Centros de Reclusión, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 277
Centros de Salud, 43, 55, 63, 121, 123, 134, 210, 299,
241, 539
Centros de Salud Penitenciarios, 210
Centros de Transferencia Modal, 47, 154, 182, 302,
312, 314, 390
Centros de Verificación Vehicular, 423
Centros para el Desarrollo Comunitario, 30
Centros para el Desarrollo Infantil, 33
Centros Penitenciarios, 205, 206, 207, 209, 210, 211, 212
Certificado Único de Zonificación de Uso del Suelo, 255
CETRAM Indios Verdes, 315
CETRAM Martín Carrera, 231
CETRAM San Lázaro, 315
CETRAM Tasqueña, 315
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Coordinación Interinstitucional, 7, 48, 50, 144, 172,
184, 201, 260 274, 320, 323, 362, 422, 458, 478, 515
Corredor Chapultepec, 9, 477
Corredores Publicitarios, 319
Corredores Turísticos, 302
Corredores Urbanos, 385
Créditos para la Vivienda, 63
Créditos para la Vivienda Joven CDMX, 63
Criminalización, 71
Cuenta Pública, 228, 229
Cultivos Nativos, 288
Cultura Cívica, 89, 282
Cultura Condominal, 72
Cultura Emprendedora, 59, 245, 246
Cumbre Global de Gobierno Abierto, 326
Cunas CDMX, 12, 34

Desarrollo Urbano, 8, 40, 57, 246, 302, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 317, 318, 319, 359, 361, 370, 378, 417,
419, 433, 438, 444, 459, 478, 487, 490, 550, 560
Desarrollo Inmobiliario, 241, 318
Desayunos Escolares, 35, 36
Desazolve, 158, 177, 249, 390, 430, 455
Desechos Sólidos, 226, 247, 249
Desempeño Docente, 92, 96, 108
Despensas, 36, 37, 185
Deuda Pública, 7, 229, 230
Dictámenes Estructurales, 232
Dictámenes Técnicos, 156, 354, 460
Digitalización Documental, 534
Diplomados. 138, 139, 144, 310, 548
Discriminación,5 , 18, 22, 24, 25, 33, 39, 43, 44, 45,
49, 51, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 82, 89,
101, 171, 176, 177, 194, 198, 199, 209, 227, 273, 274,
279, 292, 294, 300, 341, 374, 377, 392, 400, 466, 473,
488, 495, 499, 500, 501, 522, 528, 544, 550, 557
Diseño de Banquetas, 360
Diseño Industrial, 490, 492
Diversidad Sexual, 24, 61, 62, 64, 67, 68, 70, 71, 142,
197, 210, 295, 473
Drones, 424, 459, 521

D
Declaraciones de Información Fiscal, 531
Declaraciones de Intereses, 531
Declaraciones Patrimoniales, 469, 529, 531
Declaratorias de Impedimento a Proveedores, 525
Decretos Expropiatorios, 418, 508
Defensa de la Legalidad, 9, 479, 498, 503
Defensa Jurídica, 378, 382, 502, 522, 523
Defensoría Pública, 296, 336, 466, 500, 502, 503
Delitos Fiscales, 232
Delitos Sexuales, 47, 48, 195, 197
Denuncias Ciudadanas, 63, 179, 522
Depósitos Vehiculares, 180, 181, 184, 190, 384, 385
Depresión Infantil, 33, 34
Derecho a la Propiedad, 310
Derechos Ambientales, 9, 456, 457
Derechos de las Niñas y los Niños, 18
Derechos Humanos, 9, 20, 22, 23, 25, 26, 31, 32, 35,
42, 43, 44, 53, 54, 58, 60, 61, 62, 65, 66, 68, 69, 70, 71,
89, 95, 102, 107, 133, 138, 142, 153, 166, 182, 185,
191, 194, 197, 207, 210, 212, 214, 224, 227, 273, 274,
275, 277, 279, 280, 292, 293, 294, 296, 300, 308, 348,
369, 371, 374, 377, 388, 398, 400, 407, 419, 457, 466,
468, 471, 472, 473, 474, 479, 491, 492, 495, 497, 499,
500, 502, 503, 511, 516, 522, 539, 544, 547, 550, 553
Derechos Sexuales y Reproductivos, 5, 46, 55, 133
Derechos Sociales, 12, 17, 18, 19, 27, 466
Desarme Voluntario, 29, 148, 185
Desarrollo Artístico, 54, 89
Desarrollo Cultural, 5, 75, 78, 79, 87, 88
Desarrollo Económico, 7, 8, 45, 59, 60, 75, 80, 155,
214, 219, 222, 224, 226, 233, 234, 237, 238, 239, 243,
246, 252, 254, 257, 264, 291, 294, 296, 297, 299, 302,
315, 382, 393, 419, 437, 480, 484, 485, 486, 487, 488,
490, 534, 541, 556
Desarrollo Social, 5, 7, 17, 18, 19, 27, 28, 29, 30, 34,
35, 36, 37, 44, 54, 63, 64, 81, 158, 159, 222, 239, 243,
253, 295, 312, 328, 332, 440, 487, 490, 491, 495, 497,
556, 557, 558
Desarrollo Sustentable, 27, 101, 307, 377, 419, 437, 557

