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CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
I LEGISLATURA 
PRESENTES 
 
Respetables miembros del Congreso de la Ciudad de México, presento a ustedes para su examen, 
discusión y, en su caso, aprobación el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para el Ejercicio Fiscal 2019, lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 122, 
Apartado A, Bases III y V de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, numeral 5, 
3°, numeral 2, inciso b), 5°, Apartado A, numeral 3, 21, Apartado A, numerales 1, 2, 4, 5 y 8, Apartado 
B, numeral 1, y 32, Apartado C, numeral 1, inciso d) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
6° y 9°, fracciones I, III y V de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de 
la Ciudad de México y Décimo Primero Transitorio, del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta 
Oficial de la Ciudad de México el 13 de diciembre de 2018. 
 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos que se pone a consideración de esa Soberanía propone un 
Gasto Neto Total de 234,016.3 millones de pesos (mdp), lo que representa un incremento de 3 por 
ciento, en términos nominales respecto del aprobado para el 2018.   
 
Es de señalar que la propuesta de gasto para 2019 se formuló considerando los principios de 
innovación, atención ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad, con el propósito de 
asegurar que el Gobierno de la Ciudad de México observe un balance presupuestal sostenible, como 
lo establecen las Leyes de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y cumplir así con el principio básico de 
mantener finanzas públicas sanas. 
  
El presupuesto parte de la premisa a todas luces evidente de que la Ciudad de México enfrenta hoy 
retos crecientes en la prestación de los servicios, la ampliación de los derechos humanos y sociales 
de sus habitantes y la preservación de sus recursos naturales y el medio ambiente, por lo que requiere 
una planeación integral del desarrollo para instrumentar políticas públicas de largo plazo.  
 
La planeación y gestión de la ciudad necesita privilegiar el interés público, el sentido de comunidad, 
la transparencia y la honestidad para construir un futuro de integración, funcionalidad, igualdad, 
inclusión, seguridad y sustentabilidad. 
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El objetivo es hacer buen gobierno y reconstruir la confianza de la sociedad, con austeridad y eficacia 
en el cumplimiento de responsabilidades, rindiendo cuentas y transparentando el manejo de recursos 
y la toma de decisiones que afectan a cada ciudadano. Un gobierno con ética, que abra paso a la 
implementación de la primera Constitución Política de la Ciudad de México y a las profundas 
transformaciones que ello implica, para hacer realidad el principio rector que le dio origen: la dignidad 
de las personas y el respeto irrestricto a los derechos humanos. 
 
La acción del gobierno de la Ciudad que se inicia tiene como principios orientadores: 1) la innovación, 
a fin de cambiar la inercia en la solución de problemas a partir de soluciones innovadoras que coordine 
el gobierno y en la que participen la ciudadanía, la academia y  la iniciativa privada, sustentados en la 
planeación, el conocimiento y la creatividad; 2) la sustentabilidad, en un ámbito en  donde convergen 
los intereses por construir mejores condiciones de vida para todas las personas y respetar y trabajar 
para conservar y restaurar los sistemas naturales que nos ofrecen el agua, el aire, el paisaje, la 
biodiversidad y el suelo que necesitamos; 3) la igualdad, que implica trabajar por transformar las 
desigualdades sociales a partir del fortalecimiento del derecho a la educación, la salud, la vivienda, el 
agua, la movilidad, la cultura y el espacio público; 4) la honestidad, toda vez el gobierno se constituirá 
con funcionarios preparados, honestos y con deseo del servicio público, que administren los recursos 
del pueblo con austeridad republicana bajo principios de transparencia, rendición de cuentas y justicia, 
así como 5) el gobierno abierto, que representa la oportunidad de poner los recursos públicos al 
servicio de la gente, donde los habitantes opinan y deciden su rumbo y participan activamente en su 
construcción. 
 
Bajo esta premisa, objetivo y principios orientadores, se ha integrado un presupuesto que privilegia el 
abatimiento de los rezagos y la atención a las deudas sociales, así como la realización de los 
proyectos y programas de inversión que incidirán directamente en beneficio de las condiciones de 
vida de la ciudadanía, bajo el marco rector de doce ejes que se plantean: 
 

1. Austeridad republicana, gobierno abierto, democrático y con cero tolerancia a la corrupción. 
2. Rescate y mejora de la seguridad ciudadana. 
3. Desarrollo urbano, vivienda y espacio público. 
4. Fomento y promoción de la cultura. 
5. Movilidad segura, limpia y que disminuya tiempos de traslado. 
6. Garantía del derecho al agua y mejora de los servicios urbanos. 
7. Fortalecimiento y ampliación de derechos sociales para promover la igualdad y la inclusión. 
8. Educación, cultura y deporte para las y los jóvenes. 
9. Igualdad de derechos y equidad de género. 
10. Reconocimiento político y rescate cultural de los pueblos originarios y la diversidad étnica. 
11. Desarrollo económico sustentable. 
12. Reconstrucción y gestión integral de riesgos. 

Las principales acciones, que en congruencia con los doce ejes referidos se impulsarán en esta 
administración son: 
 
Vigilar de manera permanente el funcionamiento de la Administración Pública, impulsando acciones 
que permitan frenar y revertir la corrupción en donde sea que esté alojada, que es el mal que corroe 
al país y al que la ciudad no es ajena, y garantizar la prestación de todos los servicios de manera 
equitativa, estableciendo una nueva relación con las y los ciudadanos, con sus organizaciones y 
formas tradicionales de representación; con austeridad y eficacia en el cumplimiento de 
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responsabilidades, rindiendo cuentas y transparentando el manejo de recursos y la toma de 
decisiones que afectan a cada ciudadano. 
 
En materia de seguridad ciudadana se llevará a cabo un replanteamiento integral de la estrategia para 
la seguridad, destacando las siguientes acciones: la coordinación con la Fiscalía General de Justicia, 
inteligencia financiera, instalación de sistema de cámaras, atención integral a reclusorios y comunidad 
de menores infractores, así como el combate a la economía del crimen, impulsando las tareas de 
prevención en las que participan las diferentes áreas de gobierno y alcaldías. 
 
Fortaleceremos el Instituto de Vivienda para fomentar la vivienda de interés social, digna e innovadora, 
que disminuya la huella ecológica en su construcción y operación. Implementaremos 100 mil acciones 
de vivienda garantizando que las nuevas edificaciones cumplan los mejores estándares de seguridad 
estructural y ambiental. Implementaremos, con la participación de la ciudadanía, un nuevo Programa 
General de Ordenamiento Territorial y los nuevos programas de desarrollo urbano en las alcaldías. 
En este marco estableceremos los usos de suelo y revisaremos las diferentes normas e instrumentos 
de ordenamiento que regulan la intensidad, ocupación y formas de aprovechamiento del suelo y el 
espacio urbano, así como la transferencia de potencialidades de desarrollo urbano y las 
características de las edificaciones. 
 
Crearemos la red de Casas de Cultura, además de construir, con apoyo de las alcaldías, un fondo 
común para garantizar su funcionamiento, mantenimiento y crecimiento. Crearemos una cadena de 
festivales culturales de fin de semana en parques y mercados, articulada con los vecinos, que incluya 
todas las expresiones artísticas. Estableceremos un fondo público-privado que fomente la creación 
artística y permita la difusión de los creadores mexicanos; como parte de ello fortaleceremos la 
producción y exposición del cine mexicano. 
 

En materia de movilidad, los recursos se aplicarán a mejorar sustantivamente la operación de los 
sistemas de transporte público que opera el Gobierno de la Ciudad de México, con tareas relevantes 
como: ampliación de la Línea 12 en su tramo Mixcoac-Observatorio y mejoramiento de la 
infraestructura y sistemas del Metro; ampliación la red del Metrobús, la construcción y mantenimiento 
de puentes vehiculares, compra de trolebuses y autobuses para RTP, así como el proyecto y la 
construcción de dos líneas del Cablebús; habrá de impulsarse también el mantenimiento de la 
infraestructura vial. 
 
Para mejorar el suministro de agua en cantidad y calidad, y disminuir progresivamente la 
sobreexplotación del acuífero y el hundimiento de la Ciudad, elaboraremos el Plan Maestro de Agua 
Potable, Drenaje y saneamiento. Fortaleceremos la autonomía presupuestal, el diseño institucional y 
la gestión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México sin privatizaciones. Diseñaremos un plan de 
largo plazo en coordinación con los estados que constituyen la megalópolis para la recuperación 
paulatina del sistema hídrico de la Ciudad y de la Cuenca del Valle de México en general. Se dará 
mantenimiento a la infraestructura hidráulica y la operación de la red de drenaje. 
 
Buscando la igualdad de derechos, los programas sociales se enfocarán hacia grupos vulnerables y 
de marginación, con limitado o nulo acceso a la salud, educación, vivienda, alimentación, trabajo, 
cultura. Fortaleceremos y modernizaremos los programas sociales existentes y los operaremos de 
forma más eficiente, garantizaremos la educación y la salud como derechos sociales fundamentales. 
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En materia de educación, aumentaremos la inversión en la edificación de las escuelas públicas para 
garantizar que sean un lugar seguro, funcional y adecuado para los niños y las niñas. Ampliaremos y 
fortaleceremos el sistema de educación media superior y la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México. En coordinación con la Secretaria de Educación Pública, promoveremos escuelas de tiempo 
completo y programas para una cultura para la paz y la solución de conflictos sin violencia, así como 
educación cívica en escuelas de educación básica. Una importante estrategia complementaria en 
educación son los “PILARES”, centros comunitarios en los que las personas que lo requieran contaran 
con la infraestructura, los materiales y la asesoría necesarios para que culminen su educación básica, 
media superior e incluso superior, así como otros estudios de diversas áreas del conocimiento de 
acuerdo a sus intereses y necesidades. 
 
Crearemos los protocolos para la declaración de Alerta de Violencia de género, homofóbica y 
transfóbica en las cuatro alcaldías con mayores índices y activaremos mecanismos especiales de 
emergencia para detener los feminicidios. Se propone la creación en el mediano plazo de un Centro 
Digital que desarrolle, implemente y administre una plataforma tecnológica escalable para el 
despliegue de iniciativas en los temas de salud, seguridad y protección civil, entre otros.   
 
Estableceremos un programa de ordenamiento del crecimiento urbano de los pueblos ubicados en el 
suelo de conservación con la participación de pobladores, ejidatarios, comuneros y autoridades 
locales, para proteger los recursos naturales y mejorar la calidad de vida, dando lugar a programas 
específicos de mejoramiento urbano integral y sustentable: acceso al agua, espacios públicos, 
espacios deportivos, fachadas, servicios urbanos, drenaje pluvial y ordenamiento vial. Rescataremos 
la cultura de los pueblos originarios de la Ciudad de México, su patrimonio tangible e intangible, sus 
lenguas y sus tradiciones. Generaremos programas para mejorar las condiciones de vida de los 
indígenas de diferentes etnias que han migrado a la Ciudad de México y estableceremos programas 
contra la discriminación por origen étnico, ampliando el número y los servicios de apoyo de traductores 
de las distintas lenguas para promover su acceso a la justicia. 
 
El principio de sustentabilidad que dirige nuestro programa nos compromete con los objetivos de 
desarrollo sustentable acordados mundialmente, donde convergen los intereses por construir mejores 
condiciones de vida para todas las personas y respetar y trabajar para conservar y restaurar los 
sistemas naturales que nos ofrecen el agua, el aire, el paisaje, la biodiversidad y el suelo que 
necesitamos. El desarrollo económico de la Ciudad es fundamental para promover el empleo digno y 
bien remunerado, mejorando las condiciones de vida. Para ello se necesita a la iniciativa privada, a la 
economía social y al gobierno como regulador, incentivador y potenciador de la planeación de las 
actividades económicas. 
 
Pondremos en marcha de manera urgente el programa de reconstrucción para la atención de las 
personas cuyas viviendas fueron afectadas por los sismos de septiembre de 2017, con base en un 
esquema de subsidios y otros instrumentos que garanticen el derecho a una vivienda digna. 
 
A través de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil se establecerán protocolos 
de actuación del gobierno, de la sociedad, así como la coordinación con el gobierno federal para hacer 
frente a las distintas contingencias naturales que se lleguen a presentar en esta ciudad. 
 
Con la finalidad de proporcionar la información que permita su análisis y discusión, el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos se compone de los apartados: Exposición de Motivos, Iniciativa del Decreto 
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de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019 y Banco de 
Información. 
 
La Exposición de Motivos plantea el contexto económico de la Ciudad de México, bajo el cual se 
formuló el Proyecto de Presupuesto de Egresos, la política de gasto para el 2019, así como la previsión 
presupuestal para las unidades responsables del gasto y los principales programas que se propone 
lleven a cabo. 
 
La Iniciativa del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 
2019 que se acompaña, define los criterios para el ejercicio y control del gasto. 
 
En relación al Banco de Información, presenta información presupuestal desagregada, que permite 
analizar a detalle el Proyecto de Presupuesto, como son los Analíticos de Claves Presupuestales y de 
plazas. Asimismo, se incluye información presupuestal en diferentes clasificaciones: por Objeto del 
Gasto, Administrativa, Funcional y Tipo de Gasto, mediante lo cual se da cumplimiento a la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, así como la Norma para Armonizar la Presentación de la Información Adicional del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC). 
 
Finalmente, se incluye la versión digitalizada del proyecto de presupuesto de cada uno de los Órganos 
Autónomos y de Gobierno que se remitió a la Secretaría de Administración y Finanzas.  
 
No se omite señalar que conforme lo dispone el Decreto por el que se expide la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, publicado en la Gaceta Oficial 
de la Cuidad de México el día 13 de diciembre del año en curso, y en específico a lo que dispone el 
Transitorio Décimo Primero, el proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2019 que 
se presenta fue elaborado con base en las reformas contempladas en la Ley aludida, en lo que tiene 
que ver con la integración de las Secretarías. 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019 se podrá consultar en la página 
Web de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 
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1 ESCENARIO ECONÓMICO 2018 

INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento económico mundial ha presentado una tendencia al alza a partir del 2016, sin embargo, 
este no ha sido igual en las diferentes regiones del mundo y existen indicios que muestran que algunas 
economías han llegado a sus niveles máximos, sobre todo las economías avanzadas.  

El crecimiento económico global se estima en 3.7 por ciento para 2018 y 2019. Para Estados Unidos 
se estima en 2.9 por ciento en 2018 y 2.5 por ciento en 2019.  

En cuanto al comportamiento económico nacional, este ha mostrado un bajo desempeño, con 
crecimientos entre el dos y tres por ciento, afectado por factores como la desigualdad e informalidad 
que impactan en el desarrollo económico.  

La expectativa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de México para 2018 presenta un ajuste 
por parte del Fondo Monetario Internacional, el cual contempla un crecimiento entre 2.2 y 2.3 por ciento, 
y para 2019 la proyección se sitúa en 2.3 por ciento. Sin embargo, Banco de México considera un 
rango de crecimiento para el 2019 entre 1.7 y 2.2 por ciento, mientras que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público lo estimó en 2 por ciento. 

Entre los factores que podrían limitar la perspectiva de crecimiento se encuentra un incremento en la 
inflación que generaría políticas monetarias más restrictivas, cambios en las expectativas de aumento 
en la tasa de interés para el mercado estadounidense, así como las crecientes barreras y tensiones 
comerciales entre socios de mercado y los fenómenos naturales y de terrorismo.  

Por otro lado, el panorama económico de la Ciudad de México ayuda a entender las condiciones en 
las cuales sus habitantes desempeñan sus actividades cotidianas. Los principales indicadores 
macroeconómicos muestran buen desempeño, con una expansión de la actividad económica al 
segundo trimestre de 2018, comportamiento de la inflación similar al nacional y la captación de 
Inversión Extranjera Directa equivalente a casi la quinta parte del total nacional.  

Sin embargo, en cuanto a empleo, la Ciudad de México ha observado en lo que va del año una 
transición de trabajadores permanentes a eventuales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS), que podría ser explicado por el bajo dinamismo de los sectores primario y 
manufacturero.   

Por lo anterior, el Gobierno de la Ciudad de México establecerá medidas alineadas al trabajo del poder 
Ejecutivo Federal con el objetivo de llevar a cabo los ajustes pertinentes para propiciar las condiciones 
que generen un crecimiento económico sostenible en la Ciudad de México. 

 

1. CONTEXTO ECONÓMICO INTERNACIONAL 

El contexto de la economía internacional se encuentra en constante dinamismo, muestra de ello es 
que las instituciones internacionales modifican periódicamente sus expectativas de crecimiento en 
diversos indicadores como son, Producto Interno Bruto, tasa de interés, niveles de inflación, precio del 
petróleo, por mencionar algunos. 
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1.1 Crecimiento económico 
En el informe “Perspectivas de la Economía Mundial”1 publicado en abril de 2018 se realizaron 
proyecciones de crecimiento a nivel mundial de 3.9 por ciento. En el último informe publicado en 
octubre de este año se realizó un ajuste de 0.2 puntos porcentuales a la baja, quedando la proyección 
de crecimiento de la economía mundial en 3.7 por ciento.  

Si bien, la economía mundial presentó una tendencia al alza a partir de 2016, esta no ha sido por igual 
en las diferentes regiones del mundo y existen indicios que muestran que algunas economías han 
llegado a sus niveles máximos. Mientras que, para las economías avanzadas se pronostica un 
crecimiento de 2.4 y 2.1 por ciento para 2018 y 2019 respectivamente, para las economías emergentes 
se pronostica un crecimiento de 4.7 por ciento para los mismos periodos, debido a que los exportadores 
de materias primas se fortalecen aún más. 

En los países que integran las economías avanzadas, la expectativa de crecimiento para 2018 es de 
2.4 por ciento y de 2.1 por ciento para 2019. Esta reducción se debe en gran medida a que las 
estimaciones realizadas en el primer semestre de 2018 no eran las esperadas para las naciones que 
integran el G7.  

Crecimiento Económico Mundial 2016-2019* 

(Variación Real Anual, Porcentaje) 

 

Región / País 

Estimado Proyecciones abr. 
2018 

Proyecciones 
oct. 2018 

2016 2017 2018* 2019* 2018* 2019* 

Mundial 3.3 3.7 3.9 3.9 3.7 3.7 

Economías Avanzadas (G7) 1.7 2.3 2.5 2.2 2.4 2.1 

Estados Unidos 1.6 2.2 2.9 2.7 2.9 2.5 

Japón 1.0 1.7 1.2 0.9 1.1 0.9 

Zona Euro 1.9 2.4 2.4 2.0 2.0 1.9 

Alemania 2.2 2.5 2.5 2.0 2.0 1.9 

Francia 1.1 2.3 2.1 2.0 1.6 1.6 

Reino Unido 1.8 1.7 1.6 1.5 1.4 1.5 

Economías Emergentes 4.4 4.7 4.9 5.1 4.7 4.7 

Rusia -0.2 1.5 1.7 1.5 1.7 1.8 

Brasil -3.5 1.0 2.3 2.5 1.4 2.4 

México 2.9 2.0 2.3 3.0 2.2 2.5 

                                                           
1 1 Informe Realizado por el Fondo Monetario Internacional en octubre de 2018.  