E
Ecobici, 375, 401, 428, 429, 438
Economía Informal, 233, 309
Ecoparq,311. 361, 362, 363, 365
Edificación, 8, 330, 336, 340, 342, 344, 436, 478, 508
Educación Ambiental, 9, 427, 436, 464
Educación Básica, 12, 18, 19, 95, 96, 101, 111, 161,
206, 226, 343, 369
Educación Garantizada, 6, 31, 32, 49, 103, 104, 434
Educación Inicial, 5, 35, 92, 93,
Educación Media Superior, 6, 20, 58, 84, 92, 93, 97,
98, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 136,
245, 343, 344, 419, 550
Educación Por Ti, 12, 14, 92, 97, 287
Educación Superior, 58, 98, 103, 107, 267, 268, 283, 308
Efecto Multiplicador, 272
Embarazo Adolescente, 55, 558
Emisiones Contaminantes, 247, 337, 341, 386, 391,
394, 396, 398, 402, 420, 421, 423
Empleo con Inclusión, 282
Empleos Formales, 233, 272, 287
Empodera-T, 39, 284
Emprendedurismo, 59, 60, 328
Empresas Culturales, 80, 81, 243
Encharcamientos, 158, 168, 177, 451, 453, 455, 476
Energías Renovables, 490
Enfoque de Igualdad, 64, 65
Enjambres, 168
Entorno Incluyente, 316
Entrega de Créditos, 330
Entrega de Viviendas, 330
Equidad, 5, 12, 17, 18, 20, 23, 31, 32, 64, 70, 91, 97,
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G

99, 100, 103, 105, 107, 113, 116, 138, 214, 224, 226,
232, 238, 254, 277, 291, 293, 296, 308, 312, 341, 343,
359, 407, 437, 440, 466, 471, 473, 492, 509, 531, 541
Equinoterapia, 185, 190
Escrituración, 8, 316, 332, 333
Escrituras, 317, 332, 479, 504, 509, 510
Escudo Centro, 148, 177, 179
Escuela Segura, 181
Escuelas Primarias, 101, 103, 136
Escuelas Públicas, 32, 35, 36, 43, 55, 103, 106, 226,
294, 376
Escuelas Secundarias, 92, 94, 102, 103, 136, 138
Espacio Accesible, 358
Espacios Físicos, 111, 208
Establecimientos Mercantiles, 65, 66, 69, 160, 161,
166, 181, 239, 240, 278, 375, 376, 378, 423, 433, 461,
476, 478
Estaciones de Policía,148, 154, 165, 179, 189, 190
Estaciones de Recarga, 320, 386
Estímulos Fiscales, 370
Estudio de Ingeniería, 351
Estudios de Impacto Urbano, 157, 310, 317, 318
Ética Pública, 91, 468, 550
Evaluación de Desempeño, 108
Evaluación Poligráfica, 515
Evaluación Socioeconómica, 231, 514
Evaluaciones Estructurales, 353
Eventos Masivos, 123, 156, 157, 164, 173, 174, 188,
190, 191, 377, 420, 473
Eventos Multilaterales, 9, 489

Gas Natural, 155, 162, 167, 173, 247, 338, 346, 398, 422
Gases de Efecto Invernadero, 247, 399, 403, 404, 420
Generación de Empleo, 214, 288, 333
Gestión para Resultados, 550, 554, 555, 558, 559
Gestión Pública, 318, 468, 471, 472, 483, 506, 519,
533, 534, 547, 548, 549, 550, 554, 555, 559
Gestión Urbana, 8, 310, 320, 321, 323, 518
Gimnasios Urbanos, 6, 12, 110, 114, 131,
Giras Internacionales, 237, 484
Globo CDMX, 271,
Gobernabilidad, 3, 206, 224, 226, 471, 477, 518, 530
Gobierno Abierto, 3, 326, 513, 529, 531, 539, 542
Gran Rodada CDMX, 429
Granjas, 448
Grupo de Liderazgo Climático, 438, 485, 491

H
Hábitat III, 57, 308, 309, 392, 438,490, 560
Hackatones, 383
Hechos de Tránsito, 361, 394, 396, 397, 511
Hidro Arte, 452
Hidrocarburos, 155, 398
Hijos e Hijas de la Ciudad, 31
Hospital de las Emociones, 55, 137
Hospital General Cuajimalpa, 341, 343
Hospital Veterinario, 130, 133, 178
Hostigamiento Sexual, 275
Hoy No Circula, 177, 269, 304, 386, 387, 393, 397,
405, 408, 421, 422
Huertos de Plantas Medicinales, 208
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F
Fábricas de Artes y Oficios, 76
Facebook, 48, 90, 105, 120, 121, 144, 154, 191, 270,
322, 464, 546
Fachadas, 368, 373, 374, 375
Feria de la Transparencia, 417, 483
Feria de las Culturas Amigas, 84, 209, 377, 468, 479,
492, 547
Feria Internacional del Libro, 43, 81, 479, 547
Ferias de Empleo, 282, 283
Fideicomiso Maestro, 411, 414
Financiamientos 239, 243, 244,
Firma Electrónica Avanzada, 537
Fiscalía de Litigación, 200
Fiscalización, 219, 223, 233, 514, 515, 516, 526, 532
Fomento al Libro, 81
Fomento Cooperativo, 214, 272, 286
Fondos Federales, 205, 236
Fórmula 1, 115, 156, 172, 182, 479, 484, 547
Fuentes Fijas, 423, 433
Fuentes Urbanas, 334, 367
Fuero Común, 192, 193, 205
Fugas de Gas, 154, 167, 168
Futura CDMX, 323, 324, 325

I
Identidad Gráfica, 545
Iluminamos tu Ciudad, 346
Imagen Institucional, 10, 545
Impacto Urbano, 156, 162, 310, 317, 318, 458
Impuesto sobre Tenencia, 221, 222, 223
Incendios, 157, 163, 165, 167, 168, 169, 429, 430, 434
Incidencia Delictiva, 170, 173, 178, 179, 181, 182,
192, 193, 372
Inclusión Social, 3, 17, 20, 23, 30, 31, 37, 39, 64, 70,
72, 78, 101, 113, 121, 224, 226, 254, 283, 308, 343,
466, 492
Incumplimiento Contractual, 527
Índices de Contaminación, 397, 400, 401
Indígenas Urbanos, 8, 80, 333
Infografías, 278
Información Patrimonial, 530
Información Pública, 91, 135, 169, 191, 192, 273, 365,
400, 415, 483, 503, 532, 535, 539, 546, 551
Infraestructura Ciclista, 9, 320, 387, 395, 427, 428, 438
Infraestructura en Salud, 6, 133, 134
Infraestructura Física Educativa, 6, 110, 111, 343
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Infraestructura Local, 309
Infraestructura para la Educación, 8, 343
Infraestructura para la Salud, 8, 341
Infraestructura Urbana, 56, 156, 228, 232, 266, 309,
314, 320, 325, 333, 334, 344, 396, 455
Infraestructura Vial, 8, 226, 322, 340, 349, 350, 352,
475, 526
Ingeniería Sísmica, 354, 355
Innovación Productiva, 290
Inserción Laboral, 30, 60, 287
Inspecciones Sanitarias, 210
Instituto de Educación Media Superior, 6, 84, 104,
106, 419, 550
Institutos Tecnológicos, 111
Instrumentos Jurídicos, 50, 173, 394, 525
Interculturalidad, 95, 293, 294, 300, 336
Interrupción Legal del Embarazo, 43, 124, 133
Inundaciones, 158, 168, 447, 453, 455, 456
Inversiones, 231, 237, 246, 309, 434, 486, 530, 531
Investigaciones de Oficio, 457, 458