Disponible en: https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2018/09/24/world-economic-outlook-october-2018 
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China 6.7 6.9 6.6 6.4 6.6 6.2 

India 7.1 6.7 7.4 7.8 7.3 7.4 

Sudáfrica 0.6 1.3 1.5 1.7 0.8 1.4 

*Proyecciones 2018-2019 
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, octubre 2018. 

 

Por otro lado, para las economías emergentes del denominado grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, 
China y Sudáfrica), se espera que continúen con su tendencia al alza ya que las cinco naciones 
presentan proyecciones superiores a los datos calculados para 2017, y así cerrar el presente año con 
un crecimiento de 1.4, 1.7, 7.3, 6.6 y 0.8 por ciento, respectivamente, debido al fuerte dinamismo en la 
demanda y exportación de materias primas en dichos países.  

Para el caso de América Latina y el Caribe se espera una desaceleración en su crecimiento económico, 
ya que las proyecciones indican que pasará a 1.2 por ciento en 2018, de un 1.3 por ciento que obtuvo 
durante 2017; para el año 2019 se proyecta un crecimiento de 2.2 por ciento. 

América Latina y el Caribe 2016-2019 
Tasa Porcentual de Crecimiento Real del PIB 

Región / País Periodo 

2016 2017 2018* 2019* 

América Latina y el Caribe -0.6 1.3 1.2 2.2 

Colombia 2.0 1.8 2.8 3.6 

Uruguay 1.7 2.7 2.0 3.2 

Perú 4.0 2.5 4.1 4.1 

México 2.9 2.0 2.2 2.5 

Chile  1.3 1.5 4.0 3.4 

Argentina -1.8 2.9 -2.6 -1.6 

Brasil -3.5 1.0 1.4 2.4 

Venezuela -16.5 -14.0 -18.0 -5.0 

*Proyecciones 2018-2019 
Fuente: Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook, octubre 2018. 

 

En países como Colombia, Perú, México, Chile y Brasil se espera un dinamismo positivo, ya que 
presentan proyecciones de crecimiento a finales del 2018 de 2.8, 4.1, 2.2, 4.0 y 1.4 por ciento, 
respectivamente. De igual manera se puede observar la recuperación de estos países a partir del año 
2017, derivado de una mayor exportación de materias primas.  
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En Estados Unidos se espera que el crecimiento a final del año alcance 2.9 por ciento, manteniendo 
igual la proyección realizada en abril de 2018, mientras que para 2019 se estima un crecimiento de 2.5 
por ciento. 

 

Variación Real del PIB de Estados Unidos 2000-2019 
 (Porcentajes) 

 

1.2 Precios internacionales del crudo 
Los precios del petróleo han mostrado una recuperación a partir de mayo de 2017 hasta octubre de 
2018, promediando un precio de alrededor de 75 dólares por barril para la Mezcla Mexicana, WTI y 
Brent, como se puede observar en la siguiente gráfica. Para el año 2019 se prevé un alza en el precio 
debido a que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) ha decidido reducir su 
producción para lograr un ligero incremento en los precios. 
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Precio de la Mezcla Mexicana, WTI y Brent  2016-2018 
(Dólares por barril) 

 

Derivado del incremento de las materias primas, se espera una ligera alza en la inflación tanto para 
economías avanzadas como para economías emergentes y en desarrollo.  

1.3 Política monetaria 
El último Informe Trimestral 2018 del Banco de México, señala que los bancos centrales de las 
economías avanzadas continuarán convergiendo hacia una postura monetaria más neutral2.  

La Reserva Federal de Estados Unidos (FED) anticipó aumentos en las tasas de referencia al cierre 
del 2018 y durante 2019. Por su parte, el Banco Central de Inglaterra y el Banco Central Europeo 
estiman elevar sus tasas de manera moderada en el 2019, mientras que el Banco de Japón anunció 
un ritmo más lento de ajuste de su tasa de interés.  

En noviembre de 2018 la FED anunció su objetivo para la tasa de fondos federales en un rango de 2.0 
a 2.2 por ciento, después de haberla aumentado en 25 puntos base en septiembre, reiterando que esta 
continuará aumentando gradualmente.  

 

 

 

 

 

                                                           
2 Banco de México. Informe Trimestral julio-septiembre 2018. 
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Tasa objetivo de los fondos federales de Estados Unidos 2000-2018 (%) 

 

 Fuente: Banco de la Reserva Federal de San Luis. Disponible en: https://fred.stlouisfed.org/ 

 

Por otro lado, se prevé que el Banco Central Europeo mantenga sin cambio su tasa de referencia, al 
menos hasta mediados del 2019 o hasta que la inflación converja hacia su meta de -0.2 por ciento. El 
Banco de Japón mantuvo sin cambio su tasa de referencia de corto plazo en -0.1 por ciento y la de 
largo plazo en cero por ciento, con lo que reafirmó que mantendrá una política altamente acomodaticia 
por el tiempo que sea necesario para alcanzar su objetivo de estabilidad de precios.  

El Banco de Inglaterra mantuvo sin cambio su tasa de interés de referencia en 0.75 por ciento durante 
el tercer trimestre del 2018, anunciando un proceso de alzas de tasas de interés gradual y limitado 
para que la inflación converja hacia su meta.  

Las expectativas de crecimiento de las tasas de interés por parte de la FED han afectado las 
condiciones financieras globales, con la apreciación del dólar y caídas en los mercados accionarios. 

Por el lado de las economías emergentes, continúa creciendo el número de bancos centrales que han 
elevado sus tasas de referencia. Países como Argentina, Indonesia, Rusia y Turquía han tomado esta 
decisión como respuesta a los mayores riesgos de un repunte en la inflación. 

2. CONTEXTO ECONÓMICO NACIONAL 

 

2.1 Evolución y estructura del Producto Interno Bruto 
 

El comportamiento histórico del Producto Interno Bruto (PIB) de México ha mostrado un bajo 
desempeño después de la crisis económica mundial de 2009, cuando la economía mexicana tuvo una 
disminución significativa de 5.3 por ciento; la tendencia de crecimiento, aunque positiva, se mantiene 
en niveles entre el 2.0 por ciento y un máximo de 3.0 por ciento. 
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En el último trimestre de 2017, se observó una contracción del PIB derivada de los sismos que 
impactaron al país en el cual se contabilizó un crecimiento de 1.5 por ciento.  

Con base en la información publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 
el periodo 2012-2017 la tasa media de crecimiento anual fue de 2.5 por ciento. 

Una vez superada la contracción económica derivada de los fenómenos naturales, se retomó la 
tendencia de bajo dinamismo en el crecimiento económico. Al cierre del tercer trimestre de 2018, la 
tasa de crecimiento del PIB publicada por el INEGI es de 2.5 por ciento, respecto al mismo periodo del 
año anterior. 

 

Al tercer trimestre del 2018, la participación del PIB nacional por sector económico mantiene una 
preponderancia en el sector terciario, el cual concentra el 63.2 por ciento del total, donde las 
actividades con mayor dinamismo son la información en medios masivos, los servicios financieros y 
los servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos. 

El sector secundario representa el 29.2 por ciento del total del PIB. En particular, la actividad minera 
presentó una contracción de -2.9 por ciento, mientras que la actividad industrial manufacturera creció 
2.3 por ciento en el tercer trimestre de 2018. 

Las principales actividades manufactures que registraron un mayor dinamismo son la fabricación de 
productos textiles, excepto prendas de vestir, con 10.1 por ciento en el tercer trimestre de 2018, la 
fabricación de muebles con 6.1 por ciento y la industria de bebidas y tabaco con un crecimiento de 5.8 
por ciento.  

En contraste, las actividades que observan un decrecimiento son la fabricación de maquinaria y equipo 
con -3.5 por ciento, la fabricación con productos derivados del petróleo y del carbón con -3.5 por ciento, 
las industrias metálicas básicas con -1.7 por ciento y la industria química con -1.0 por ciento. 

El comportamiento de las actividades manufactureras sugiere que las principales actividades que 
abonan a su crecimiento son poco intensivas en conocimiento y especialización, mientras que las 
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actividades con mayor nivel de especialización, como la fabricación de productos derivados del 
petróleo e industria química, presentan una disminución. 

Finalmente, el sector primario representó el 3.3 por ciento de la participación y mostró un crecimiento 
del 1.5 por ciento respecto al tercer trimestre de 2018.  

Dinámica sectorial del PIB nacional 2018. 

Sector 
Participación 

en el PIB  
(%) 

Variación 
anual  
(%) 

Factores de variación 

Primario (agricultura, 
ganadería, 

aprovechamiento 
forestal, pesca, caza) 

3.3 1.5   

Secundario (industria) 29.2 1.3 

Minería (-2.9 por ciento), Generación, transmisión 
y distribución de energía eléctrica, suministro de  
agua y de gas por ductos al consumidor final (3.9 
por ciento),  Industrias manufactureras (2.3 por 
ciento) 

Terciario (servicios) 63.2 3.2 

Información en medios masivos (4.4 por ciento), 
Servicios financieros y seguros (8.4 por ciento),  
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación (5.5 por 
ciento), Servicios de esparcimiento culturales y 
deportivos, y otros servicios recreativos (1.8 por 
ciento). 

Fuente: INEGI 
 

2.2 Actividad industrial 
La actividad industrial en México ha presentado una tendencia a la baja. El promedio mensual de 
crecimiento de la actividad industrial, en 2014 y 2015, fue de 2.6 y 1.3 por ciento, respectivamente. A 
partir de 2016 se agudizó el deterioro de la actividad industrial, pues redujo su crecimiento en un 
promedio anual de 0.3 por ciento, explicado principalmente por la caída de la industria en Estados 
Unidos, en -0.7 por ciento, por la incertidumbre de las elecciones presidenciales. 

Desde enero de 2017 hasta septiembre del presente año, la actividad industrial ha mantenido su 
tendencia a la baja, incluso con variaciones negativas en el tercer trimestre de 2017.  
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A pesar de la correlación de la actividad industrial de México y Estados Unidos, los resultados de las 
políticas industriales empleadas en cada país, difieren significativamente en sus resultados, por lo que 
es de suma importancia gestionar, la inversión de México con más países, e impulsar la participación 
de la inversión pública. 

2.3 Inversión Extranjera Directa          
La Inversión Extranjera Directa (IED) en México, alcanzó un monto total de 24,174 millones de dólares 
al cierre del tercer trimestre de 2018, lo que representa una contracción de 1.2 por ciento respecto al 
mismo periodo del año anterior.  

Esta reducción se explica por la caída en la reinversión de utilidades y en la generación de nuevas 
inversiones. Sin embargo, la participación del rubro de cuentas entre compañías, que representó el 21 
por ciento de la IED total, creció 20.4 por ciento, lo que sugiere que las empresas ya instaladas 
mantienen un proceso de crecimiento sostenido.  

México. Inversión Extranjera Directa reportada al tercer trimestre 2017 vs 2018 (Millones de 
dólares). 

  
2017 2018 

Variación 

Absoluta Porcentual 

Nuevas Inversiones 9,345.5 8,924.3 -421.2 -4.5 

Reinversión de Utilidades 10,738.0 9,973.9 -764.1 -7.1 

Cuentas entre compañías 4,381.6 5,276.1 894.6 20.4 

Total 24,465.1 24,174.4 -290.7 -1.2 

Fuente: Secretaría de Economía 
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La IED en la industria manufacturera representa más del 45 por ciento en México, seguida por los 
servicios financieros, y la distribución de energía eléctrica, suministro de agua y gas. Estas tres 
actividades representan más del 70 por ciento de la IED entrante al país, captando más de 17 mil 
millones de dólares entre enero y septiembre de 2018.  
 

 
Fuente Secretaría de Economía. 

 

2.4 Turismo 
Dadas las características culturales, sociales y económicas del país, la actividad turística resulta 
preponderante para la captación de renta y la constante reactivación económica de las regiones. 
 
Durante el periodo que comprende de enero a octubre de 2018, el número turistas que ingresó al país 
fue de 33.6 millones de viajeros, esto significa un aumento de 2 millones de turistas respecto al mismo 
periodo del año anterior, es decir, un incremento de 6.5 por ciento. 
 
Sin embargo, en el mes de octubre de 2018, la llegada de turistas tuvo un menor dinamismo en 
comparación con su similar del año anterior ubicándose en 2.8 por ciento.  
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                            Fuente: INEGI 

 
 

2.5 Balanza Comercial 
De acuerdo con INEGI3, el déficit comercial mexicano en octubre de 2018 es de 2,936 millones de 
dólares, saldo que se compara con el déficit de 2,251 millones observado en el mismo mes de 2017. 
Este desequilibrio externo es resultado de un crecimiento menor en las exportaciones (12.6 por ciento) 
que en las importaciones (13.7 por ciento).  
 

 
 

                                                           
3 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), “Información Oportuna sobre la Balanza Comercial de 

Mercancías en México”. [En línea], Disponible en http://www.inegi.org.mx/. 
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Para el cierre de octubre de 2018, el valor de las importaciones de mercancías sumó un valor de 44,288 
millones de dólares, con un incremento de 12 por ciento en las importaciones no petroleras y de 27.8 
por ciento en las petroleras. 
 
En lo que respecta a las importaciones de bienes de consumo, estas presentaron un incremento de 
13.2 por ciento, crecimiento proporcional al de bienes intermedios, los cuales tuvieron un incremento 
de 13.1 por ciento para el mismo periodo. La importación de bienes de capital observó una variación 
de 18.6 por ciento. 

 
Al cierre de octubre de 2018, las exportaciones petroleras y no petroleras registraron un valor de 41,352 
millones de dólares, mismo que se conformó por 38,667 millones de exportaciones no petroleras y por 
2,685 millones de petroleras. Lo anterior, representa una variación anual de 12.3 por ciento en las 
exportaciones no petroleras y de 17.8 por ciento en las petroleras, comparado con el periodo anterior.  
Las exportaciones de las actividades agropecuarias y extractivas presentaron una caída de 1.7 por 
ciento y 14.7 por ciento respectivamente. La exportación de mercancías presentó, en su totalidad, una 
caída de 1.9 por ciento al cierre de octubre de 2018. 

 
De acuerdo con datos publicados por el Banco de México, el saldo acumulado de la Balanza Comercial 
al cierre del mes del octubre de 2018, presenta un déficit de 13,158.9 millones de dólares, el cual refleja 
un incremento de 1,785.7 millones de dólares con respecto al mismo periodo del año anterior. 
 
Este incremento en el déficit de la Balanza Comercial se explica principalmente por el aumento de las 
importaciones petroleras, el cual se ubicó al cierre de octubre de 2018 en 18,856 millones de dólares, 
que representa un incremento de 25.1 por ciento en comparación con el mismo periodo del mes 
anterior. 
 
Cabe señalar que parte del reto relacionado con un equilibrio en la balanza comercial se relaciona con 
el actual proceso de renegociación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC), el cual 
resulta preponderante para la modificación sustantiva del aparato productivo.   
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2.6 Empleo  
De acuerdo con los registros del IMSS, el número total de afiliados ha aumentado en 4 por ciento al 
mes de octubre del presente año, respecto a octubre de 2017, y se coloca en 20.3 millones de 
personas. Del total de asegurados, 17.4 millones son trabajadores permanentes y 2.9 millones son 
eventuales.

 

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
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Para el tercer trimestre del 2018 la Tasa de Desocupación (TD) registra un promedio de 3.4 por ciento, 
con cifras ajustadas por estacionalidad, el nivel más bajo desde noviembre de 20054.   

Los trabajadores con jornada laboral menor a 35 horas a la semana, por decisión ajena a los 
empleados, incluyendo a los trabajadores que desempeñan actividades que superan dichas horas, 
pero con ingresos inferiores al salario mínimo5, y las personas con jornadas laborales que superan las 
48 horas a la semana con ingresos de hasta dos salarios mínimos, es decir, la Tasa de Condiciones 
Críticas de Ocupación (TCCO) tuvo un incremento cercano al 2 por ciento respecto del año anterior 
13.4, para posicionarse en 15.5 por ciento en el tercer trimestre del presente año. 

 
Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 
Nota INEGI: Para el cálculo de los indicadores de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se utilizan los datos 
de población de las proyecciones demográficas del Consejo Nacional de Población (CONAPO) publicadas en abril de 2013. 

2.7 Inflación y tipo cambio 
La inflación en 2017 presentó una tendencia al alza, la cual llegó a un máximo de 6.8 por ciento. 
Actualmente, con datos de INEGI, la inflación del 2018 está por encima de la meta de inflación de 
Banco de México, que se establece entre 3 y 4 por ciento. Se estima una inflación de cierre para 2018 
de 4.7 por ciento6. 
 
 

                                                           
4 INEGI. 
5 Salario mínimo a diciembre 2018 es de $88.36 M.N. 
6 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de la Ley de Ingresos 

y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019. 
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Fuente: INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales. 

 
Después del rally que vivió el peso durante el periodo de elecciones en Estados Unidos donde el valor 
de un dólar llegó a los 20.52 pesos, la moneda nacional tuvo un leve repunte en el año 2017 alcanzando 
el precio de 17.81 pesos por dólar. 
 
El comportamiento del tipo de cambio en lo que va del 2018 ha presentado un estancamiento que en 
promedio se ubica en 19.61 pesos por dólar, alcanzando un máximo en los últimos meses de 20.26 
pesos por dólar, como resultado de la época de elecciones que vivió el país. 
 

 
                           Fuente: Banco de México. 
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2.8 Petróleo 
Con información del Sistema de Información Energética se comprueba que la producción de petróleo 
crudo de México alcanzó su nivel más bajo en el mes de septiembre de 2017, al presentar una 
producción de 1.7 millones de barriles diarios.  
 

 
Fuente: Sistema de Información Energética con Información de PEMEX. 

 

Respecto al precio promedio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo, se estima un precio 
promedio de 62 dólares por barril en 2018.7 
 

 
Fuente: Sistema de Información Energética con Información de PEMEX 

 

                                                           
7 Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Criterios Generales de Política Económica para la Iniciativa de la Ley de Ingresos 
y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación Correspondientes al Ejercicio Fiscal 2019.  
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3. Entorno económico de la Ciudad de México 

De 2016 a 2018 la economía de la Ciudad de México creció a una tasa media anual de 3.1 por ciento, 
medio punto porcentual por arriba del crecimiento de la economía nacional. 
 
Sin embargo, en lo que va de 2018 la economía de la Ciudad de México ha desacelerado su ritmo de 
crecimiento, la variación media anual es de 1.9 por ciento, mientras que la variación media trimestral 
es de 0.6 por ciento. 

 
Fuente: INEGI, con información del BIE. 
 

3.1 Evolución y estructura del PIB total y sectorial 
La Ciudad de México es la entidad federativa que más aporta a la actividad económica nacional, en 
2017 el PIB de la ciudad representó el 17.5 por ciento del PIB nacional. De 2014 a 2017 la actividad 
económica de la ciudad estuvo impulsada por el sector servicios, que creció a una tasa promedio de 
3.7 por ciento, mientras que los sectores secundario y primario mostraron variaciones de 0.5 y -1.3 por 
ciento en promedio respectivamente.  
La lenta expansión del sector secundario y la contracción del sector primario han generado que el 
personal ocupado en distintos subsectores decrezca. 
 