Madres Jóvenes 54, 56
Maltrato Infantil 19, 29
Manifestaciones de Construcción 317, 318, 319
Manuales Administrativos 534,
Mapatón CDMX 326
Maratón Constituyente Universitario 556
Marginalidad Social 54
Materia Orgánica 334, 345
Medibuses 121, 124
Medicamentos Gratuitos 122, 123
Medicina a Distancia 124, 133
Medicina Tradicional 28, 298
Médico en tu Casa 122, 133, 135, 486, 488, 547
Medios de Transporte Alternativos 320
Mega Jornadas 48, 49, 388
Mejoramiento Barrial 27, 28
Mejoramiento de Vivienda 226, 328, 329, 330, 331,
333, 370, 478
Mercados Públicos 85, 222, 239, 240, 241, 242, 243,
244, 278, 279, 372, 393,
Mercados Sobre Ruedas 240, 242
Mesa de Asuntos Laborales 505
Mesas de Trabajo 42, 50, 51, 66, 68, 85, 241, 281,
282, 308, 309, 310, 311, 312, 334, 340, 354, 474, 475,
477, 478, 523, 546, 548, 555, 560
Mezcla Asfáltica 352
Mi Primer Trabajo 60, 283, 284
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 226, 233,
235, 236, 243
Microbuses 401, 402, 420, 485
Microcréditos 243,
Micronegocios 286
Ministerio Público 48, 121, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 192, 194, 197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 205,
336
Mis Raíces 268
Mobiliario Urbano 69, 71, 72, 119, 320, 350, 351, 357,
358, 363, 367, 372, 373, 426, 475, 545
Modelo de Gestión Policial 178,
Módulos de Atención Oportuna 194, 199, 200, 204,
205
Módulos de Control Vehicular 389
Monitoreo Atmosférico 420, 488
Monitoreo CDMX 533, 556
MP Virtu@l 201, 202
Murales Artísticos 376
Museo Móvil 264, 265
Museos 40, 59, 78, 85, 86, 104, 264, 368, 427, 428,
547

J
Jornada Notarial, 222, 509
Jornadas de Salud, 23, 131
Jóvenes en Impulso, 54
Juez Cívico, 180, 181, 182, 183
Juicios de Amparo, 41, 381, 505, 506, 523
Juicios de Lesividad, 317
Juicios de Nulidad, 381, 506, 523
Juicios Laborales, 276, 381, 504, 505
Justicia Laboral, 8, 214, 275, 276
Juzgados Cívicos, 510, 511, 512

L
Lienzo CDMX 57
Limpieza Urbana 348
Línea 1 de Metro 398, 411, 412, 413, 416
Línea 12 de Metro 154, 162, 337, 338, 339, 352, 398,
411, 412, 413, 414, 416, 418, 523, 524
Línea 2 de Metro 413, 419
Línea 2 de Metrobús 402
Línea 3 de Metro 313
Línea 5 de Metro 413
Línea 5 de Metrobús 337, 338, 403
Línea 6 de Metrobús 337. 383, 385, 401, 402, 428,
433, 461, 547
Línea 7 de Metrobús 338, 402, 454, 461
Línea 8 de Metro 412, 416, 417
Línea A Trolebús 405
Línea A del Metro 411
Línea Vivir sin Tabaco 176
Llámale a tu Fiscal 201
Lluvia Ácida 334
Locales Comerciales 66, 69, 249, 329, 330, 331,
Luminarias 119, 241, 248, 249, 260, 339, 346, 347,
636, 366, 383, 413, 425, 426, 474

N
Narcomenudeo 179, 193, 194
Niñas y Niños Talento 32, 106
No Conflicto de Intereses 530
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233, 235, 236, 243, 309
Periodismo Urbano 560
Periscope 547
Permanencia Escolar 99, 109, 294
Permisos Administrativos Temporales Revocables
445, 547
Personas Adultas Mayores 12, 18, 23, 25, 26, 28, 30, 37,
122, 128, 130, 137, 138, 197, 198, 209, 210, 284, 286,
287, 328, 331, 342, 357, 397, 408, 413, 427, 479, 510
Personas con Discapacidad 37, 38, 39, 40, 41, 42,
129, 143, 197, 214, 226, 273, 284, 308, 316, 331, 386,
390, 397, 398, 399, 400, 407, 408, 416, 427, 500, 506,
507, 508
Personas Indígenas 64, 198, 336
Personas Servidoras Públicas 22, 24, 26, 28, 38, 41,
48, 50 ,53, 67, 70, 71.72, 73, 78, 100, 102, 114, 115,
137, 138, 155, 159, 161, 175, 177, 184, 186, 190, 192,
196, 197,199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 209,
212, 241, 273, 244, 295, 297, 323, 324, 326, 327, 374,
377, 387, 385, 418, 419, 446, 463, 466, 467, 472, 476,
479, 506, 513, 514, 515, 516, 520, 521, 522, 523, 524,
525, 526, 530, 531, 533, 534, 535, 536, 537, 539, 541,
542, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555,
556, 557, 558, 559, 560
Perspectiva de Género 20, 22, 25, 43, 44, 49, 51, 52,
53, 56, 68, 69, 81, 95, 101, 127, 138, 143, 227, 274,
330, 331, 392, 398,
Placas de Discapacidad 386, 387
Plan Agua para el Futuro CDMX 447
Plan Centro Histórico 314
Plan Familiar 148, 154, 155, 157, 158, 159, 160, 161,
165, 179
Plan Maestro de Iluminación 368
Planeación Estratégica 516, 553, 557
Planeación Financiera 230
Planeación Urbana 308, 310, 321, 324, 391, 436, 437, 438
Planos de Alineamiento 317
Planos de Lotificación 317
Planta de Asfalto 352
Plantas Potabilizadoras 451, 456
Planteles Escolares 95, 103, 108, 135, 343, 354
Plataforma Digital Constitución CDMX 513
Plazas Públicas 28, 80, 300
Pluralidad Política 471
Población en Reclusión 501
Población LGBTTTI 24, 68, 69, 70, 144, 210, 292,
466, 473, 479, 502, 508
Población Migrante 299, 300, 493
Población Residente 313, 314, 367
Poblaciones Callejeras 18, 20, 21, 23, 24, 71, 369,
473, 474
Pobreza Extrema 36
Polígonos de Actuación 310, 311, 319
Política de Igualdad 53,
Política Social 3, 18, 19, 27, 219, 411, 466, 557
Políticas Públicas 19, 27, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 55, 57,63,
64, 65, 70, 75, 81, 85, 87, 101, 143, 144, 153, 194, 214,
227, 238, 240, 263, 267, 272. 274, 284, 288, 297, 307,

No Discriminación 374, 377, 392, 400, 473, 495, 499,
500, 501, 502, 544
Noches de Detección 473
Nomenclatura de las Calles 371
Normas Ambientales 460
Notarios Públicos 222, 318, 507
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Obra Civil 339, 343, 357, 367, 448, 524,
Oficina en tu Casa 353,
Ollin Callan 74
Operativo Ajusco 181
Operativo Ciclovía 181
Operativo Condesa Roma 181
Operativo Iztapalapa 181
Operativo Mala Copa 193, 199
Operativo Metro 182
Operativo Observatorio Constituyentes 181
Operativo Rastrillo 180
Operativo Relámpago 180
Operativo Temis 182
Operativo Tendencia Cero 180
Operativo Tepito-Morelos Seguro 181
Operativo Tormenta 168
Operativo Zona Rosa Segura 180
Operativos 155, 156, 166, 173, 175, 178, 179, 180,
183, 362, 380, 384, 389, 390, 462, 503
Operativos Anticorrupción 389
Ordenación Territorial 444, 457
Ordenamiento al Transporte 444, 457
Organizaciones de la Sociedad Civil
Órganos Autónomos 309, 472, 473, 474, 477, 483,
531, 555
Órganos Colegiados 513, 519, 527
Orientación Alimentaria 36, 37