3.2 Industria de la construcción 
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras, en septiembre de 2018 
las ramas más importantes para este subsector en la Ciudad de México fueron: edificaciones, 
transporte y urbanización, y electricidad y telecomunicaciones con participaciones de 44, 19.6 y 11 por 
ciento respectivamente.  
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En lo que va de 20188  el subsector presenta una variación de  -3.2 por ciento; dentro de éste, el 
comportamiento es variado, las ramas de electricidad y telecomunicaciones y edificaciones presentan 
crecimiento de 25.5 y 16.3 por ciento, mientras que las ramas de agua y riego, y transporte y 
urbanización mostraron decrecimiento de 52.2 y 30.7 por ciento respectivamente. 
 

3.3 Industria manufacturera 
La actividad manufacturera de la Ciudad de México creció en promedio 3.3 por ciento de enero de 
2016 a septiembre de 2018, este comportamiento contrasta con el observado por el sector secundario.  

De enero a septiembre de 2018 la producción manufacturera creció en promedio 2.6 por ciento, y 
representa el 3.7 por ciento del valor de la producción nacional, ubicándose en el lugar 10 de las 
entidades de mayor participación. Sin embargo, esto contrasta con lo observado hace diez años, 
cuando el PIB manufacturero de la Ciudad de México representaba el 7.2 por ciento. 

 

Fuente: INEGI, con información del BIE. 

3.4 Turismo 
La composición del origen de los turistas asistentes a la Ciudad de México ayuda a entender el perfil 
de visitantes. Cifras de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México indican que en el mes de 
agosto de 2018, más del 70 por ciento de los visitantes son de origen nacional. Entre agosto de 2017 
y 2018 se observa un incremento de 1.6 por ciento de los turistas internacionales. 

Ciudad de México: Turistas hospedados en hoteles  
2017 – 2018 

Mes 
2017 2018 

Nacionales Extranjeros Total Nacionales Extranjeros Total 

Enero  728,584 208,052 936,636 744,773 212,884 957,657 
Febrer

o 707,054 197,291 904,345 722,420 201,832 924,252 

                                                           
8 La última cifra disponible es la de septiembre de 2018. 
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Marzo 916,923 256,014 1,172,937 937,161 261,945 1,199,106 

Abril 955,294 221,741 1,177,035 976,584 226,956 1,203,540 

Mayo 879,485 248,257 1,127,742 897,407 253,473 1,150,880 

Junio 804,509 238,386 1,042,895 818,433 242,413 1,060,846 

Julio 947,627 268,826 1,216,453 963,571 273,331 1,236,902 

Agosto 884,190 317,965 1,202,155 899,259 323,014 1,222,273 

Total 6,823,666 1,956,532 8,780,198 6,959,608 1,995,848 8,955,456 
Fuente: Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. 

En términos absolutos, la ocupación hotelera, a finales de agosto del presente año cerró con cifras 
preliminares de 8.9 millones de turistas hospedados.  

 

3.5 Inflación 
La inflación de la Ciudad de México muestra sintonía con la inflación nacional, durante lo que va de 
2018 se ha mantenido entre 6.3 y 4.7 por ciento. La tendencia ha ido a la baja durante el año en curso, 
principalmente por las decisiones de política monetaria tomadas por el Banco de México, que ha 
llevado la tasa de interés cerca del nivel máximo alcanzado previo a la crisis de 2008. Actualmente la 
tasa de interés de referencia es de 8 por ciento. 
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Fuente: INEGI con información del BIE. 
 

3.6 Inversión Extranjera Directa  
La IED captada por la Ciudad de México al último trimestre del año, representa el 18.7 por ciento del 
total nacional, lo que ubica a la ciudad como la entidad federativa de mayor recepción, seguida por 
Nuevo León, con cinco puntos porcentuales por debajo.  

 
Fuente: Secretaría de Economía 

 

Del total captado, el 35.6 por ciento proviene de Estados Unidos, seguido por España y Canadá con 
el 12.6 y 11.5 por ciento, respectivamente. Estos tres países representan cerca del 60 por ciento del 
capital extranjero entrante a la ciudad. 
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Ciudad de México. Principales Flujos de IED a la 
Ciudad por País de Origen (Tercer trimestre de 2018) 

País 

2018 
Millones 

de 
Dólares 

Participación 
porcentual 

Estados Unidos  1,608.0 35.6% 

España 569.2 12.6% 

Canadá 518.7 11.4% 

Alemania 388.4 8.6% 

Australia 273.0 6.1% 

Otros países 1,158.3 25.7% 

Total 4,515.7 100% 
Fuente: Secretaría de Economía 

La industria manufacturera es la que más capital extranjero concentra, captando más del 30 por ciento, 
que combinado con la industria de servicios financieros y seguros y el comercio representan más del 
65 por ciento de IED captada por la Ciudad de México.  

 

Ciudad de México. Flujos de IED por sector 
(Segundo trimestre de 2018) 

Sector de destino Millones de Dólares Participación Porcentual 

Industrias manufactureras 1,395.4 30.9% 

Servicios financieros y de seguros 1,104.9 24.5% 

Comercio 499.4 11.1% 

Información en medios masivos 446.9 9.9% 

Minería 386.1 8.5% 

Construcción 324.4 7.2% 

Otros Sectores 358.6 7.9% 

Total 4,515.7 100% 
Fuente: Secretaría de Economía 

 

3.8 Empleo 
La Ciudad de México es la entidad federativa con más trabajadores registrados ante el IMSS. Cerca 
de 3.5 millones de trabajadores al mes de noviembre de 2018, que representan más del 17 por ciento 
a nivel nacional. Esto significa un incremento del 3 por ciento con respecto al mismo mes de 2017, 
representando la creación de casi 100 mil nuevos empleos durante dicho periodo.  

Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
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Fuente: Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
 

La tasa de crecimiento promedio anual 2018 de personal permanente se ubicó en niveles alrededor de 
2.1 por ciento, lo que significó un comportamiento menos dinámico que en 2017 cuando la tasa se 
encontraba en niveles promedio del 3.5 por ciento.  
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4. ESCENARIO ECONÓMICO 2019 

En un entorno económico cambiante, la economía nacional enfrentará diversos retos en el 2019, 
destacando tres: i) las crecientes tensiones en el comercio mundial9, ii) la probable política monetaria 
restrictiva de las economías avanzadas y iii) el continuo deterioro de la inversión tanto pública como 
privada.   

Diversos países podrían tomar medidas proteccionistas como las previstas entre Estados Unidos y 
China10, mismas que disminuirían la demanda externa y por ende, las exportaciones.  

Debido a las altas tasas de crecimiento que han tenido las economías avanzadas, sus bancos centrales 
podrían tornar a una política monetaria más restrictiva, elevando las tasas de interés. Esto podría 
ocasionar atracción de capitales que saldrían de las economías emergentes como la mexicana11.   

Por último, la inversión tanto pública como privada en México ha tenido rendimientos bajos. La 
proporción de la inversión con respecto al PIB viene mostrando una tendencia decreciente desde 2016, 
del 23.8 por ciento12 al 22.4 por ciento en 2018. Existe el temor de que la inversión siga a la baja, 
poniendo una limitante al crecimiento económico. 

En cuanto a las oportunidades, la economía mexicana cuenta con un escenario favorable en ciertos 
rubros debido a la tendencia creciente de las exportaciones y el fortalecimiento de la demanda interna 
a lo largo del año. De igual manera, la estabilidad en las variables macroeconómicas ha llevado a que 
el Fondo Monetario Internacional proporcione una extensión en la línea de crédito por arriba de los 75 
mil millones de dólares.13  

4.1 Pronósticos  
Los Criterios Generales de Política Económica 2019, que forman parte del Paquete Económico 2019, 
presentan una proyección de ingresos y gastos basados en las expectativas de los mercados sobre la 
economía nacional para el año entrante, tomando en cuenta las variables macroeconómicas más 
relevantes. 

El Banco de México a través de su última encuesta a especialistas del sector privado, publicó a 
principios del mes de diciembre sus expectativas de crecimiento para la economía nacional, 
estableciendo un rango que va del 1.7 al 2.2 por ciento después de diversos ajustes realizados a lo 
largo de los últimos meses, que difieren con lo pronosticado por organismos internacionales tales como 
el Fondo Monetario Internacional y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los 
cuales prevén un estimado del 2.5 por ciento. 

 

 

 

 

                                                           
9 Encabezados por la expansión de la guerra comercial entre EEUU y China 
10 (Fondo Monetario Internacional, 2018) 
11 (Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la economía mundial, 2018) 
12 (Fondo Monetario Internacional, World Economic Outlook databases) 
13 (Reuters, 2018) 
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Expectativas de crecimiento real anual del PIB  
para México (%) 

Institución 2019 
Encuesta Banxico  1.9 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 2.5 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 2.5 

Fuente: BANXICO, FMI,OCDE; extraída de Criterios Generales de Política económica 2019 

 

La inflación esperada para el cierre de 2018, pronosticada por el Banco de México, es de 4.72 por 
ciento (1.7 por ciento superior al objetivo). Para 2019, se pronostica una tasa de 3.4 por ciento, de 
acuerdo con las proyecciones realizadas por el Gobierno Federal. 

 

Las medidas de política monetaria para el control de la inflación han sido de carácter restrictivas, y 
siguiendo la línea de la Reserva Federal de los Estados Unidos, han llevado las tasas a niveles 
elevados buscando controlar la inflación. El objetivo del Gobierno Federal es, durante 2019, buscar 
mantener las tasas de interés al nivel de cierre de 2018, controlando la inflación mediante un manejo 
eficiente de medidas de política fiscal, teniendo como objetivo un superávit primario del 1 por ciento, 
para de esta manera no incrementar el costo de la deuda. 

Como medida de control, el tipo de cambio buscará mantener un nivel no superior a 20 pesos por dólar, 
de manera que, sea cercano al objetivo del Banco de México, y así alinearse con las metas de inflación 
planteadas. 

Tal como lo mencionó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se tendrá una estimación 
conservadora sobre los precios del petróleo, así como de la plataforma de producción para el año 
entrante. Se estimó un precio promedio de 55 dólares por barril, esperando producir un mínimo de 1.8 
millones de barriles diarios. 

La tabla siguiente resume las expectativas sobre los principales indicadores macroeconómicos 
nacionales 

Expectativas macroeconómicas más relevantes 

 

Cierre de 
2018 2019 

Producto Interno Bruto   
    Rango de crecimiento % real - 1.5 - 2.5 

        Puntual 2.3 2 

Inflación (%)   
    Dic./dic. 4.7 3.4 

Tipo de cambio nominal   
    Fin de periodo 20 20 

    Promedio 19.2 20 
Tasa de Interés (Cetes 28 días, 
%)   
    Fin de periodo 8.3 8.3 
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    Promedio 7.7 8.3 

Petróleo (Canasta mexicana)   
    Precio promedio (dólares) 62 55 

    Plataforma de producción 1.48 mbd 1.84 mbd 
Fuente: Criterios Generales de Política Económica 2019. 
Nota: mbd hace referencia a millones de barriles diarios. 

5. POLÍTICA DE DEUDA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 2018-2024 

La base y los fundamentos de las finanzas públicas sanas de las entidades recaen en tres principios 
básicos: 

• Fortalecimiento de los ingresos: es la capacidad de las entidades para incrementar la 
obtención de recursos propios, a través de la implementación de nuevas formas de tributación 
o de la ampliación de la base gravable, reducción de la evasión fiscal o el fomento del pago de 
las contribuciones implementando medidas que faciliten al contribuyente el pago de sus 
obligaciones. 

• Eficiencia en la ejecución del gasto público: es la adecuada planeación financiera para la 
aplicación de los recursos, conteniendo el gasto corriente e incrementando el gasto destinado 
a inversión en infraestructura y programas sociales, para beneficio de la ciudadanía. 

• Deuda pública razonable: es el complemento del gasto productivo, a través de la gestión 
responsable del endeudamiento público, medida con parámetros que reflejen su sostenibilidad.  

 
El Gobierno de la Ciudad de México asumirá los siguientes objetivos primordiales, en materia de deuda 
pública:  

1) cubrir las necesidades de financiamiento de la Ciudad de México, para la creación de 
proyectos productivos en movilidad, infraestructura hidráulica e infraestructura social,  
2) asegurar créditos a bajo costo y horizonte de largo plazo,  
3) mantener la diversificación en las fuentes de financiamiento para minimizar el riesgo, y hacer 
frente a la evolución de los mercados mediante un portafolio flexible, y 
4) cubrir las necesidades de financiamiento, mediante esquemas de tasa fija para evitar el 
incremento en el costo financiero, derivado de la volatilidad en los mercados. 

 

5.1 Evolución histórica de la deuda 
La deuda pública de la Ciudad de México presenta tres etapas definidas. En la primera, la deuda creció 
de 7,390 millones de pesos, a 41,634 millones de pesos, entre los años 1996 y 2003. En el segundo 
periodo, de 2003 a 2007, la deuda se mantuvo con ligeros crecimientos nominales. Finalmente, 
posterior a la crisis económica mundial de 2008, la deuda se ha incrementado hasta alcanzar 77,599 
millones de pesos, al cierre del tercer trimestre de 2018. En las siguientes dos gráficas se muestra el 
saldo de la deuda en términos reales y nominales. 
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A pesar de lo anterior, el nivel de endeudamiento de la Ciudad de México se encuentra dentro de 
parámetros de sostenibilidad económica. La deuda como porcentaje del PIB se ha mantenido en un 
promedio de 2.3 por ciento. Respecto al promedio nacional, ese porcentaje se encuentra 0.5 puntos 
porcentuales por debajo. 
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Para los años 2018-2024, el promedio de vencimientos de la deuda es de 4 mil 969 millones de pesos, 
vencimientos que no representan una presión para el presupuesto de la Ciudad de México, toda vez 
que las emisiones que amortizan con un único pago al vencimiento, cuentan con un mecanismo de 
reserva de cantidad mínima requerida para el pago de capital, el cual permite que meses antes de su 
vencimiento se acumulen recursos financieros para que, en la fecha de liquidación, sea cubierto el 
pago del principal con el monto reservado.  

 
 
La composición del costo financiero por acreedor está conformada mayoritariamente por la banca 
comercial, con 50.1 por ciento, seguida por la banca de desarrollo, con 31.6 por ciento, y el 18.3 por 
ciento restante se encuentra con los tenedores bursátiles. 
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Al cierre del tercer trimestre de 2018, el plazo promedio de la cartera de créditos del Gobierno de la 
Ciudad de México es de 14 años 8 meses, plazo que es un indicador de la sostenibilidad de la deuda 
pública de la Ciudad de México a largo plazo mostrando la holgura de su perfil de vencimiento. 

5.2 Destino de los recursos de deuda 
El techo de endeudamiento aprobado por el Congreso de la Unión se destinará al financiamiento de 
obras y proyectos de inversión contemplados en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para el Ejercicio Fiscal correspondiente. Los recursos crediticios aprobados se destinarán a financiar 
obra pública productiva. 

Los proyectos a los cuales se han destinado los recursos de crédito, a partir del año 2007, han sido 
aprobados y registrados en la cartera de proyectos de inversión que integra y administra la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público, en cumplimiento a la normatividad emitida para tal fin. Para lograr el 
registro de los proyectos, éstos deben presentar un análisis costo-beneficio, con lo que se garantiza la 
viabilidad socioeconómica del proyecto. 

5.3 Política de deuda 2018-2024 
El actual Gobierno de la Ciudad de México garantizará que los proyectos financiados con recursos de 
deuda pública contengan un impacto tangible en la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de 
México. 
Los proyectos en los que se destinarán prioritariamente los recursos de deuda en 2019 serán los 
siguientes: 

• Aumento y mejoramiento de la movilidad de las personas en el transporte público, 
priorizando las nuevas tecnologías para un medio ambiente sustentable. 

• Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura hidráulica. 

• Creación y modernización de infraestructura social. 
 
La deuda contratada no se utiliza para pagar gasto corriente, nóminas, recursos materiales, 
suministros, servicios generales, y obras con vida útil corta. 
El techo de endeudamiento solicitado en cada ejercicio fiscal buscará mantener el nivel de 
endeudamiento dentro de parámetros de sostenibilidad económica y financiera, asegurando el 
financiamiento de los proyectos productivos de inversión.  

5.4 Objetivos  

• Contar con un nivel de endeudamiento público de mediano y largo plazo coherente con las 
necesidades de financiamiento de la Ciudad de México al menor costo financiero y a bajo 
riesgo.  

• Emplear el financiamiento vía deuda como detonador de infraestructura y desarrollo, no como 
mecanismo compensatorio de las finanzas públicas. 

• Aplicar los recursos que provengan de la emisión o contratación de deuda dando cumplimiento 
a la normatividad vigente. 

• Mantener la diversificación de las fuentes de financiamiento y equilibrar la proporción de los 
créditos contratados en los distintos esquemas. 

5.5 Líneas de acción 
● Mejorar el perfil de amortización de la deuda, en términos de costos de contratación, de plazos 

y de costos financieros.  
● Evaluar riesgos, costos y beneficios de las distintas opciones de endeudamiento. 
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● Cumplir obligaciones contractuales y buscar áreas de oportunidad legales y financieras para 
refinanciar los créditos al amparo de la Ley de Disciplina Financiera de Entidades Federativas 
y Municipios. 

 

5.6 Metas  
● Estabilizar el crecimiento de la deuda pública. 
● Ampliar el perfil de amortización de los créditos con el menor costo posible. 
● Utilizar financiamiento cuyas obras y proyectos permitan obtener fondeo de organismos 

financieros internacionales.  
 

6. POLÍTICA DE GASTO 

Los doce ejes definidos en la exposición de motivos se constituyen en la guía que orienta la integración 
del presupuesto que se presenta y establecen las directrices generales a las que se sujetarán los 
planes, programas, políticas y proyectos públicos, y cuya programación y ejecución presupuestal 
deberá incorporar objetivos, estrategias y metas de la acción pública en el ámbito del Poder Ejecutivo. 
 
La gestión administrativa se conducirá bajo los siguientes principios: 
 

➢ El ciudadano como eslabón principal, con libre acceso a cualquier información. 
➢ El ejercicio honesto del servicio público. 
➢ La implementación de mejores prácticas que cumplan con estándares internacionales en 

materia de adquisiciones y obra pública. 
➢ El restablecimiento de la austeridad republicana y el combate a la corrupción. 
➢ La eliminación de cualquier costo adicional, oficial o extraoficial, que pudiera encarecer las 

contrataciones. 
➢ La transparencia en la gestión pública bajo el principio de máxima publicidad. 

 
En el marco de lo antes expuesto, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para el Ejercicio Fiscal 2019 observa una política de gasto basado fundamentalmente en la visión de 
una ciudad innovadora y de derechos, partiendo de las aspiraciones de la gente sobre la Ciudad de 
México que sueña, por la que quieren trabajar y reconstruir. 
 
Conforme a la Clasificación Funcional del Gasto emitida por el Consejo Nacional de Armonización 
Contable, las funciones prioritarias que se contemplan en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2019, son las siguientes: 
 

• Justicia. 

• Asuntos de orden público y de seguridad interior. 

• Vivienda y servicios a la comunidad. 

• Salud. 

• Educación. 

• Protección social. 