P
Pabellón CDMX 102
Paisaje Urbano 319, 320, 364
Paneles Solares 425
Papa Francisco 156, 172, 182, 188, 376, 479, 484, 495
Parque Vehicular 204, 344, 388, 397, 398, 399, 401,
402, 403, 408
Parques Públicos de Bolsillo 358, 360, 365
Parques y Jardines 344
Participación Ciudadana 27, 60, 74, 87, 114, 184,
227, 234, 308, 309, 325, 365, 375, 415, 424, 463, 489,
497, 498, 516, 527, 529
Participación Vecinal 446
Paseo Nocturno 429
Pasos Seguros 335, 360, 361, 394, 464
Patrimonio Cultural 261, 307, 311, 314, 367, 368,
371, 373, 374, 377, 438, 439, 441, 442, 443, 444, 445,
446, 448,
Pensión Alimentaria 25, 26, 226
Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) 214, 226,
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Red Acelerográfica 355
Red Canalera 439, 443, 444
Red de Agua Potable 449, 450
Red de Alianzas por la Movilidad Inteligente 226,
247, 391
Red de Contraloría Ciudadana 521, 527, 528, 529
Red Vial 183, 344, 346, 347, 349, 350, 351
Redes Sociales 56, 61, 66, 69, 71, 72, 77, 90, 105,
120, 144, 154, 169, 170, 171, 173, 174, 176, 177, 191,
270, 272, 296, 321, 322, 458, 464, 495, 497, 543, 545,
546, 547
Reducción de Riesgos 252, 472, 530, 549
Reductores de Velocidad 359, 363, 394, 396
Reforestación Urbana 426
Reforma Constitucional 194, 228, 234, 515, 556
Reforma Política 9, 44, 85, 227, 228, 232, 455, 482,
483, 484, 491, 495, 496, 497, 498, 512, 513, 547, 548,
556, 557
Refugios Temporales 159, 164
Registro Civil 299, 359, 361, 365, 498, 499, 536
Registro de Deudores Alimentarios 500
Registro de Trámites 239
Registro Público 317, 389, 459, 505, 506, 507, 509,
550, 552
Reglamento de Tránsito 180, 184, 187, 382, 388, 390,
512, 521
Regresa Seguro a Casa 383
Regularización Fiscal 219, 222
Regularización Migratoria 298, 299, 300
Regularización Territorial 477, 478, 498, 509
Rehabilitaciones 365
Reinserción Social 21, 22, 23, 24, 138, 140, 141, 195,
205, 206, 207, 210, 211, 212, 286, 501
Rellenos Sanitarios 247, 345
Remanentes Urbanos 358
Remisiones de Vehículos 381, 382, 384
Remozamiento 398, 400
Rendición de Cuentas 91, 169, 192, 224, 227, 228,
309, 352, 362, 362, 364, 378, 386, 415, 466, 503, 513,
516, 523, 528, 529, 531, 532, 538, 539, 542, 547
Renovación del Parque Vehicular 397, 399
Renovación Urbana 302, 310, 312, 313, 599, 560
Reordenamiento Vehicular 337
Representación Legal 30
Residuos Orgánicos 262, 263
Residuos Sólidos 302, 344, 345
Resiliencia 6, 103, 158, 160, 375, 419, 436, 437, 438,
444, 489
Respeto a la Vida 394
Responsabilidad Patrimonial 524, 526
Restauración de Ecosistemas 439, 442
Restitución de Árboles 433, 460
Retiro de Campamentos 479
Retiro de Topes 394, 396
Revista Vive CDMX 547
Riesgos de Desastre 549
Riesgos Estacionales 157, 165

308, 309, 310, 327, 328, 361, 363, 370, 371, 374, 377,
382, 392, 436, 437, 471, 473, 484, 489, 490, 532, 533,
542, 548, 549, 551, 553, 554, 555, 557, 558, 559
Portal de Datos Abiertos 359
Prácticas Profesionales 63, 176
Predial 45, 221, 222, 223, 370
Premio de la Juventud 58
Premio Nacional de Contraloría Social 529
Prepa Sí 78, 83, 88, 99, 103, 104, 105, 106, 136, 137, 226
Presupuesto Basado en Resultados 466
Presupuesto Participativo 27, 227, 228, 466
Prevención de Adicciones 27, 127, 136, 137, 138,
139, 143, 144,
Prevención del Embarazo 56, 107, 127
Prevención del Suicidio 55
Primera Infancia de 0 a 6 Años 35
Procedimientos Administrativos 166, 320, 380, 381,
424, 278, 503, 506, 515, 518, 522, 523, 524, 533
Procedimientos de Adjudicación 528,
Procedimientos Penales 183, 194, 199
Profesionalización 12, 28, 53, 67, 75, 92, 93, 95, 108,
138, 168, 185, 200, 212, 268, 287, 290, 327, 374, 506,
513, 515, 533, 534, 539, 540, 547, 548, 549, 550, 551,
552, 553, 554, 555, 559, 560
Programa Integral de Movilidad 382, 383
Programas Académicos 32, 92
Programas Sectoriales 498, 533
Programas Sociales 21, 24, 27, 35, 41, 56, 61, 70, 91,
92, 225, 242, 291, 294, 298, 299, 300
Promoción Cultural 82, 367, 494, 555
Prontuario Normativo 241
Protección Ambiental 369
Protección Civil 26, 40, 74, 103, 148, 153, 154, 155,
156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 169,
173, 188, 242, 250, 281, 288, 369, 416, 426, 465, 477,
480, 489, 540, 544, 546
Protección de Datos Personales 26, 91, 104, 169,
197, 228, 415, 417, 483, 531, 550, 551
Protocolos de Actuación 191, 558
Publicidad Exterior 319, 360, 364, 368, 375, 379, 476
Puentes Peatonales 341, 347, 351
Puentes Vehiculares 340, 351, 364