• Transporte. 
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Funciones 
Prioritarias Explicación y Comentarios 

JUSTICIA Dentro del nuevo marco regulatorio de la procuración de justicia, 
promoveremos la coordinación al interior del sistema de fiscalías centrales 
y especiales; la modernización y evaluación a partir de indicadores que 
disminuyan la impunidad; la formación integral y los controles de la policía 
ministerial a partir del nuevo sistema penal acusatorio, así como el 
fortalecimiento de las fiscalías de delitos sexuales y trata con el objeto de 
atender con sensibilidad y apoyo a las víctimas y disminuir al máximo la 
impunidad. Diseñaremos un sistema eficaz para erradicar los delitos en el 
transporte público, para lo cual retomaremos el control sobre la regulación 
del transporte concesionado y actualizaremos la presencia de la policía y 
las estrategias de investigación en el Transporte Colectivo Metro, hoy 
desatendido y sujeto a delincuencia creciente. 

ASUNTOS DE 
ORDEN PÚBLICO 
Y DE SEGURIDAD 

INTERIOR 
 

Uno de los problemas más sentidos de la población es el de la inseguridad 
pública. Siempre hemos concebido que la paz y la tranquilidad son frutos 
de la equidad y la justicia y por ello hay que atender las causas, hay que 
combatir el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida 
de valores solidarios y la ausencia de alternativas, pero también es 
indispensable fortalecer la seguridad ciudadana y la procuración de 
justicia. Restableceremos la coordinación permanente del gabinete de 
seguridad pública y gobierno desde la Jefatura de Gobierno. Duplicaremos 
el número de cámaras en la Ciudad y modernizaremos el sistema de 
transferencia de datos, inteligencia y procesamiento de la información del 
“C5”, que eficiente el accionar de la policía. Estableceremos un verdadero 
sistema de educación, capacitación y formación integral para la policía, 
acompañado de un régimen de incentivos. Mejoraremos y dignificaremos 
los espacios físicos de los sectores de la policía preventiva. 
Restauraremos los controles internos de la Secretaría de Seguridad 
Pública para acabar con la corrupción. Lo haremos también con la 
intención de hacer más eficiente el trabajo de la policía. Rediseñaremos y 
restituiremos los cuadrantes de acción de la policía y revisaremos el 
esquema de estaciones que, en muchos casos, rompieron la organización 
de la vigilancia territorial. Publicaremos regularmente la información de los 
delitos denunciados por ubicación y tipo, con el fin de prevenir y combatir 
el crimen. Promoveremos la evaluación ciudadana de la policía. 
 
Tendrán un lugar importante los espacios para la denuncia anónima de la 
corrupción utilizando las nuevas tecnologías de la información. 
Recuperaremos el programa de iluminación y dignificaremos el espacio 
público en paraderos y estaciones de transferencia. Estableceremos un 
centro de control de confianza para todas las dependencias involucradas 
en seguridad, único, dependiente de la Jefatura de Gobierno, que deberá 
ser capaz de monitorear a los elementos que dirigen las tareas de combate 
al crimen, incluyendo las fiscales. El nuevo sistema de carpetas de 
investigación demanda fortalecer la denuncia ciudadana, profesionalizar a 
la policía de investigación y eliminar la corrupción, para que se cumpla 
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Funciones 
Prioritarias Explicación y Comentarios 

verdaderamente con la procuración de justicia y se acabe con la 
impunidad. Crearemos un programa de reinserción social y seguimiento a 
procesados y sentenciados en libertad, particularmente orientado a las y 
los jóvenes. Iniciaremos una regeneración del sistema carcelario y 
penitenciario que tenga como objetivos erradicar la corrupción y establecer 
un sistema de reinserción social a partir de diferentes esquemas que 
promuevan la cultura de la paz y el empleo. Ampliaremos la participación 
ciudadana a través del Consejo Ciudadano de Seguridad, como verdadero 
instrumento de participación y evaluación de las acciones de las 
autoridades. Actualizaremos el programa de Derechos Humanos de la 
Ciudad así como el órgano independiente para su seguimiento. No 
utilizaremos a los cuerpos policiacos para reprimir al pueblo, 
privilegiaremos el diálogo y recuperaremos el espíritu de una ciudad que 
es de sus ciudadanos, fundada en la democracia, donde caben la 
disidencia y la libertad de expresión. 
 

VIVIENDA Y 
SERVICIOS A LA 

COMUNIDAD 
 

La Ciudad de México ha tenido en los últimos años un crecimiento 
acelerado de edificaciones para vivienda, oficinas y centros comerciales, 
que no ha ido acompañado por servicios y espacios públicos dignos o 
infraestructura para la movilidad. El esquema de crecimiento de la ciudad 
debe basarse en las necesidades, aspiraciones y consultando a los 
ciudadanos. El desarrollo de vivienda y la urbanización en general de la 
ciudad debe ser incluyente y cuidadoso de no desplazar a los habitantes 
originales hacia las zonas de los márgenes donde se encuentran los 
bosques y zonas de infiltración del acuífero. Para ello, la planeación de la 
ciudad debe mantener un enfoque de integralidad y las instituciones y 
mecanismos del gobierno deben modernizarse para resolver la carencia 
de espacios habitacionales, de esparcimiento y encuentro. La ciudad 
requiere ordenamiento y planeación urbana con criterios sociales que 
promuevan la sustentabilidad y la equidad, que rescaten y potencien el 
espacio público y el patrimonio cultural con la participación de sus 
habitantes. La labor de la iniciativa privada es necesaria y fundamental en 
el desarrollo de la ciudad, pero en un esquema de planificación urbana 
incluyente que garantice la sustentabilidad y el derecho a la ciudad de 
todas y de todos. Implementaremos, con la participación de la ciudadanía, 
un nuevo Programa General de Ordenamiento Territorial y los nuevos 
programas de desarrollo urbano en las alcaldías. En este marco 
estableceremos los usos de suelo y revisaremos las diferentes normas e 
instrumentos de ordenamiento que regulan la intensidad, ocupación y 
formas de aprovechamiento del suelo y el espacio urbano, así como la 
transferencia de potencialidades de desarrollo urbano y las características 
de las edificaciones. Instrumentaremos la consulta pública vinculatoria, 
con mecanismos de difusión y discusión de las y los ciudadanos, para la 
autorización de las manifestaciones de construcción de alto impacto. 
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Funciones 
Prioritarias Explicación y Comentarios 

Garantizaremos que los pagos asociados a la mitigación de desarrollos 
inmobiliarios sean aplicados para la infraestructura urbana y la promoción 
de áreas verdes y espacio público. Para los desarrollos de más de 10 mil 
metros cuadrados contemplados en la Ley promoveremos un estudio 
único de impacto urbano, ambiental y social que se realice de forma 
preventiva. Fortaleceremos el Instituto de Vivienda para fomentar la 
vivienda de interés social, digna e innovadora, que disminuya la huella 
ecológica en su construcción y operación.  
 
 

SALUD Garantizaremos el derecho a la protección de la salud y el acceso 
equitativo y universal de los servicios requeridos para mejorar las 
condiciones de salud y bienestar social de la población sin seguridad 
social, priorizando a los más vulnerables. En al menos, la mitad de los 300 
Centros de Innovación Comunitaria se instalarán consultorios médicos que 
promoverán la prevención, la consulta y la atención inmediata de la salud 
de los habitantes de los barrios y colonias de la ciudad. Haremos más 
eficiente la operación de centros de salud y hospitales y ampliaremos los 
recursos para la contratación de más médicos, enfermeras y personal de 
salud, así como para la dotación de medicamentos gratuitos y la 
suficiencia de otros insumos. Garantizaremos la atención gratuita y 
eficiente en los servicios de salud pública a la población residente en la 
Ciudad de México que no cuenta con seguridad social laboral, para lo cual 
ampliaremos la red de centros de salud y hospitales. Mejoraremos el 
sistema de información de la salud a la población que accede a los centros 
y hospitales para permitir un sistema epidemiológico eficaz. 
Fortaleceremos la coordinación de los sistemas de salud primaria y de alta 
especialidad y ampliaremos los servicios médicos como extensión de los 
hospitales comunitarios en lugares alejados con carencias de servicios. 
Ampliaremos y construiremos hospitales generales con 120 camas en 
Tecomitl, Topilejo, Cuajimalpa y San Juan de Aragón, la ampliación del 
hospital pediátrico de Azcapotzalco así como la conclusión de los trabajos 
de los Hospitales que fueron dañados por el sismo. Promoveremos la 
coordinación de los servicios de salud con la Federación a partir de un 
pacto de mejora de la salud pública, con el propósito de favorecer la 
integración de los diferentes proveedores públicos de salud que prestan 
servicios médicos a la población de la Ciudad de México. 

EDUCACIÓN 
 

La Educación, es uno de los principales derechos con los que se cuenta 
como mexicanos, por ende, el Gobierno de la Ciudad de México impulsará 
permanentemente el mejoramiento de la calidad de la educación, a través 
de programas, proyectos y otras acciones, para que las personas 
estudiantes cuenten con los conocimientos, habilidades y actitudes que 
favorezcan el desarrollo pleno de sus capacidades y de los valores que 
demanda una sociedad democrática e igualitaria. Uno de los problemas 
que enfrenta la población capitalina sigue siendo el rezago educativo, ya 
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sea por la falta de recursos económicos, por la precariedad o por la 
ausencia súbita de los padres. Por ello el Gobierno llevará a cabo 
estrategias con especial atención hacia las personas en desventaja y 
condiciones de vulnerabilidad, orientadas a erradicar la deserción 
estudiantil desde el nivel preescolar hasta el primer año del nivel superior, 
mediante estímulos económicos y en especie que coadyuven a la 
preparación académica y a una mejor situación económica, familiar y 
social. Adicionalmente el Gobierno de la Ciudad de México instrumentará 
programas y proyectos de mejora a la infraestructura educativa y 
prevención de riesgos, desarrollando distintas acciones de conservación y 
mantenimiento en escuelas públicas de la Ciudad para garantizar que los 
estudiantes realicen sus actividades en instalaciones seguras. 
Asimismo, se tendrá como prioridad la atención a los planteles de 
bachillerato y educación superior para recibir a la creciente población 
juvenil en edad de cursar el sistema medio superior y superior, esfuerzo 
que habrá de contribuir a  solucionar la demanda de este sector de la 
población; fortaleciendo eficientemente las habilidades de aprendizaje 
presencial y a  distancia a través de potenciar las capacidades para el uso 
de las tecnologías de información y comunicaciones (TIC) como 
herramientas para acceder, compartir información y producir 
conocimiento.  
Una importante estrategia complementaria en educación, son los 
“PILARES”, centros comunitarios en los que las personas que lo requieran 
contaran con la infraestructura, los materiales y la asesoría necesarios 
para que culminen su educación básica, media superior e incluso superior, 
así como otros estudios de diversas áreas del conocimiento, de acuerdo a 
sus intereses y necesidades. 
 
Dotaremos de recursos suficientes y fortaleceremos a la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México, con respeto a su autonomía. 
Crearemos un nuevo sistema de escuelas de educación superior en 
verdadera correspondencia con dicho nivel ligadas con los programas a 
distancia de las mejores universidades de México y del mundo. 
Impulsaremos un programa de deporte comunitario en módulos y 
deportivos, así como actividades deportivas asociadas a la creación de 
equipos por colonia, barrio y pueblo, y la celebración de encuentros y 
olimpiadas deportivas. Implementaremos centros de atención psicológica 
y de prevención y atención de adicciones. A través del programa de cultura 
comunitaria fortaleceremos y ampliaremos los Fábricas de Artes y Oficios 
y potenciaremos la educación artística en los jóvenes. 
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PROTECCIÓN 
SOCIAL 

 
 

La inclusión y la igualdad deben ser la guía y el símbolo de la Ciudad de 
México. La ciudad sigue con grandes desigualdades sociales que es 
indispensable disminuir a partir del fortalecimiento del derecho a la 
vivienda, la educación, la salud, la cultura y el espacio público. La igualdad 
y la inclusión significan hacer una ciudad más accesible para las personas 
con alguna discapacidad. En el terreno de la mujer incluye promover un 
sistema de cuidados que alimente, a partir del fortalecimiento de políticas 
públicas, su autonomía económica, física y política. Implican erradicar el 
acoso y la violencia de género. La equidad y la inclusión significan seguir 
reconociendo el derecho a la diversidad sexual y eliminar la violencia 
homofóbica. La construcción de equidad como eje articulador de la política 
de gobierno significa, en palabras llanas, no tratar a los desiguales como 
si fueran iguales, porque hacerlo así solo profundiza la desigualdad. 
Defender, crear y materializar derechos sociales entraña la creación de 
condiciones más equitativas de vida. Por mencionar algunos datos de la 
atención en salud podemos mencionar que en el comparativo nacional, la 
Ciudad de México está en los últimos lugares de desempeño en lo que se 
refiere a enfermedades crónicas: mortalidad por diabetes, lugar 28; 
mortalidad por enfermedad cerebrovascular, lugar 27; mortalidad por 
cardiopatía isquémica cardiovascular, lugar 30; mortalidad por cáncer de 
mama, lugar 31. En el caso de la educación, la Ciudad de México, aun 
cuando tiene el nivel más alto de escolaridad, también presenta los niveles 
más altos de deserción escolar en educación media superior. 
Fortaleceremos y modernizaremos los programas sociales y los 
operaremos de forma más eficiente: la pensión universal para adultos 
mayores, el programa de becas a madres jefas de familia y personas con 
discapacidad, el de útiles y uniformes escolares y el programa Prepa Sí. 
 
Ampliaremos el programa de mejoramiento y dignificación de unidades 
habitacionales promoviendo la participación de sus habitantes. 
Atenderemos el derecho a la alimentación fortaleciendo y ampliando los 
comedores comunitarios. Aumentaremos la inversión en la edificación de 
las escuelas públicas para garantizar que sean un lugar seguro, funcional 
y adecuado para la educación de los niños y las niñas. Ampliaremos y 
fortaleceremos el sistema de educación media superior y la Universidad 
Autónoma de la Ciudad de México. En coordinación con la Secretaria de 
Educación Pública, promoveremos escuelas de tiempo completo y 
programas en la educación básica de una cultura para la paz y la solución 
de conflictos sin violencia, así como educación cívica. Haremos más 
eficiente la operación de centros de salud y hospitales y ampliaremos los 
recursos para la contratación de más médicos, enfermeras y personal de 
salud, así como para la dotación de medicamentos gratuitos y la 
suficiencia de otros insumos. Ampliaremos los programas transversales y 
específicos para grupos prioritarios, jóvenes, mujeres, personas LGBTTTI 
y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Generaremos 
programas especiales y preventivos para problemas específicos como 
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diabetes, hipertensión, adicciones, distintas formas de violencia, salud 
ambiental y padecimientos asociados al trabajo. Fortaleceremos los 
espacios para la atención de la salud mental y las adicciones. 
Promoveremos la accesibilidad en el espacio público y la promoción del 
empleo de personas con alguna discapacidad. Generaremos coordinación 
con las organizaciones de la sociedad civil para la atención de personas 
con alguna discapacidad, así como la igualdad de acceso a los derechos. 
 

TRANSPORTE 
 

La movilidad en la Ciudad de México se hace cada vez más difícil. El 
aumento en los tiempos de traslado no solo provoca pérdida de horas que 
podrían ser destinadas a otra actividad, sino que también afecta el 
desarrollo económico. En promedio, una persona pierde tres horas al día 
en el traslado de su hogar a su centro de trabajo, lo que significa que pierde 
cuatro semanas al año en el tráfico, utilizando cerca del 25% de sus 
ingresos para pagar los traslados. Para mejorar los tiempos de traslado y 
disminuir la contaminación es necesario fortalecer el transporte público y 
el sistema de operación de la red vehicular con sistemas innovadores. 
Estableceremos una Coordinación central que regule e integre el 
transporte y la vialidad en la Ciudad de México. En la actualidad existen 
ocho entidades del gobierno de la CDMX relacionadas con la movilidad 
que están lejos de operar armónicamente. Modernizaremos el transporte 
concesionado a partir del acuerdo con los transportistas. Fomentaremos 
la constitución de empresas sociales, el uso universal de tarjetas y 
esquemas de prepago con aplicaciones telefónicas y, asociado a estas 
medidas, ampliaremos el financiamiento para la conversión a unidades 
modernas. Se regulará el conjunto de unidades a partir del control a 
distancia de los vehículos, lo que terminará con la competencia por pasaje 
y permitirá gozar de un sistema más seguro y eficiente. Llevaremos a cabo 
un programa de mantenimiento intensivo y de modernización del Metro y 
del Servicio de Transportes Eléctricos, que los dignifiquen y hagan más 
eficientes. Aumentaremos el número de unidades del Sistema de 
autobuses de la ciudad. Duplicaremos el número de líneas del Sistema 
Metrobús y estableceremos sistemas alimentadores. Mejoraremos la 
movilidad de las actuales líneas a partir de sistemas de control de tránsito 
que agilicen el cruce del vehículo al llegar a los semáforos. Dotaremos a 
los taxistas de un sistema de pago de derechos justo frente a la 
competencia establecida con empresas que usan aplicaciones móviles. 
Estableceremos, previo acuerdo, un sistema inteligente también basado 
en una aplicación telefónica, sistema al que se integrarán los 
concesionarios de taxis de la ciudad. Estableceremos nuevos centros de 
transferencia modal y modernizaremos los existentes para favorecer la 
transferencia entre sistemas de transporte privado y público. Ampliaremos 
el sistema de ciclovías seguras y el sistema de renta temporal de bicicletas 
y otros modos de transporte no contaminante. Construiremos 
interconexiones peatonales y ciclistas entre las barrancas del poniente de 
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la ciudad. Cancelaremos el contrato de concesión del sistema de foto 
multas, hoy en beneficio de un particular. 

 
6.1 Gasto Neto del Gobierno de la Ciudad de México 
 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019, propone un Gasto Neto Total de 
234,016.3 millones de pesos (mdp), considerando las previsiones para las Alcaldías, Dependencias y 
Órganos Desconcentrados, Entidades, así como Órganos Autónomos y de Gobierno. 
 
A partir de las expectativas económicas previstas y principalmente de los innumerables requerimientos 
identificados que la Ciudad demanda para el año que se presupuesta,  como fuentes de financiamiento 
destaca de manera importante los recursos que se prevé contenga el proyecto de Presupuesto de 
Egresos de la Federación para ser destinado a la Ciudad de México, principalmente: Aportaciones por 
15,920.0 mdp; 7,844.7 mdp el concepto de “Incentivos derivados de la colaboración fiscal”, así como 
5,713.0 mdp por transferencias mediante Convenios. 
 
El gobierno de la Ciudad realizará por su parte esfuerzos para mantener el ritmo de recaudación 
durante el ejercicio 2019, cercano a lo proyectado para 2018, esperando una eventual variación 
marginal.   
 
En lo referente a las Alcaldías, la política de gasto evidencia el impulso que el Gobierno de la Ciudad 
de México realiza para alcanzar en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para el Ejercicio Fiscal 2019 un incremento del 5.5 por ciento al presupuesto, respecto al del aprobado 
en año anterior. 
 
Para el ejercicio 2019, se sometió al Congreso de la Unión la solicitud de endeudamiento neto para la 
Ciudad de México, a través de la Ley de Ingresos de la Federación para el  Ejercicio Fiscal 2019, por 
un importe de 5,500 mdp. Dentro de dicho monto de endeudamiento neto se pretende fondear 
proyectos de inversión de infraestructura y transporte que efectivamente entreguen valor público a la 
ciudadanía. 
 
El gasto propuesto contempla los proyectos que por su magnitud implican ejecutarse en más de un 
ejercicio, los cuales devienen de compromisos suscritos en el año 2018 o antes incluso y cuya 
programación abarca el ejercicio 2019 que se presupuesta. La relación de dichos proyectos se 
contempla en el Banco de Información del Proyecto de Presupuesto. 
 
En el marco de las acciones encaminadas a la implementación gradual del Presupuesto basado en 
Resultados en el Gobierno de la Ciudad de México, se incluye la Matriz de Indicadores para Resultados 
como instrumento esencial en la integración de los Programas Presupuestarios, diseñados y 
formulados al amparo de la Metodología del Marco Lógico. 
 
En atención a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 
Municipios, respecto a la información que los proyectos de Presupuestos de Egresos deben incluir, así 
como en congruencia con lo establecido en el artículo 61, fracción II de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, y en cumplimiento a la Norma para Armonizar la Presentación de la Información 
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Adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos de forma anexa se integran los formatos y 
apartados cumplimentados con base en la información del presente Proyecto de Presupuesto de 
Egresos, los cuales se relacionan a continuación: 
 

- Objetivos Anuales, estrategias y metas; 
- Resultados y Proyecciones de las finanza públicas; 
- Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas; 
- Estudio actuarial de las pensiones; 
- Previsión para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura pública, 

ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales; 
- Erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales; 
- Clasificación por Objeto del Gasto; 
- Clasificación Administrativa; 
- Clasificación Funcional del Gasto;  
- Clasificación por Tipo de Gasto; 
- Prioridades de Gasto; 
- Principales Programas y Proyectos; 
- Analítico de Plazas. 

 
6.1.1 Gasto Neto en Clasificación Administrativa 
 
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019, 
comprende las erogaciones que se estiman para las Dependencias, Órganos Desconcentrados, 
Alcaldías, Entidades, Órganos Autónomos y de Gobierno, y otras unidades responsables del gasto. 
 
 
 
 
 
 

GASTO NETO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SEGÚN TIPO DE UNIDAD RESPONSABLE 

EN MILLONES DE PESOS 

Tipo de Unidad Responsable 
del Gasto 

Autorizado 
2018 

Proyecto 2019 Diferencia % 

ALCALDÍAS 
           
40,577.99  

           
42,818.59  

       
2,240.60  5.52% 

DEPENDENCIAS Y 
ÓRGANOS 

DESCONCETRADOS 
        
115,401.85  

         
125,707.90  

     
10,306.05  8.93% 

ENTIDADES 
           
56,424.85  

           
52,600.24  -     3,824.60  -6.78% 

ORGANOS AUTONÓMOS Y 
DE GOBIERNO 

           
14,447.21  

           
12,889.59  -     1,557.62  -10.78% 

Totales 226,851.90 234,016.33 7,164.43 3.16% 

 
Gasto Programable 
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El monto previsto para el gasto programable en el Proyecto, asciende a 224,079.7 mdp, el cual 
representa el 96 por ciento del gasto neto previsto para el ejercicio 2019, destinado al cumplimiento de 
las acciones sustantivas que se enmarcan en las atribuciones que les confiere la normatividad a las 
Unidades Responsables del Gasto. 
 
El gasto programable, conforme al tipo de Unidades Responsables, se propone destinar para las 
Dependencias y Órganos Desconcentrados 115,771.3 mdp, para las Alcaldías 42,818.5 mdp, para 
Entidades 52,600.2 mdp, para los Órganos Autónomos y de Gobierno 12,889.5 mdp.  
 
 Dependencias y Órganos Desconcentrados 
 
El presupuesto que se propone para las Dependencias y Órganos Desconcentrados asciende a 
115,771.3 mdp. 
 
Partiendo de los 12 Ejes expuestos y de que el objetivo definido es hacer buen gobierno y reconstruir 
la confianza de la sociedad, con austeridad y eficacia en el cumplimiento de responsabilidades, 
rindiendo cuentas y transparentando el manejo de recursos y la toma de decisiones que afectan a cada 
ciudadano, se pretende mantener el gasto en las Dependencias y Órganos Desconcentrados con 
variaciones marginales algunas positivas y otras negativas en lo particular, sin embargo en lo general 
se incrementa la asignación privilegiando los programas y proyectos de inversión, lo que se advierte 
en el monto destinado a la Secretaría de Obras y Servicio de 13,405.8, el cual refleja una variación 
positiva respecto del importe aprobado en el 2018 del 174 por ciento; con lo que se pretende que la 
obra pública realizada de manera planeada, ordenada y principalmente en observancia de las mejores 
prácticas de  transparencia, detone el efecto multiplicador que se sabe representa la construcción a 
través de la generación de empleos directos e indirectos, teniendo como zona de influencia la Ciudad 
de México. 
 
La obra pública que se proyecta realizar se enfoca básicamente en infraestructura hospitalaria, 
transporte masivo, espacios educativos, así como rehabilitación de carpeta asfáltica y banquetas en 
diversas Alcaldías de la Ciudad. 
 
Por otro lado, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que se proyecta ejerza recursos por 
17,063.8 mdp llevará a cabo acciones de mejora en la red de distribución de agua potable, incluyendo 
campañas intensas para combatir las fugas, rehabilitación y perforación de pozos para incrementar el 
suministro; también se realizarán obras de drenaje, desazolve y saneamiento con el fin de prevenir 
inundaciones recurrentes en puntos críticos de la Ciudad. 
 
Para el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad 
de México, se propone destinar 1,195 mdp orientados a una modernización profunda, que le permita 
estar en condiciones óptimas para proporcionar los apoyos necesarios que la ciudadanía demanda, en 
materia de seguridad y protección civil principalmente. 
 
En cuanto a la participación respecto del total del presupuesto para Dependencias y Órganos 
Desconcentrados, las Dependencias con mayor participación son la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana con un participación del 21 por ciento, la Secretaría de Obras y Servicios con un 16 por 
ciento, la Secretaría de Salud con 13 por ciento, la Procuraduría General de Justicia con un 8 por 
ciento, lo que refleja sin duda la importancia que reviste para la administración actual los sectores de 
salud y seguridad, así como la obra pública que tendrá a su cargo la materialización de diversos 
proyectos que otras Secretarías precisan para alcanzar sus metas. 
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Por su parte, los Órganos Desconcentrados con mayor participación son el Sistema de Aguas de la 
Ciudad de México con un 42 por ciento, la Policía Auxiliar con el 17 por ciento, la Policía Bancaria e 
Industrial con el 11 por ciento y el C5 con el 8 por ciento. 
 
Alcaldías 

 
Para las Alcaldías se propone que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para el Ejercicio Fiscal 2019 se les destinen recursos que asciendan a 42,818.5 mdp, el cual representa 
el 19.12 por ciento del total del presupuesto programable y aproximadamente el 5.5 por ciento superior 
al monto otorgado a las Alcaldías en el 2018. 
 
Las Alcaldías más representativas respecto al total del presupuesto destinado a estas Unidades, 
corresponden a Iztapalapa con un 14 por ciento, Gustavo A. Madero 11 por ciento, Cuauhtémoc 8 por 
ciento, Álvaro Obregón, Coyoacán y Venustiano Carranza con un 7 por ciento y Tlalpan 6 por ciento. 
 
Del monto total del propuesto para las Alcaldías, los Alcaldes deberán prever lo necesario para que se 
lleven a cabo  las acciones para dar atención a los requerimientos de la demarcación vinculadas al 
mantenimiento, rehabilitación y conservación de la imagen urbana, alumbrado público y vialidades 
secundarias; para Otros Servicios Generales dirigidos al sistema de orientación y quejas, apoyo 
jurídico, así como a las acciones sustantivas y administrativas, Protección Ambiental que contempla 
acciones como recolección de residuos sólidos, mantenimiento de áreas verdes, así como 
mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje, servicio de poda de árboles, entre 
otras, con la finalidad de contribuir con una imagen urbana de calidad mediante el cuidado y 
preservación del entorno urbano y el medio ambiente. 
 
Es de mencionar, que dentro del presupuesto que se propone para la Secretaría de Desarrollo 
Económico en el Proyecto de Presupuesto de Egresos se contempla un monto de 200.0 mdp, para 
acciones de protección, mantenimiento y fomento de los mercados públicos. 
 
Es de señalar, que adicionalmente a los recursos que mediante el Decreto de Presupuesto de Egresos 
de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019 se proponen para las Alcaldías, con cargo a 
Recursos de Aplicación Automática corresponden a las Alcaldías 641.6 mdp. No es óbice señalar, que 
los Recursos de Aplicación Automática, conforme al primer párrafo y a la fracción II del artículo 337 del 
Código Fiscal del Distrito Federal, no son susceptibles de concentrarse en la Secretaría de 
Administración y Finanzas, pudiendo ser distribuidos y aplicados en su totalidad, y de manera directa, 
por la Alcaldía que los genera. 
 
Entidades 
 
Por lo que corresponde a las Entidades que conforman la Administración Pública de la Ciudad de 
México, en el presente Proyecto se estiman recursos del orden de los 52,600.2 mdp para satisfacer la 
demanda de bienes y servicios que requiere ciudadanía, este monto representa el 23 por ciento del 
total del gasto programable. 
 
El Sistema de Transporte Colectivo (Metro), organismo descentralizado destinado al transporte 
sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, participa en un 30 por ciento del total de los 
recursos previstos para las Entidades, los Servicios de Salud Pública en un 10 por ciento, el Instituto 
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de Vivienda 6 por ciento, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 5 por ciento, las Cajas de 
Previsión que en conjunto participan en un 11 por ciento y RTP 5 Por ciento. 
 
De los recursos que se proponen para las Entidades, en materia de Transporte, se prevé destinar el 
2,000 mdp, principalmente para el mantenimiento mayor de material rodante e infraestructura del 
Metro, lo anterior, con el objetivo de conservar en óptimas condiciones los trenes, mediante las 
actividades de mantenimiento preventivo y correctivo; también se contempla la incorporación de 
innovaciones tecnológicas en el Metro, así como el mantenimiento de instalaciones fijas con el 
propósito de proporcionar un servicio ininterrumpido, en el horario establecido a los usuarios del 
Sistema de Transporte Colectivo. 
 
También se prevén 1,100 mdp para el que el Metrobús realice trabajos para la ampliación y 
mantenimiento de la infraestructura que permita asegurar la prestación del servicio de manera 
permanente, así como se prolongue la Línea 5 del San Lázaro a la Glorieta de Vaqueritos. 
 
Por otro lado, se contemplan 600 mdp a fin de que el Sistema de Transportes Eléctricos adquiera 
trolebuses y 650 mdp para autobuses para la Red de Transporte de Pasajeros a fin de diversificar las 
rutas. 
 
Por los servicios que proporcionan a los habitantes de la Ciudad de México fortaleciendo su calidad de 
vida, también destacan los Organismos que desempeñan funciones de Salud, Asistencia Social y 
Vivienda, entre los que se identifican los Servicios de Salud Pública, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia y el Instituto de Vivienda, los cuales participan en un 22 por ciento del total 
propuesto para las Entidades.  
 
Parte importante son las tareas sustantivas que llevan a cabo las Entidades en beneficio directo de la 
ciudadanía, tales como proporcionar apoyos a personas con discapacidad, alimentos a escolares, el 
desarrollo de vivienda en conjunto, mejoramiento de vivienda, operación de la red de transporte de 
pasajeros, operación y mantenimiento del sistema de trolebuses, el desarrollo de la cultura física y del 
deporte de alto rendimiento, acciones de apoyo para el desarrollo de los jóvenes y el auxilio en 
incendios y siniestros por parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México. 
 
Órganos Autónomos y de Gobierno 
 
A efecto de que los Órganos Autónomos y de Gobierno estén en posibilidades de cumplir con las 
funciones que les son conferidas en la normatividad vigente, se prevén recursos por la cantidad de 
12,889.5 mdp. 
 
El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, representa el 46 por ciento del total del importe 
previsto para estos Órganos. Por su parte el Congreso de la Ciudad de México representa el 14 por 
ciento, el Instituto Electoral el 11 por ciento, mientras que la Universidad Autónoma de la Ciudad de 
México el 10 por ciento con relación al presupuesto total correspondiente a Órganos Autónomos y de 
Gobierno. 
 
Anexo al presente Proyecto de Presupuesto, se incluye la estimación de gastos solicitada por cada 
uno de los Órganos Autónomos y de Gobierno, a través de los Proyectos de Presupuesto 
correspondientes, remitidos por dichos Órganos a la Secretaría de Administración y Finanzas y a los 
que se hace referencia en el Anexo II de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos para el 
Ejercicio Fiscal 2019 que acompaña al Proyecto. 
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Asimismo, se incluye la versión digitalizada de dichos proyectos en el Banco de Información contenido 
en el disco compacto que acompaña al Proyecto. 
 
Otras 
 
El presente proyecto propone erogaciones por 5,906.1 mdp, monto que será destinado a cubrir el 
servicio de la deuda, así como 73 mdp destinado a las erogaciones recuperables por concepto de 
reserva 73. mdp y 120 mdp para devolución de ingresos, todos ellos a cargo de la Secretaría de 
Administración y Finanzas. 
 
Gasto No Programable  
 
Respecto al Gasto No Programable, el proyecto prevé destinar 9,936.6 mdp para gastos inherentes a 
la gestión y operación de la deuda pública, así como para asuntos financieros y hacendarios tales 
como el subsidio al impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, así como para las acciones 
inherentes a subsidios para el pago de contribuciones. 
 
 
6.1.2 Gasto Neto según concepto Económico-Presupuestal 

Del Gasto Neto total que se propone a través del presente Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019, el 96 por ciento se prevé destinar a Gasto Programable, 
mientras que el 4 por ciento restante se destine a Gasto No Programable. 
 
 

 
INTEGRACIÓN DEL GASTO PROPUESTO 2019 

EN MILLONES DE PESOS 

TIPO DE GASTO MONTO % 

GASTO PROGRAMABLE 224,079.7 96% 

GASTO NO PROGRAMABLE 9,936.6 4% 

GASTO NETO 234,016.3 100% 

 
Gasto Programable 

 
Para el cumplimiento de las atribuciones que la normatividad confiere a los Entes de la Administración 
Pública de la Ciudad de México para proporcionar los bienes y servicios públicos que permiten 
satisfacer las necesidades de las personas que habitan y transitan en la Ciudad, para el ejercicio que 
se presupuesta, se propone destinar 224,079.7 mdp por concepto de Gasto Programable, monto que 
representa un incremento real del 7 por ciento con relación al monto aprobado para el ejercicio 2018. 
 
Cabe destacar que, en el presente Proyecto se consideran los criterios de legalidad, honestidad, 
austeridad, eficiencia, eficacia, economía y racionalidad referidos en la Ley de Presupuesto y Gasto 
Eficiente de la Ciudad de México. 
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DESAGREGACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTAL DEL GASTO 
PROGRAMABLE 

CAPÍTULO DE GASTO IMPORTE % 

1000 95,347.2 43% 

2000 13,862.7 6% 

3000 41,207.6 18% 

4000 33,994.9 15% 

5000 5,856.2 3% 

6000 33,810.8 15% 

TOTAL 224,079.7 100% 

 
Es así, que por lo que respecta a la clasificación económica del gasto, en el presente Proyecto se 
estima un importe de 95,347.2 mdp en el capítulo 1000 “Servicios personales”. Cabe destacar que en 
este concepto están comprendidos los recursos para la realización de las funciones de las Unidades 
Responsables. 
 
Para el capítulo 2000 “Materiales y suministros” se propone destinar 13,862.6 mdp, destacando que 
dentro de este concepto se consideran los recursos para combustibles de patrullas, camiones de 
basura para la recolección de residuos sólidos, camiones de bomberos, helicópteros y demás 
vehículos necesarios para la atención de necesidades y urgencias de la ciudadanía; para la adquisición 
de alimentos requeridos por los diversos cuerpos de seguridad pública de la Ciudad; los alimentos para 
los centros de readaptación social; los alimentos escolares para escuelas públicas; las refacciones y 
accesorios menores de equipo de transporte necesarios para la mejor prestación del servicio de 
transporte público de la Ciudad, así como la adquisición de mezcla asfáltica para la rehabilitación y 
pavimentación de vialidades; la papelería de oficina, los consumibles de cómputo, los insumos de 
limpieza y los materiales requeridos para el mantenimiento de inmuebles, entre otros conceptos. 
 
En el capítulo 3000 “Servicios generales”, se propone destinar 41,207.6 mdp. En este capítulo se 
consideran los recursos destinados para la contratación de diversos servicios necesarios para el 
desempeño de las actividades de las Unidades Responsables, principalmente el pago por concepto de 
energía eléctrica utilizada para el alumbrado público de la Ciudad, así como para el funcionamiento del 
Sistema de Transporte Colectivo, entre otras actividades; el pago por servicios de vigilancia en 
espacios y edificios públicos; el pago por el suministro de agua potable, así como las subrogaciones 
de servicios médicos, seguridad pública y recolección de residuos sólidos. 
 
Para el capítulo 4000 “Transferencias, asignaciones y otras ayudas”, se prevé un gasto por 33,994.9 
mdp, lo anterior con el objeto de mantener un compromiso en la mejora de calidad de vida de las y los 
habitantes de la Ciudad mediante el otorgamiento de diversos apoyos tales como ayudas derivadas de 
programas sociales que son otorgadas a personas u hogares de escasos recursos; ayudas otorgadas 
a instituciones sin fines de lucro, así como aportaciones que lleva a cabo el Gobierno de la Ciudad de 
México a los Órganos Autónomos y de Gobierno, entre otras. 
 
Para el ejercicio fiscal 2019, se propone para el capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles” un presupuesto por la cantidad de 5,856.2 mdp. Como parte del gasto de inversión para 
la adquisición de equipo diverso que apoye en las tareas sustantivas y administrativas de las áreas. 
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Para Obras Públicas enmarcados en el capítulo 6000, se proponen recursos por 33,810.8 mdp también 
como parte del gasto de inversión para la construcción de infraestructura pública destinada a la 
prestación de servicios que el gobierno está obligado a proporcionar a la ciudadanía, para procurar 
mejorar las condiciones de vida. 
 
Servicios Personales  

 
De acuerdo a las políticas de austeridad y disciplina presupuestal establecidas a través de la Ley de 
Presupuesto y Gasto Eficiente de  la Ciudad de México, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y los Municipios, así como la demás normatividad, tanto local como federal, que regula el 
uso racional de los recursos públicos de la Ciudad de México, el presente Proyecto considera la 
optimización y el aprovechamiento de los recursos como elementos prioritarios que permiten 
proporcionar con mayor eficiencia y eficacia los bienes y servicios necesarios para las personas que 
habitan y transitan en la Ciudad de México.  
 
Para el ejercicio fiscal 2019, se prevé un monto de 95,347.2 mdp para erogaciones por concepto de 
servicios personales, monto que incluye la previsión para el cumplimiento de obligaciones fiscales. 
Cabe señalar que los recursos asignados a este concepto parten de haber realizado una reingeniería 
total en las estructuras de las diferentes unidades responsables de gasto a fin de hacerlas menos 
onerosas y más eficientes y efectivas, derivando los ahorros obtenidos a soportar la decisión de 
mejorar los ingresos de todos aquellos trabajadores de base, los llamados de estabilidad laboral, los 
de honorarios asimilados a salarios con percepciones similares a estos últimos, y a posibilitar ampliar 
el número de trabajadores operativos. Así mismo contempla, el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de la observancia de lo dispuesto en las Condiciones Generales de Trabajo o en los 
Contratos Colectivos de Trabajo. 
 