R
Racismo 72, 86
Radares 184
Reciclado 247, 260
Rectificación de Actas 499
Recuperación de Espacios Públicos 47, 57, 180,
181, 185, 233, 302, 362, 363, 366, 474
Recuperación Urbana 312
Recursos de Inconformidad 381, 525
Recursos Federales 44, 45, 50, 111, 189, 211, 228,
231, 232, 237, 335, 512, 515, 518, 520, 529
Recursos Humanos 134, 167, 185, 203, 254, 268, 520,
533, 540, 542, 548, 554
Recursos Materiales 134, 514, 532, 533
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Ciudad de México, Índice temático

S

T

Salario Mínimo 102, 234, 273, 328, 329, 331, 488
Salud Bucal 128, 126
Salud Emocional 55, 63
SaludArte 5, 45, 92, 93, 94, 102, 113, 126
Seguridad Alimentaria 17, 20, 21, 35, 36, 251, 290,
440, 441
Seguridad Estructural 352, 354, 355, 356, 357, 368
Seguridad Penitenciaria 206, 212
Seguridad Vial 250, 302, 360, 382, 387, 389, 391, 393,
394, 395, 396, 397, 410
Seguro de Desempleo 214, 240, 276, 277, 278, 279,
287, 299, 419
Seguro Popular 122, 123
Semana de las Juventudes 59, 62
Señalamiento Vial 338, 350
Servicio Atenea 398, 399, 400
Servicio Social 63, 135, 319, 371
Servicios Asistenciales 23, 33, 541
Servicios Básicos 263, 309
Servicios Educativos 22, 30, 76, 78, 92, 95, 103, 369, 544
Servicios Urbanos 171, 172, 174, 176, 209, 314, 318,
322, 333, 344, 477, 509
Servidores Públicos Sancionados 522, 523
Simplificación Administrativa 187, 466, 532, 533, 537
Simulacros 161, 164, 188, 191, 416
Sin Papel es más Fácil 222
Sistema 3 de 3 469, 530
Sistema Chinampero 440, 441
Sistema Cutzamala 453, 521
Sistema de Administración Ambiental 434, 435
Sistema de Alerta Sísmica 148, 161, 164, 172, 355,
356, 357
Sistema de Alerta Volcánica 164
Sistema de Denuncia Ciudadana 522
Sistema de Drenaje Pluvial 455
Sistema de Escalafón 540
Sistema de Información Inmobiliaria 537
Sistema de Justicia Penal 148, 185, 186, 189, 194,
198, 199, 200, 205, 206, 212, 296, 503
Sistema de Monitoreo Meteorológico 164
Sistema de Monitoreo y Evaluación 63, 533
Sistema Informático para la Gestión de Anuncios 319
Sistema Integrado de Recaudo 394
Sistema Local Anticorrupción 531
Sistema Nacional Anticorrupción 513, 515
Sistemas de Actuación por Cooperación 246, 311
Skatepark 56, 57, 61, 305, 425, 433, 547
Sociedades Cooperativas 29, 78, 284,
Solicitudes de Información Pública 483
Substanciación 196, 199, 200, 377, 378, 381, 382
Suelo de Conservación 157, 199, 288, 298, 317, 419,
424, 429, 430, 431, 433, 434, 435, 436, 458, 459, 461
Suministro de Agua 208, 211, 222, 247, 521
Sustitución de Convertidores Catalíticos 420, 421
Sustitución de Microbuses 385