Las Unidades con mayor participación en el gasto del capítulo 1000 “Servicios personales” son la 
Secretaría de Seguridad Pública con el 18 por ciento, la Secretaría de Salud con el 11 por ciento, el 
Sistema de Transporte Colectivo con un 8 por ciento y la Procuraduría General de Justicia con el 7 por 
ciento. 
 
Materiales y Suministros 
 
Para los conceptos que se enmarcan en el Capítulo 2000 comprendido en el Clasificador por Objeto 
del Gasto denominado Materiales y Suministros, dentro de los cuales se agrupan las asignaciones 
destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para la prestación de 
bienes y servicios, se prevén recursos por un monto de 13,862.6 mdp, para la adquisición de 
combustibles, lubricantes y aditivos, productos alimenticios, vestuario, uniformes, prendas de 
seguridad y protección personal, medicinas y productos farmacéuticos; material eléctrico y electrónico, 
así como refacciones y accesorios menores de maquinaría y otros equipos; recursos que serán 
erogados esencialmente por el Sistema de Movilidad M1 y el Sistema de Transporte Colectivo Metro.  
 
Servicios Generales 
 
En lo correspondiente a Servicios Generales, identificados con el Capítulo 3000; se prevé asignar para 
el ejercicio 2019, un monto de 41,207.6 mdp. El recurso será orientado primordialmente para 
proporcionar los servicios de agua potable y energía eléctrica, subrogaciones, así como reparación, 
mantenimiento y conservación de equipo de transporte destinado a servicios públicos y operación de 
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programas públicos, a la reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad, así como 
servicios de telecomunicaciones y satélites. 
 
Transferencias Directas 

 
Dentro del Capítulo 4000, para el ejercicio 2019 se estima un monto de 12,989.6 mdp para el concepto 
relativo a aportaciones otorgadas a Entidades paraestatales no empresariales y no financieras, mismas 
que son transferidas dichas Entidades a fin de que estén en condiciones de cumplir con sus objetivos 
y metas. 
 
Inversión Física 
 
La Inversión Física está compuesta por las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de 
bienes muebles e inmuebles, requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públicos, y 
las asignaciones destinadas a obras por contrato, proyectos productivos y acciones de fomento. 
 
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 
 
Para el ejercicio fiscal 2019, se propone para el capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles” un presupuesto por la cantidad de 5,856.2 mdp. 
 
 
Los proyectos relevantes se enlistan a continuación: 
 
 
 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 

Mantenimiento Mayor por Sistema a un lote de 45 trenes NM-02 

Adquisición de refacciones para el rescate y puesta en operación de 105 trenes 
que están fuera de servicio de la Red del Sistema de Transporte Colectivo. 

Adquisición de hidrolavadoras para trenes del STC 

Adquisición de software para apoyar las acciones de trabajo de las áreas 
administrativas del STC. 

 

SISTEMA DE AGUAS 

Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios 
eléctricos 

Adquisición de bombas y motores eléctricos 

Adquisición de maquinaria y equipo 

Actualización tecnológica de infraestructura del sistema de radiocomunicación, 
para cambio de frecuencias IFETEL 
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Adquisición de vehículos y equipos de transporte 

Adquisición de equipos de medición y automatización 

Adquisición de equipos de video y grabación 

 
Obras Públicas y Proyectos Productivos 
 
Para Obras Públicas enmarcados en el capítulo 6000, se proponen recursos por 33,810.8 mdp. 
 
Los proyectos relevantes se enlistan a continuación: 
 
 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 

Proyecto para la Prestación de Servicios de Trenes para la Línea 12 del Sistema 
de Transporte Colectivo-Metro 

Adquisición y puesta en servicio de 10 trenes nuevos de rodadura neumática de 
9 carros con tecnología reciente para la Línea 1 del STC 

Construcción de techumbres para evitar inundaciones en las estaciones del STC 

Obras de remodelación para la creación de "pasos nocturnos" en estaciones del 
STC 

Adquisición, adjudicación, expropiación e indemnización de terrenos y predios 
para ejecutar la obra de ampliación de la Línea 12. 

Obras de instalación de servicios sanitarios para el público usuario. 

 
 

ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE 

Proyecto dos líneas de Cablebús 

Escaleras Eléctricas  

Proyectos Ejecutivos 

Estudios de Proyecto de Movilidad 

 
 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

Construcción de la ampliación de la línea 12 del sistema de transporte, tramo 
Mixcoac-Observatorio 

Bacheo y Pavimentación 
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SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

Construcción de Centros de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes 
(Pilares). 

Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad 
de México, que incluye la implementación de soluciones y adecuaciones viales 

Metrobús Eje 3 Ote/San Lázaro Glorieta de Vaqueritos Línea 5 

Repavimentación de Central de Abastos 

Mantenimiento a escuelas dañadas por el sismo 

Mantenimiento a puentes vehiculares en diversas delegaciones de la Ciudad de 
México 2019 

Banquetas y guarniciones 

Construcción del Corredor Vial para el Transporte Público Línea 5 Metrobús, 
Segunda Etapa en el Eje 3 Oriente, en el tramo de San Lázaro a la Glorieta de 
Vaqueritos 

Construcción del Hospital General Cuajimalpa 

Creación, modernización, conservación y mantenimiento de la Línea 3 del 
Metrobús Tenayuca Etiopia 

Cruces conflictivos 

Residuos sólidos 

Alumbrado del bosque de Chapultepec 

Centro histórico 

Mantenimiento al parque ecológico Cuitláhuac 

Mantenimiento de Puentes Peatonales en  Vialidades Primarias de la Ciudad de 
México 

Cetrams 

Edificio reclusorio santa Martha 

Construcción de la Carretera Xochimilco-Tulyehualco 

Modernización planta de asfalto 

Hospital Topilejo 

Construcción del museo interactivo infantil Iztapalapa. 
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SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

Renovación de Señalamiento Vertical Alto y Bajo en Vías Rápidas, Vías 
Primarias y Ejes Viales de la Ciudad de México 

Mantenimiento a Bosque de Aragón 

Áreas verdes Gran Canal 

Áreas verdes  Parque Ecológico Xochimilco 

Biciestacionamientos 

Construcción de Preparatoria del IEMS 

Centros de Salud 

Metrobús confinamiento 

Ampliación de la estación Terminal del Metrobús El Caminero 

Metrobús ampliación Línea 3 Tenayuca - Etiopia 

Mantenimiento en canal nacional 

Áreas verdes eje 6 sur las torres 

Construcción de estancias infantiles 

Rehabilitación y Mantenimiento del Mercado 101 Merced Nave Mayor 

Construcción y Rehabilitación de la Fábrica de Artes Y Oficios Cosmos 

Proyecto ejecutivo para la construcción de una universidad -DIF LA FORD 

Áreas verdes p. Oriente 

Mantenimiento al vivero alcaldía Gustavo a. Madero 

Metrobús proyecto ejecutivo Zaragoza 

Proyectos ejecutivos 

Equipamiento tecnológico 

 
 

SISTEMA DE AGUAS 

Recuperación de presas, ríos, lagunas y plataformas 

Sustitución y/o rehabilitación de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua 
potable 
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SISTEMA DE AGUAS 

Adquisición de equipos y obras para la medición de puntos estratégicos de la 
infraestructura hidráulica de los sistemas de abastecimiento de agua potable de 
la Ciudad de México 

Trabajos de obra para la detección y reparación de fugas 

Reposición de pozos de agua potable 

Construcción de plantas potabilizadoras 

Implementación de sistemas de medición y automatización en la infraestructura 
de agua potable 

Construcción de Colectores. 

Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de agua 
potable 

Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de drenaje 

Rehabilitación de Plantas de Tratamiento 

Sustitución de atarjeas 

Rehabilitación de Pozos de Absorción 

Sustitución de colectores 

Sustitución de Acueducto Chalco-Xochimilco (1a etapa), del canal nacional 
Chalco-Amecameca, sobre La Monera, Continuando por San Rafael Atlixco 
hasta Reforma Agraria, Alcaldía Tláhuac 

Instalación, sustitución y rehabilitación de accesorios hidráulicos de drenaje 

Construcción de líneas y redes de agua potable 

Elaboración de estudios y proyectos para el mejoramiento del sistema de 
drenaje 

Proyecto de reforzamiento de agua potable INVI 

Rehabilitación de campamentos e instalaciones de drenaje 

Construcción de pozos de agua potable 

Construcción de plantas de bombeo de agua potable 

Obra civil y equipamiento electromecánico de pozos de agua potable 

Rehabilitación del drenaje profundo 
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SISTEMA DE AGUAS 

Construcción de plantas de bombeo de drenaje 

Construcción de líneas y redes de drenaje 

Rehabilitación de pozos de agua potable 

Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de agua potable 

Construcción de obras derivadas de una emergencia 

Rehabilitación de pasos a desnivel 

Perforación de pozos de agua potable 

Rehabilitación de colectores y cárcamos 

Proyectos de reforzamiento de drenaje INVI 

Rehabilitación de cajón de descarga del Río Churubusco a la Lumbrera 7del 
Interceptor Oriente Sur, Alcaldía Iztacalco 

Sustitución de línea de conducción del Tanque CTM al Tanque Vicente 
Guerrero, Col. Gabriel Hernández, Alcaldía Gustavo A. Madero 

Rehabilitación de cajón de descarga de la obra de toma Gran Canal a la lumbrera 
8 Interceptor Oriente, Alcaldía Gustavo A. Madero 

Construcción de pozos de absorción 

Rehabilitación de campamentos e instalaciones de agua potable 

Instalación de nuevas conexiones de drenaje 

Trabajos de bacheo y reencarpetamiento a la infraestructura hidráulica e 
instalaciones de drenaje del SACMEX 

Rehabilitación de plantas potabilizadoras 

Adquisición de un terreno para la construcción de la Planta de Bombeo la Lupita 

Rehabilitación de tanques de agua potable 

 
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 
 
El Proyecto de presupuesto contempla las erogaciones que a través del capítulo 7000 “Inversiones 
Financieras y Otras Provisiones” del clasificador por objeto del gasto prevé realizar la administración 
pública, orientadas principalmente a la adquisición de acciones, bonos, otros títulos y valores; así como 
en préstamos otorgados a diversos agentes económicos, incluyendo las aportaciones de capital a las 
entidades públicas; así como las erogaciones contingentes e imprevistas para el cumplimiento de 
obligaciones del Gobierno. 
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En este contexto, para el ejercicio 2019, se contempla un monto del orden de 3,910.6 mdp, propuesto 
para orientarse principalmente a acciones en materia de vivienda, servicios a la comunidad y 
microcréditos para el empleo, tales como el Programa de Mejora de Vivienda, el Programa de Vivienda 
en Conjunto y el Programa Microcréditos para el Empleo a ejecutarse por el Instituto de Vivienda de la 
Ciudad de México y el Fondo de Desarrollo Social, respectivamente. 
 
Gasto Social  

 
La Política Social es una prioridad que impregna los objetivos del Gobierno de la Ciudad de México, la 
cual se sustenta en los principios de universalidad, igualdad, equidad de género, equidad social, justicia 
distributiva, diversidad, integralidad, territorialidad, exigibilidad, participación, transparencia y 
efectividad. 
 
La política social, cuyo importe asciende a más de 9,000 mdp, se orienta a incrementar la cobertura 
en lo que tiene que ver con los programas que se fundamentan en disposición normativa específica, 
como lo son: comedores comunitarios, mejoramiento barrial, pensión para adultos mayores, uniformes 
y útiles escolares, aparatos auditivos gratuitos, madres solas, bebé seguros, cunas y becas educativas, 
que son operados por la Secretaría de Salud, el DIF y el Instituto de Educación Media Superior, todos 
de la CDMX; pero fundamentalmente el ordenamiento y consolidación funcional de una gran diversidad 
de programas sociales con cierto grado de dispersión, lo que permitirá eficientarlos y optimizar el uso 
de los recursos para potenciar sus beneficios a la población objetivo, tales como: fortalecimiento de la 
autonomía y empoderamiento económico de las mujeres de comunidades y pueblos indígenas de la 
Ciudad de México, programa de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos Originarios de la Ciudad de México, 
programa ciudad hospitalaria, intercultural y de atención a migrantes, programa seguro de desempleo, 
programa de talleres en artes y oficios, festivales e intervenciones comunitarias, sistemas de captación 
de agua de lluvia en viviendas de la Ciudad de México, red de mujeres por la igualdad y la violencia, 
seguro contra la violencia familiar, entre otros. 
 
Así cobra sentido el enfoque social de esta administración, que es dotar a sus residentes de una calidad 
de vida plena que permita proporcionar, de manera digna y corresponsable a las personas en situación 
de vulnerabilidad, condiciones y oportunidades inclusivas y equitativas.  
 
 
De esta manera, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio 
Fiscal 2019 propone una oportuna planeación financiera con perspectiva social, con la finalidad de que 
las erogaciones previstas se lleven a cabo de manera efectiva para que, la conjunción de recursos, 
provea a los habitantes de esta ciudad de insumos que permitan la transformación de su entorno para 
la construcción de una ciudad con un tejido social más equitativo y justo. 
 

PROGRAMAS PRIORITARIOS CON ENFOQUE SOCIAL 2019  

NOMBRE 2019 Meta Física 2019 Objetivo General 

SECRETARÍA DE 
GOBIERNO 

  
                               

128,000,000.00  
  

“MEDIDAS DE 
PROTECCIÓN DEL 
MECANISMO DE 

PROTECCIÓN INTEGRAL 
DE PERSONAS 

120 personas 
                                    

2,000,000.00  

Proteger, respetar y 
garantizar los derechos 

humanos de las personas 
que se encuentran en 

situación de riesgo como 
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NOMBRE 2019 Meta Física 2019 Objetivo General 

DEFENSORAS DE 
DERECHOS HUMANOS Y 

PERIODISTAS DEL 
DISTRITO FEDERAL”, 
PARA EL EJERCICIO 

FISCAL 2019. 

consecuencia de la 
defensa o promoción de 
los derechos humanos y 
del ejercicio de la libertad 

de expresión y el 
periodismo en la ciudad 

de México; así como 
fomentar las políticas 

públicas, capacitación y 
coordinación en la 

materia, para prevenir 
acciones que vulneren 

dichos derechos.  

ATENCIÓN PRIORITARIA 
A PERSONAS LIBERADAS 

EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 2019 

200 personas de 
18 años en 
adelante  

                                    
2,000,000.00  

Promover la inclusión 
laboral a la población que 
ha salido de los centros 

penitenciarios de la 
Ciudad de México, 

mediante la vinculación a 
empleos por medio de 

estímulos a los 
empleadores 

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA 
A PERSONAS LIBERADAS 
Y PRE-LIBERADAS 2019 

1,500 kits con 
artículos de 

primera necesidad 
y una tarjeta de 

transporte  

                                    
2,000,000.00  

Proporcionar atención 
prioritaria a las personas 
liberadas y pre-liberadas 

de los centros 
penitenciarios mediante 
7apoyos de transporte y 

artículos de primera 
necesidad. 

DERECHOS HUMANOS 
JÓVENES 

77,000 jóvenes 
                                  

50,000,000.00  

 Atender de manera 
directa e inmediata los 
factores de riesgo que 

impacten en  los jóvenes 
a través de estrategias de 

intervención 
multidisciplinarias, 

integrales e 
individualizadas, que 
influyen en lograr una 

adecuada prevención y 
reinserción social y 

familiar. 

REORDENAMIENTO EN 
LA VIA PÚBLICA 

 1,500 personas de 
18 años en 
adelante 

                                  
50,000,000.00  

Apoyar a aquellas 
personas que se 

encuentran ejerciendo 
labores de comercio en la 
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infraestructura urbana, 
para que se reintegren en 
las plazas comerciales y 

generar alternativas 
sociales productivas y 
organizativas para los 

trabajadores que ejercen 
dicha actividad.  

ATENCIÓN PRIORITARIA 
A PERSONAS DE 

CENTROS 
PENITENCIARIOS 

  
                                    

2,000,000.00  
  

ALTO AL FUEGO 
DESARME VOLUNTARIO 

7 mil armas 
aproximadamente  

                                  
20,000,000.00  

7 mil armas 
aproximadamente (sin 

contabilizar cartuchos y 
municiones) 

SECRETARÍA DE 
INCLUSIÓN Y BIENESTAR 

SOCIAL 
  

                            
3,890,005,000.00  

  

ATENCIÓN INTEGRAL A 
PERSONAS 

INTEGRANTES DE LAS 
POBLACIONES 

CALLEJERAS (PAIPIPC) 
2019 

40,000 servicios a 
personas en 

situación de calle 

                                    
3,000,000.00  

Contribuir a promocionar 
y garantizar los derechos 
humanos de las personas 

integrantes de las 
poblaciones callejeras, a 

través de servicios 
sociales brindados 
por las brigadas de 

intervención y el Centro 
de Servicios Sociales 

(CSS), que 
permitan canalizarlas a 

los procesos de 
integración social. 

COMEDORES 
COMUNITARIOS DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 2019 

500 comedores / 
18 millones de 

raciones 

                               
260,000,000.00  

Es un programa social 
que busca promover una 
cultura de alimentación 
adecuada y saludable 

para mejorar los hábitos 
alimentarios. Lo anterior, 
apoyando a la instalación 

de comedores 
comunitarios, para 

fortalecer, consolidar y 
ampliar los procesos de 

organización, 
participación y 

construcción de 
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ciudadanía en el ejercicio 
del Derecho a la 

Alimentación. 

FINANCIAMIENTO PARA 
LA ASISTENCIA E 

INTEGRACIÓN SOCIAL 
(PROFAIS) 2019 

Hasta 25 apoyos 
                                  

10,000,000.00  

Es un programa de 
transferencia monetaria 

que otorga apoyo 
financiero a proyectos de 
las Organizaciones de la 

Sociedad Civil 
(Asociaciones Civiles, 

Instituciones de 
Asistencia Privada y 

Sociedades 
Cooperativas),  

registradas en la Ciudad 
de México para 

instrumentar acciones de 
asistencia social a 

personas integrantes de 
las poblaciones 

callejeras, así como a 
personas en situación de 

vulnerabilidad que 
habiten en esta ciudad 

PROGRAMA DE 
COINVERSIÓN PARA LA 

INCLUSIÓN Y EL 
BIENESTAR SOCIAL, 

COINBIS 2019 

30 organizaciones 
de la sociedad civil 

                                    
8,000,000.00  

Programa de apoyo a 
organizaciones de la 
sociedad civil en una 

relación de 
corresponsabilidad, para 
emprender acciones en 
materia de inclusion y 

bienestar social alineadas 
a los objetivos de la 

secretaria, promoviendo 
el involucramiento de 

organizaciones y 
comunidades en la 

solución de problemas 
públicos. 
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PROGRAMA 
COMEDORES PÚBLICOS 

2019 

4.5 millones de 
raciones 

                               
100,000,000.00  

Contribuir a garantizar el 
derecho a la alimentación 

nutritiva suficiente y de 
calidad a personas 

residentes de la Ciudad 
de México en condiciones 

de vulnerabilidad que 
presentan carencia en el 
acceso a la alimentación, 
a través de la entrega de 

raciones de alimento 
adecuado, suficiente e 

inocuo, de forma gratuita 
en comedores públicos 

ubicados preferentemente 
en unidades territoriales 

clasificadas como de 
media, alta y muy alta 

marginación, , Centros de 
Asistencia e Integración 
Social, Hogar CDMX, 
Acción Social Niñas y 

Niños Fuera de Peligro en 
las periferias de los 

hospitales, así como a las 
personas 

derechohabientes del 
Centro de Servicios 

Sociales que dependen 
del programa Atención 

Integral a Personas 
Integrantes de las 

Poblaciones Callejeras. 

PROGRAMA de ACCIÓN 
BARRIAL Y COMUNITARIA 

2019 

Hasta 200 
proyectos 

                               
200,000,000.00  

Generar procesos 
planificados de 

intervención social para el 
mejoramiento, rescate de 

espacios públicos, 
dotación de 

equipamientos sociales 
de los barrios, colonias, 
pueblos  de la Ciudad de 

México, a través del 
financiamiento de 

proyectos ciudadanos 
participativos, integrales, 
incluyentes, sostenibles y 
con equidad de género, 
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en el marco de los Planes 
de Barrio, 

preferentemente ubicados 
en  las zonas de Muy 

bajo, Bajo y Medio Índice 
de Desarrollo Social o 
Medio, Alto y Muy alto 

Grado de Marginalidad en 
la Ciudad de México. 

PROGRAMA PENSIÓN 
ALIMENTARIA PARA 

PERSONAS ADULTAS 
MAYORES DE 68 AÑOS, 

RESIDENTES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 2019 

525,000 personas 
mayores 68 años 

                            
2,007,495,000.00  

Contribuir al 
mejoramiento de las 

condiciones de vida de 
las personas mayores de 
68 años y garantizar su 

derecho a la alimentación 

PROGRAMA UNIFORMES 
ESCOLARES GRATUITOS 

2019 

1,250,000 
estudiantes 

                               
787,950,000.00  

Garantizar un ahorro en 
la economía de las 

familias con integrantes 
que cursan la educación 

básica en escuelas 
púbicas de la Ciudad de 

México, mediante la 
entrega de un apoyo para 

la compra de útiles 
escolares. 

PROGRAMA ÚTILES 
ESCOLARES GRATUITOS 

2019 

1,250,000 
estudiantes 

                               
278,460,000.00  

Garantizar un ahorro en 
la economía de las 

familias con integrantes 
que cursan la educación 

básica en escuelas 
públicas de la Ciudad de 

México, mediante la 
entrega de un de un vale 
electrónico para el apoyo 

en la compra de dos 
uniformes escolares  

SERVIDORES DE LA 
CIUDAD 2019 

1,168 acciones  
                               

130,000,000.00  

Disminuir el rezago en 
materia de participación 
ciudadana, así como sus 
efectos en el incremento 
de las acciones delictivas, 
el deterioro de los 
espacios urbanos, los 
servicios y bienes 
públicos en zonas de alta 
y muy alta marginalidad, 
a través de la formación y 
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acompañamiento de 
2,100 promotores 
comunitarios entre 18-60 
años con habilidades de 
liderazgo social para 
realizar actividades de 
intervención, difusión, 
concertación y 
vinculación comunitaria. 

ATENCIÓN SOCIAL 
EMERGENTE 2019 

Hasta 330,000 
personas 

                                  
95,100,000.00  

Auxiliar a la población a 
minimizar los impactos 

ocasionados por 
emergencias y desastres 

naturales, haciendo 
entrega de bienes y 

servicios de emergencia a 
los habitantes de la 
Ciudad de México  

PROGRAMA MOVILIDAD 
HUMANA 2019 

Al menos 550 
servicios y/o 

apoyos  

                                  
10,000,000.00  

Contribuir a garantizar el 
ejercicio de los derechos 

de las personas en 
movilidad 

humana (personas 
migrantes, migrantes en 
retorno y desplazadas) 
que residen o transitan 

por la Ciudad de México, 
a través de 

de la gestión social de 
servicios sociales 

temporales (alimentación, 
atención médica, compra 

de medicamentos, 
albergue temporal, 

regularización migratoria 
y trámites para la 

obtención de documentos 
de identidad). 

SECRETARÍA DEL 
TRABAJO Y FOMENTO AL 

EMPLEO 
  

                               
824,206,542.00  
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APOYO PARA EL 
DESARROLLO DE 

SOCIEDADES 
COOPERATIVAS Y PyMES 

1400 empresas 
sociales y 
solidarias  

                               
200,000,000.00  

Apoyar a 2180 empresas 
sociales y solidarias 

(ESS), de la siguiente 
manera: Fomentar la 
constitución de 1400 

nuevas empresas 
sociales y solidarias, así 
como fortalecer a 780 
empresas sociales y 

solidarias, legalmente 
constituidas, en operación 

y con domicilio fiscal, 
social y comercial en la 

Ciudad de México; por lo 
que se plantea brindar 

servicios de asesoría en 
formación para la 

organización productiva y 
de empleo, plan de 
negocios, formación 

cooperativa, capacitación 
para el desarrollo, 
asistencia técnica 

especializada y apoyos 
económicos diferenciados 

para la adquisición de 
equipo, maquinaria y/o 
servicios enfocados a 
fortalecer procesos 

productivos, de 
comercialización y/o de 
promoción, con el fin de 

que desarrollen 
capacidades que les 

permitan incorporarse y 
permanecer en el 

mercado, contribuyendo 
así a la generación de 
empleos formales en la 

Ciudad de México 



 

  
 65 

NOMBRE 2019 Meta Física 2019 Objetivo General 

PROGRAMA DE 
FOMENTO AL TRABAJO 

DIGNO EN LA CIUDAD DE 
MÉXICO  

9,768 personas 
residentes de la 

Ciudad de México 
 

A. Subprograma de 
Capacitación para 

el Trabajo 
(SCAPAT): 4,842 

apoyos a igual 
número de 
personas. 

B. Subprograma de 
Fomento al 

Autoempleo: 790 
apoyos a igual 

número de 
personas. 

C. Subprograma 
de Compensación 

a la Ocupación 
Temporal y la 

Movilidad Laboral: 
4136 apoyos a 

igual número de 
personas. 

                                  
43,706,542.00  

Otorgar en el corto plazo 
a la población 

desempleada y 
subempleada habitante 
de la Ciudad de México 
de 16 años y más, que 

enfrenta problemas para 
obtener empleo; apoyo 

económico y capacitación 
para el trabajo, acceso a 
proyectos de ocupación 
temporal en acuerdos 

institucionales, recursos 
para su movilidad o 
asistencia técnica y 
equipamiento para 

consolidar proyectos de 
autoempleo; para facilitar 

con ello su acceso al 
trabajo digno. 

PROGRAMA SEGURO DE 
DESEMPLEO 

214,348 
equivalentes a 

50,800 personas 
beneficiarias 

aproximadamente. 

                               
580,500,000.00  

Otorgar una protección 
económica básica a las 

personas residentes en la 
Ciudad de México que 

hayan perdido 
involuntariamente su 
empleo formal en la 
misma, incluyendo a 

grupos en situación de 
vulnerabilidad   (personas 
migrantes connacionales 
repatriadas o retornadas, 
personas  huéspedes que  

hayan  perdido  su  
empleo,  personas  en  

condición  de  refugiadas 
o beneficiarias de 

protección 
complementaria, 

personas preliberadas y 
liberadas de Centros de 
Reclusión del Ciudad de 

México, mujeres 
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despedidas 
injustificadamente por 
motivo de embarazo, 

personas de 
comunidades étnicas o 
indígenas que sufren la 
pérdida de su empleo, 

personas defensoras de 
derechos humanos y/o 
periodistas en situación 

de desplazamiento 
interno por motivos de 

riesgo, personas 
productoras y 

trabajadoras agrícolas, 
forestales y 

agropecuarias, que hayan 
perdido su empleo 
involuntariamente a 

causa de un siniestro, 
caso fortuito o 
acontecimiento 

imprevisto, personas 
trabajadoras que por 

motivo de la 
reconstrucción de sus 

viviendas o centros 
laborales, derivados de 
los daños ocasionados 

por el sismo de fecha 19 
de septiembre de 2017, 

perdieron su empleo en la 
Ciudad de México), a 

población en situación de 
excepción y población 
derivada de convenio 
interinstitucional, al 

mismo tiempo, crear las 
condiciones que 
contribuyan a su 

reincorporación al 
mercado laboral y al goce 
del derecho constitucional 
al trabajo digno o decente 

y socialmente útil. 

Secretaría de los Pueblos 
Indígenas 

  
                                  

40,000,000.00  
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PROGRAMA DE EQUIDAD 
PARA LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS, 
ORIGINARIOS Y 
COMUNIDADES DE 
DISTINTO ORIGEN 
NACIONAL 

  
                                  

40,000,000.00  
  

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN; CIENCIA, 

TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 

  
                               

237,156,800.00  
  

CIBERESCUELAS EN 
PILARES Y ESTACIONES 
DE POLICÍA CIUDAD DE 

MÉXICO 2019 

217,000 personas 
                               

138,000,000.00  

Promover y coadyuvar a 
garantizar el ejercicio del 
derecho a la educación 

de las personas que 
hayan interrumpido sus 
estudios de primaria, 

secundaria o bachillerato, 
en particular de la 

población joven entre 15 
y 29 años de edad, 

mediante el 
establecimiento de 

ciberescuelas en los 
PILARES y en Estaciones 
de Policía, equipadas con 

computadoras y 
conectividad a internet y 

atendidas por tutores que 
brinden asesoría 
personalizada. 

EDUCACIÓN PARA LA 
AUTONOMÍA ECONÓMICA 
EN PILARES, CIUDAD DE 

MÉXICO 2019 

163,000 mujeres 
                                  

82,000,000.00  

Promover la autonomía 
económica de las 

personas, en particular de 
las mujeres, mediante 
acciones de educación 
para el aprendizaje de 

técnicas de producción y 
prestación de servicios, 

formación para la 
organización productiva y 
de servicios, formación 

para el empleo, y 
capacitación para la 
comercialización y 

distribución exitosa así 
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como para la prestación 
de servicios de calidad.  

Programa de capacitación y 
certificación de los agentes 
educativos en los sistemas 

de seguridad, higiene y 
alimentación de los CACI 

900 agentes 
educativos 

                                    
2,156,800.00  

Asegurar un estándar 
mínimo de calidad y 

equidad en la prestación 
de servicios educativos 
en los CACI públicos y 

comunitarios de la CDMX, 
mediante la certificación 

de los agentes educativos 
en sistemas de 

seguridad, higiene y 
alimentación 

Programa de producción de 
libros de texto, libros del 

maestro y recursos 
audiovisuales para atender 
a la población indígena y 

migrante en las escuelas de 
educación básica de la 
Ciudad de México 2019 

  
                                  

15,000,000.00  

Asegurar el nivel B2 de 
dominio del español de 

los niños y adolescentes 
indígenas y migrantes 

que cursan la educación 
básica en la Ciudad de 
México, de acuerdo con 

el Marco Común Europeo 
de Referencia para las 
Lenguas, mediante la 

producción de libros de 
texto, libros del maestro y 

recursos para el 
aprendizaje 

independiente. 

INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR 
  

                                  
69,000,000.00  

  

PROGRAMA DE BECAS 
DEL INSTITUTO DE 
EDUCACIÓN MEDIA 

SUPERIOR DEL DISTRITO 
FEDERAL, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2019 

9,387  
                                  

69,000,000.00  

Aumentar la equidad en 
el acceso a la educación 
formal, consolidando los 
derechos asociados a la 
educación, y programas 
de apoyo institucional, 

con estándares de 
calidad y abatir la 

deserción escolar, con 
especial atención hacia 

las personas en 
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desventaja y condiciones 
de vulnerabilidad.  

SECRETARIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

  
                                  

20,000,000.00  
  

OTROS CON ROP   
                                  

20,000,000.00  
  

SECRETARIA DE 
CULTURA 

  
                               

223,500,000.00  
  

PROGRAMA DE 
TALLERES EN ARTES Y 

OFICIOS 
50,000 habitantes  

                               
106,657,000.00  

Impartir talleres de artes y 
oficios hasta 50,000 
habitantes de las 16 
alcaldías, a través de 
1675 talleristas y 30 

facilitadores.  

PROGRAMA DE 
PROMOTORES 
CULTURALES 

570 promotores 
culturales / 41,000 

personas. 

                                  
65,680,000.00  

Generar espacios de 
diálogo para la 
construcción de 
comunidades 

colaborativas e inclusivas 
a través de 570 

promotores que, en 
conjunto con la 

comunidad impulsarán la 
difusión de la lectura, cine 

clubes, laboratorios 
artísticos comunitarios, 
festivales en las calles, 

acompañamiento a 
proyectos culturales de 
iniciativa ciudadana y 

acciones creativas en los 
Puntos de Innovación 

Libertad Arte y Educación 
Social PILARES. 

PROGRAMA DE 
COLECTIVOS 
CULTURALES 

INDEPENDIENTES 

300 proyectos 
artísticos culturales   

                                  
33,929,000.00  

Promover y fortalecer la 
participación ciudadana 

mediante la 
implementación de 300 

proyectos artísticos 
culturales  que fomenten 
procesos organizativos, 
diálogo y reflexión en 

torno al desarrollo cultural 
comunitario, propiciando 

el ejercicio de los 
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derechos culturales entre 
los habitantes de la 
Ciudad de México 

durante el año 2019. 

FESTIVALES E 
INTERVENCIONES 

COMUNITARIAS 

500 festivales o 
intervenciones 

comunitarias  / 467 
artistas o 
creadores 
culturales.  

                                  
17,234,000.00  

Realizar 500 festivales o 
intervenciones 

comunitarias con la 
participación de  467 
artistas o creadores 

culturales.  

SECRETARIA DE SALUD   
                               

126,200,000.00  
  

Salud en tu vida - Visitas 
domiciliarias 

716,331 
atenciones 

                               
100,000,000.00  

Realizar visitas 
domiciliarias a adultos 

mayores con limitaciones 
de movilidad, postrados 

y/o con enfermedad 
terminal vivan 

preferentemente en áreas 
con un Bajo y Muy Bajo 

Índice de Desarrollo 
Social (IDS) 

PROGRAMA DE 
APARATOS AUDITIVOS 
GRATUITOS “ESCUCHA 

CDMX” 2019 

2000 personas con 
discapacidad 
auditiva leve o 

moderada 

                                  
21,000,000.00  

Entregar aparatos 
auditivos a 2000 

personas con 
discapacidad auditiva 
leve o moderada que 

vivan preferentemente en 
áreas de con bajo o muy 

bajo desarrollo social 

ATENCIÓN A PACIENTES 
QUE REQUIEREN 

ORTESIS Y ASISTENCIA 
EN PROTESIS 

250 pacientes  
                                    

5,200,000.00  

Otorgar a la población de 
escasos recursos, 

atendida en las unidades 
de salud de la SEDESA 

material de osteosíntesis, 
prótesis, órtesis, ayudas 

funcionales 
medicamentos fuera del 
cuadro institucional, los 

cuales permitan optimizar 
la atención médica 

PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA 

  
                                    

1,500,000.00  
  

PROCURADURÍA 
GENERAL DE JUSTICIA 

  
                                    

1,500,000.00  
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SISTEMA PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA FAMILIA  
  

                               
404,398,056.00  

  

APOYO INTEGRAL A LAS 
MADRES RESIDENTES EN 

EL DISTRITO FEDERAL 

2,567 
derechohabientes  
/ 6,000 atenciones 

integrales  

                                    
8,370,000.00  

Apoyar a solas de la 
Ciudad de México que 

tienen un ingreso menor a 
dos unidades de cuenta, 

y a sus hijos o hijas 
menores de 15 años de 
edad, para que mejoren 
su alimentación, a través 
de la entrega de un apoyo 
alimentario para contribuir 
a la seguridad alimentaria 

y al Derecho a la 
alimentación de las 

madres solas y sus hijos; 
conforme a lo establecido 
en la Ley que Establece 
el Derecho a Recibir un 
Apoyo Alimentario a las 

Madres Solas de Escasos 
Recursos Residentes en 

el Distrito Federal, así 
como servicios de 
atención integral 
consolidando los 

derechos asociados a la 
salud y desarrollo, la 

igualdad y no 
discriminación. 

PROGRAMA BEBÉ 
SEGURO CDMX 2019 

3,623 niñas y 
niños de 0 a 12 
meses de edad  

                                  
20,000,000.00  

Contribuir a mejorar la 
nutrición de 

aproximadamente 3,623 
niñas y niños de 0 a 12 

meses de edad con 
carencia por acceso a la 
alimentación, nacidos y 
residentes en la Ciudad 
de México y que están 

ubicados preferentemente 
en las colonias de muy 

bajo, bajo y medio IDS, a 
través de la entrega de un 

monto mensual 
fijo que podrá ser 

utilizado prioritariamente 
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para la compra de 
productos alimenticios 

para las y los 
derechohabientes bajo un 
enfoque de igualdad y no 

discriminación. 

PROGRAMA 
COINVERSIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO 

2019 

24 organizaciones  
                                    

6,500,000.00  

Programa de apoyo a 
organizaciones de la 
sociedad civil en una 

relación de 
corresponsabilidad, para 
emprender acciones en 
materia de inclusion y 

bienestar social alineadas 
a los objetivos de la 

secretaria, promoviendo 
el involucramiento de 

organizaciones y 
comunidades en la 

solución de problemas 
públicos.  

PROGRAMA CUNAS 
CDMX 2019 

600 niñas y niños 
de hasta dos 

meses de edad 

                                    
1,000,000.00  

Beneficiar a 
aproximadamente 600 
niñas y niños desde las 

22 semanas de gestación 
y hasta los dos meses de 

edad, 
residentes de la Ciudad 

de México, que vivan 
preferentemente en 

Unidades Territoriales de 
Muy bajo y Bajo Índice de 
Desarrollo Social (IDS), 

con la entrega de un 
paquete de maternidad 

“Cunas Ciudad de 
México” y con el acceso a 

servicios 
de promoción a la salud y 
cuidados infantiles, para 
mejorar las condiciones 
que limitan el desarrollo 

integral desde el 
nacimiento. Con lo 

anterior se da 
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cumplimiento a la ley de 
Cunas de Cunas Ciudad 

de México. 

PROGRAMA DE APOYO 
ECONÓMICO A 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD 

PERMANENTE 2019 

77,306 personas 
con discapacidad 

permanente 

                               
295,605,002.00  

Contribuir mediante la 
entrega de un apoyo 

mensual fijo y promoción 
de derechos sociales, 
respondiendo a la Ley 

para la 
Integración al Desarrollo 

de las Personas con 
Discapacidad del Distrito 

Federal, a que 
aproximadamente 77,306 

personas con 
discapacidad permanente 
residentes en la Ciudad 

de México 
preferentemente que 

habiten en situación de 
pobreza o con 

un Índice de Desarrollo 
Social (IDS) bajo y muy 

bajo, menores de 68 años 
de edad tengan un 

ingreso económico para 
sufragar los gastos 
relacionados con su 

discapacidad. 