Talleres 20, 21, 22, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 38, 39,
40, 43, 45, 49, 54, 56, 59, 61, 65, 72, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 83, 86, 89, 94, 95, 96, 97, 100, 101, 102, 104,
107, 109, 132, 137, 141, 142, 144, 184, 185, 207, 208,
210, 212, 236, 240, 245, 263, 265, 274, 277, 283, 284,
285, 286, 289, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 299, 300,
308, 325, 328, 334, 365, 371, 387, 393, 395, 416, 421,
425, 427, 430, 431, 432, 440, 446, 463, 473, 493, 511,
515, 541, 548, 557, 560
Talleres Artísticos 77, 80
Talleres Condominales 72
Tarjeta Capital Social 27
Tarjeta de Ciudad 401
Taxi Preferente 386,
Taxis Híbridos 385, 386
Teatro 59, 78, 79, 80, 82, 86, 88, 95, 97, 101, 104, 107,
136, 196, 207, 323, 324, 367, 547
Tecnologías Alternas 422
Temporada de Estiaje 157
Temporada de Invierno 158
Temporada de Lluvias 157, 158, 163
Terapias Sicológicas 176, 336, 453, 456
Testamentos 479, 510
Tianguis 393, 454, 475
Trabajo Digno 121, 214, 240, 268, 274, 276, 279, 280,
282, 283, 286, 287
Trabajo Doméstico 45, 47
Tránsito 98, 174, 180, 183, 184, 187, 191, 195, 247,
153, 263, 300, 315, 333, 351, 358, 359, 361, 362, 367,
382, 387, 388, 390, 394, 395, 396, 397, 416, 461, 474,
475, 477, 502, 508, 511, 512, 521
Transporte Escolar 399, 420, 422
Transporte Mercantil 380, 384
Transporte Público, 8, 12, 37, 41, 47, 48, 49, 54, 69,
71, 72, 78, 180, 182, 185, 226, 227, 287, 302, 304, 308,
312, 313, 314, 315, 326, 337, 340, 347, 350, 378, 379,
282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 390, 392, 393, 395,
396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 410, 420, 422,
429, 437, 461, 487, 536
Transporte Público Concesionado, 326, 383, 384,
385, 393
Transporte Sustentable, 361, 464
Transporte Urbano, 260, 263
Transversalidad, 5, 44, 51, 61, 75, 78, 89, 153, 291
Transversalidad de Género, 291
Trata de Personas, 21, 50, 148, 193, 194, 195, 197,
204, 292, 504
Tratamiento de Agua, 226, 259, 344, 456
Trato Igualitario, 38, 40, 44, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70,
100, 374, 409, 500
Tren Interurbano, 236, 337, 339, 347, 352, 436, 361
Tren Ligero, 41, 47, 49, 182, 226, 407, 408, 409
Trolebús, 47, 182, 226, 375, 396, 405, 406, 407, 409
Turismo Alternativo, 288, 297, 298
Turistas Internacionales, 265

568
Ejes sustentable 2016 - Copia.indd 568

12/09/16 13:33

Ejes Estratégicos
Turistas Nacionales, 198, 214, 269
Twitter, 48, 90, 105, 120, 121, 144, 154, 184, 191, 270,
322, 464, 546

U
Unidades de Atención, 20, 21
Unidades de Mediación, 199, 200, 204, 205
Unidades Médicas, 121, 126, 127, 128, 129, 134, 210

V
Va Seguro, 105, 106
Vacunación, 124, 126, 257
Vagoneros, 512
Vales Electrónicos, 19
Veda Electoral, 544, 546
Vehículos no Contaminantes, 387
Ventanas Arqueológicas, 373
Verificación Administrativa, 9, 40, 166, 173, 177, 239,
270, 377, 378, 379, 381, 504, 526
Verificación al Transporte, 379, 381, 382
Verificación Vehicular, 386, 421, 422, 423
Viajemos Seguras, 12, 47, 48, 49, 388, 407
Vialidades Primarias, 315, 350, 351, 426
Vialidades Secundarias, 346
Vigilancia Ambiental, 9, 422, 423, 424
Vinculación Interinstitucional, 78, 173, 237, 335, 507
Violencia de Género, 12, 29, 30, 33, 50, 60, 128
Violencia Familiar, 19, 20, 21, 22, 24, 51, 194, 196, 198
Visión Cero Accidentes, 302, 382, 388, 392, 394, 395, 396
Vive Segura CDMX, 173
Vivienda de Interés Social, 63, 316, 317, 329, 459, 508
Viviendas de Interés Social, 316
Voluntad Anticipada, 133

Y
Ya Tengo 15, 54, 60
Youtube, 174, 322

Z
Zona Chinampera, 261, 262, 291, 293, 441, 443, 444,
445, 446
Zona Patrimonial, 316, 386, 441, 443, 444, 445, 446, 476
Zoológicos, 24, 431, 432
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4o. Informe de Gobierno de la
Ciudad de México
2015-2016

Se imprimió en septiembre de 2016 en los talleres de Corporación
Mexicana de Impresión, S. A. de C. V. (COMISA), General Victoriano
Zepeda No. 22, Col. Observatorio 11860, Ciudad de México.
Interiores impresos sobre papel ecológico bond eucalipto extra
blanco de 90 grs. y en cubiertas en cartulina couché de 300 grs.
El tiraje consta de 150 ejemplares
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