PROGRAMA DE APOYO 
ECONÓMICO A POLICÍAS 

Y BOMBEROS 
PENSIONADOS DE LA 

CAPREPOL 
CON DISCAPACIDAD 
PERMANENTE 2019 

205 policías y 
bomberos 

pensionados con 
discapacidad 
permanente  

                                    
5,022,000.00  

Complementar mediante 
la entrega de un apoyo 

económico mensual 
variable de acuerdo al 

tabulador establecido por 
la 

CAPREPOL, y promoción 
de derechos humanos, el 

ingreso económico de 
aproximadamente 205 
Policías y Bomberos 
pensionados de la 
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CAPREPOL por 
discapacidad 

permanente, con una 
pensión inferior a 

$5,900.00 mensuales. 

PROGRAMA DE 
ATENCIÓN A PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD EN 
UNIDADES BÁSICAS DE 
REHABILITACIÓN 2019 

2,600 personas 
con 

discapacidad 

                                        
380,000.00  

Contribuir a la 
rehabilitación física, 

atención psicológica y 
mecanismos de inclusión 
social de 2,600 personas 

con discapacidad, 
preferentemente en 
situación de pobreza 

extrema que habitan en la 
Ciudad de México en 

alguna colonia con Índice 
de Desarrollo Social (IDS) 

muy bajo y bajo, 
mediante el otorgamiento 

de servicios 
de rehabilitación integral 

gratuitos en las siete 
Unidades Básicas de 
Rehabilitación (UBR), 

cuatro Unidades 
Móviles de Rehabilitación 

(UMR) y un Centro de 
Atención para Personas 

con Discapacidad 
(CAPD). 

PROGRAMA HIJAS E 
HIJOS DE LA CIUDAD 

2019 

253 canalizaciones 
de niñas y niños, 

mujeres 
embarazadas y 

madres con hijas o 
hijos menores de 

edad  

                                    
3,000,000.00  

Las niñas y niños, madres 
con hijas o hijos menores 

de 18 años de edad, y 
mujeres embarazadas 

que 
habitan en la Ciudad de 
México en situación de 
calle o en situación de 

riesgo. La cuantificación 
es de 891, de acuerdo 

con el 
Censo de Poblaciones 
Callejeras 2017 (IASIS, 

2017). Asimismo, de 
acuerdo a las estadísticas 

de niñas, niños y 
adolescentes 
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en situación de riesgo, el 
Sistema para el 

Desarrollo Integral de la 
Familia de la Ciudad de 
México, tiene un registro 

2,779 
menores de edad que se 

encuentran en 
Instituciones de 

Asistencia Públicas y 
Privadas, dato reportado 

al 31 de diciembre de 
2016. 

PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN EN MATERIA 
DE MALTRATO INFANTIL 

28,500 niños 
                                    

2,500,000.00  

PREVENIR EN EL SENO 
DE FAMILIAS 

VULNERABLES EL 
MALTRATO A NIÑAS Y 

NIÑOS 

ATENCIÓN PARA 
PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD EN CASA 
HOGAR 

58 personas  
                                    

5,600,000.00  

CONVENIOS CON 
ASOCIACIONES 

CIVILESPARA ATENDER 
A PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD QUE 
REQUIEREN 

ASISTENCIA ESPECIAL 
EN CASAS HOGAR. 

OPERACIÓN DE LOS 
CENTROS DE DÍA 

450 personas 
                                    

8,171,054.00  

BRINDAR SERVICIOS 
ASISTENCIALES CON 

ALIMENTACION EN 
MENORES 

VULNERABLES CON 
TALLERES PLATICAS, 

ENTRE OTROS 
SERVICIOS 

ASISTENCIALES. 

SERVICIOS PARA EL 
DESARROLLO INTEGRAL 

DE LA NIÑEZ 

272,587 niños y 
niñas 

                                  
23,250,000.00  

PROPORCIONAR 
SERVICIOS 

ASITENCIALES A 
272,587 NIÑOS Y NIÑAS 

EN SITUACION DE 
VULNERABILIDAD EN 

LA CIUDAD DE MÉXICO 



 

  
 76 

NOMBRE 2019 Meta Física 2019 Objetivo General 

COMEDORES 
POPULARES 2019 

Hasta 117 
comedores, 

operados por 
aproximadamente 

397 personas 
derechohabientes /  
4,388,020 raciones 
/18,000 personas 
usuarias anuales, 
que representan el 

19.19 % de la 
población en 

pobreza extrema 
con carencia 
alimentaria 

                                  
25,000,000.00  

Contribuir al 
mejoramiento de la 

situación alimentaria de 
aproximadamente 18,000 

personas usuarias que 
residen o transitan en la 
Ciudad de México, con 

carencia por acceso a la 
alimentación, en situación 

de pobreza extrema y 
preferentemente en 

Unidades Territoriales 
con Índice de Desarrollo 
Social (IDS) muy bajo, 

bajo y 
medio, raciones de 

comida caliente, a través 
de la operación de 

aproximadamente 117 
comedores populares. 

Además de otorgar 240 
pláticas de orientación 
nutricional y derechos 

humanos con perspectiva 
de género 

para contribuir en el 
cumplimiento de la “Ley 

de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional para el 

Distrito 
Federal.” de conformidad 

con la suficiencia 
presupuestal y con el 

artículo 4° de la 
Constitución Política de 

los 
Estados Unidos 

Mexicanos. 

INSTITUTO DE VIVIENDA    
                               

263,134,739.00  
  

PROGRAMA 
MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA DEL INSTITUTO 
DE VIVIENDA DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA EL 
OTORGAMIENTO DE 

  
                               

100,000,000.00  
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AYUDAS DE BENEFICIO 
SOCIAL, DURANTE EL 

EJERCICIO FISCAL 2018  

PROGRAMA VIVIENDA EN 
CONJUNTO DEL 

INSTITUTO DE VIVIENDA 
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO, PARA EL 

OTORGAMIENTO DE 
AYUDAS DE BENEFICIO 
SOCIAL, DURANTE EL 

EJERCICIO FISCAL 2018  

  
                               

163,134,739.00  
  

INSTITUTO DE LA 
JUVENTUD DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
  

                                  
90,527,515.00  

  

PROGRAMA JÓVENES EN 
DESARROLLO 

10,000 personas 
                                  

23,105,000.00  

Lograr la integración 
social de jóvenes de entre 
12 y 29 años de edad que 

se encuentren en 
situación de riesgo y 

vulnerabilidad, como son 
la deserción  

PROGRAMA JÓVENES EN 
IMPULSO 

3,800 personas 
                                  

49,096,000.00  

Ofrecer alternativas para 
que las y los jóvenes 

puedan desarrollar una 
actividad en favor de la 
comunidad, así como 

coadyuvar al 
fortalecimiento de los 

lazos de pertenencia de 
la juventud y potenciar 

sus capacidades para su 
desarrollo 

OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO AL 

MEMORIAL NEW'S DIVINE 
200 eventos 

                                    
1,500,000.00  

Operación y 
mantenimiento del 

Memorial New's Divine, 
construido para la 

redignificación de la 
memoria de las víctimas 
inocentes que perdieron 

la vida en la antigua 
discoteca New's Divine. 

COMUNICACIÓN Y 
DIFUSIÓN CON 

PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 

30 campañas 
                                        

289,500.00  

Promover la igualdad 
sustantiva entre mujeres 
y hombres jóvenes para 
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que tengan las mismas 
oportunidades. 

ADMINISTRACIÓN DE 
RECURSOS 

INSTITUCIONALES 
5,000 personas 

                                  
10,892,545.00  

Promover la participación 
activa entre hombres y 

mujeres jóvenes en 
diversos temas de 
educación sexual, 

prevención de adicciones, 
cultura de paz y no 
violencia, no a la 

discriminación y no a la 
criminalización de las 
diferentes formas y 

medios de expresión d las 
personas jóvenes de la 

Ciudad de México 

CUÍDATE SALUD MENTAL, 
BALANCE Y BIENESTAR 

JOVEN 
8,000 personas 

                                    
1,298,885.00  

Atención integral de la 
salud mental de las 

personas jóvenes en 
relación a las 

necesidades propias de 
su edad tales como: 

síntomas emocionales y 
conductuales, trastornos 
depresivos y ansiosos, 

uso y abuso de conductas 
y sustancias, suicidio, 
estrés, y conductas 

alimentarias de riesgo, 
entre otras. 

PROGRAMA DE 
CAPACITACION A 
JÓVENES CDMX 

7,000 personas 
                                    

4,245,585.00  

Atender y capacitar a 
jóvenes en desocupación 

para desarrollar sus 
habilidades y aptitudes. 

ACCIONES DE 
PROMOCIÓN DE LOS 
DERECHOS DE LAS 

PERSONAS JÓVENES 
LGBTTTI 

10 campañas 
                                        

100,000.00  

Promover el 
reconocimiento y la 

defensa de los derechos 
de las personas jóvenes 

lesbianas, gays, 
bisexuales, transgéneros, 
travestis, transexuales e 

intersex (LGBTTTI). 

SECRETARÍA DE LAS 
MUJERES  

  
                                  

70,000,000.00  
  

PROGRAMA 
COINVERSIÓN PARA EL 

DESARROLLO SOCIAL DE 
  

                                    
7,000,000.00  
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LA CIUDAD DE MÉXICO 
2018 

RED DE MUJERES POR 
LA IGUALDAD Y LA 

VIOLENCIA 
  

                                  
38,400,000.00  

  

SEGURO CONTRA LA 
VIOLENCIA FAMILIAR 

  
                                  

19,570,000.00  
  

PROGRAMA ABOGADAS, 
PREVENCION EMBARAZO 

ADOLESCENTE Y 
FORTALECIMIENTO DE 

LAS LUNAS 

  
                                    

5,030,000.00  
  

PROCURADURÍA SOCIAL 
DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
  

                               
240,000,000.00  

  

Programa de Rescate de 
Unidades Habitacionales de 

Interés Social 

Hasta 2250 
Unidades 

Habitacionales de 
más de 20 

viviendas y  20 
años de 

antigüedad. 

                               
240,000,000.00  

Promover el 
mejoramiento de las 

condiciones de vida de 
quienes habitan las 

Unidades Habitacionales, 
mediante la rehabilitación, 

reconstrucción, 
mantenimiento o 

mejoramiento de sus 
áreas de uso común, a 

través de la organización 
condominal y la 

corresponsabilidad social 
entre gobierno y 

ciudadanía. 

INSTITUTO PARA LA 
ATENCIÓN Y 

PREVENCIÓN DE LAS 
ADICCIONES EN LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

(IAPA)  

  
                                  

10,000,000.00  
  

PROGRAMA SOCIAL 
“OTORGAMIENTO DE 

AYUDAS PARA APOYO A 
LA REINSERCION SOCIAL 

DE ADICTOS A 
SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS,EN 
RECUPERACION" 

500 personas 
adictas en 

recuperación 

                                  
10,000,000.00  

APOYAR EL PROCESO 
DE REINSERCION, DE 

LOS ADICTOS QUE 
PARTICIPAN EN UN 

PROGRAMA DE 
REHABILITACION 

INSTITUTO DEL DEPORTE    
                               

138,500,000.00  
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 ESTÍMULOS 
ECONÓMICOS A 

DEPORTISTAS DE 
LA CIUDAD DE MÉXICO, 

PARA EL EJERCICIO 2019 

500 
MEDALLISTAS Y  

350 
ENTRENADORES 

                                  
10,000,000.00  

Reconocer los logros 
competitivos de 

deportistas sobresalientes 
y talentos deportivos 
infantiles y juveniles y 

entrenadores deportivos 
que participan en el 
marco del Sistema 
Nacional de Cultura 

Física y Deporte 
representando a la 

Ciudad de México, a 
través 

de estímulos económicos, 
así como incentivar a los 

prospectos talentos 
deportivos, deportistas en 

perspectiva y talentos 
deportivos. 

PONTE PILA, DEPORTE 
COMUNITARIO 2019 

300,000 personas 
                               

125,000,000.00  

El objeto general de este 
programa es la promoción 

de actividades 
recreativas, físicas y 
deportivas entre la 

población residentes de la 
Ciudad de México, 

hombres, mujeres, niñas, 
niños, adultos mayores y 

personas con 
discapacidad 

preferentemente 
pertenecientes a las 

zonas de bajo y muy bajo 
desarrollo social, 

mediante la 
implementación y difusión 

de actividades físicas y 
recreativas con la 

colaboración de un 
equipo de personas que 

implementarán 
actividades entre una 
población estimada de 

300,000 habitantes. 

ESTÍMULOS 
ECONÓMICOS A LAS 

ASOCIACIONES 

30 
ASOCIACIONES 

DEPORTIVAS 

                                    
3,500,000.00  

Generar las condiciones 
necesarias a las 

Asociaciones Deportivas 
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DEPORTIVAS DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO QUE 

PARTICIPAN EN LA 
OLIMPIADA Y 

PARALIMPIADA 
NACIONAL 2019 

de la Ciudad de México 
para elevar el nivel 
competitivo de las 

selecciones deportivas de 
la Ciudad de México que 

participen en la 
Olimpiada, Paralimpiada 
y Campeonato Nacional 

Juvenil 2019. 

CONSEJO PARA 
PREVENIR Y ELIMINAR 
LA DISCRIMINACIÓN 

  
                                    

2,512,959.00  
  

ACCIONES A FAVOR DE 
UNA CIUDAD SIN 

DISCRIMINACIÓN Y CON 
TRATO IGUALITARIO 

10 PERSONAS O 
GRUPOS 

                                        
390,000.00  

Otorgar Ayudas de 
manera excepcional a 

personas o a 
organizaciones de la 
sociedad civil que lo 

soliciten 

ACCIONES EN PRO DE LA 
IGUALDAD DE GENERO 

1 CONVENIO 
C/ORGANIZACIÓN 

                                          
80,000.00  

Promover una cultura de 
igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres en 
todos los ámbitos de la 

vida social, cultural, 
política y económica de la 

Ciudad de México. 

ATENCION A LA 
CIUDADANIA QUE SUFRE 

ACTOS DE 
DISCRIMINACIÓN 

1 CONVENIO 
C/ORGANIZACIÓN 

                                        
135,000.00  

Coordinar las actividades 
realizadas en el marco 

del Foro para impulsar y 
fomentar la investigación 

y difusión sobre el 
fenómeno de la 

discriminación en la 
Ciudad de México. 

EVALUACIÓN Y 
ARMONIZACIÓN DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS Y 
JEGISLATIVAS EN 

MATERIA DE 
DISCRIMINACIÓN 

4 CONVENIOS 
                                        

561,500.00  

Evaluación de contenidos 
de las reglas de 

operación de programas 
sociales de la Ciudad de 

México.  
Diseño de instrumentos 
metodológicos para la 

evaluación: indicadores 
estructurales y de 

resultado en materia de 
igualdad y no 

discriminación. 
Incorporación del 

principio de igualdad y de 
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contenidos del derecho a 
la no discriminación en 
las reglas de operación 

de programas sociales de 
la ciudad de México. 

Encuesta sobre Prácticas 
Discriminatorias en la 

CDMX 

PREVENCIÓN Y 
ATENCIÓN A LA 

DISCRIMINACIÓN 
6 CONVENIOS 

                                        
816,459.00  

Servicio de traducción 
para un curso en materia 

de igualdad y no 
discriminación dirigido a 
personas hablantes de 

LSM. 
Garantía del acceso 

igualitario de la infancia y 
adolescencia trans al 
reconocimiento de su 

identidad y acceso a la 
justicia. 

Proteger el acceso a una 
salud física, psíquica, 
emocional y mental 

integral. 
Fomentar la cooperación 

internacional y la 
internacionalización del 
trabajo e impacto del 

Consejo. 
Acceso igualitario a 
grupos de atención 

prioritaria. 
Promover la garantía de 
sus derechos laborales 
sin discriminación y una 
vida libre de violencia de 

género y laboral  

RED DE 
INVESTIGADORES 

JÓVENES SOBRE EL 
FENÓMENO 

DISCRIMINATORIO 

30 apoyos 
                                        

125,000.00  
BECAS 7o CONCURSO 

DE TESIS 

PROFESIONALIZACIÓN 
ENTORNO A LA 

IGUALDAD Y LA NO 
DISCRIMINACIÓN 

4 CONVENIOS 
                                        

405,000.00  

Proyecto: Red Ciudadana 
por la Igualdad y la No 

Discriminación (REDCII). 
Diplomado sobre el 

derecho a la no 
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discriminación. 
Desarrollo de contenidos 

educativos y para la 
realización de actividades 

del Instituto Nelson 
Mandela (curso en línea). 

Cursos de lengua de 
señas mexicana (LSM):  

CAJA DE PREVISIÓN DE 
LA POLICÍA AUXILIAR 

  
                                  

39,000,000.00  
  

SISTEMA DE PENSIONES 
Y JUBILACIONES 

  
                                  

39,000,000.00  
  

HEROICO CUERPO DE 
BOMBEROS  

  
                                        

100,000.00  
  

CUERPO DE BOMBEROS   
                                        

100,000.00  
  

FIDEGAR/FIDEICOMISO   
                            

1,109,070,971.75  
  

MEJORESCUELAS 

2,830 apoyos 
económicos al 

mismo número de 
inmuebles 

educativos de nivel 
básico (preescolar, 

primaria y 
secundaria) para 
mantenimiento 

menor.  

                               
175,437,970.00  

Contribuir al 
mejoramiento de 

infraestructura física de 
los planteles educativos 
públicos de educación 

básica: preescolar, 
primaria y secundaria, 
otorgando un apoyo 
económico para el 

mantenimiento menor, 
que beneficie a cada uno 

de los inmuebles 
educativos de la Ciudad 

de México.  

BECAS ESCOALRES 
23,715 Niños en 

situación de 
vulnerabilidad 

                               
171,788,860.00  

Apoyar a niños y niñas 
que viven en la Ciudad de 

México que viven en 
condiciones de 

vulnerabilidad para que 
estudien la primaria y 

secundaria en el sistema 
público de la Ciudad de 

México y ejerzan su 
derecho a la educación 
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EDUCACIÓN 
GARANTIZADA 

 
9,368 personas 

derechohabientes  

                                  
70,929,760.00  

Apoyar a alrededor de 
9,368 niñas, niños y 

adolescentes residentes 
de la Ciudad de México 
de 3 a 18 años de edad, 

para 
que continúen sus 

estudios de nivel básico 
y/o medio superior, 

inscritos en escuelas 
públicas de la Ciudad de 

México en 
sistema escolarizado ó 
semi escolarizado, que 
han perdido el sostén 
económico familiar por 

fallecimiento o 
incapacidad 

total y permanente del 
padre, madre o tutor (a), 
a través de la entrega de 

una transferencia 
monetaria mensual y 

servicios de 
atención integral. 

VA SEGURO 
1,970,000 alumnos 

y profesores 
                               

75,457,191.00  

 Garantizar que 1,900,000 
alumnas y alumnos(as) 
del nivel básico hasta el 
nivel medio superior que 

estudian en escuelas 
públicas de la Ciudad de 
México, así como 70,000 

maestros(as), 
servidores(as) 
públicos(as) y 

prestadores(as) de 
servicios que realizan 
actividades educativas 

con los estudiantes, 
cuenten con un servicio 
de aseguramiento y de 

atención médica de 
urgencia en caso de 

accidente escolar, que les 
permita afrontar el evento 

fortuito sin vulnerar la 
economía de sus familias 
y de esta manera reducir 
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el riesgo de que 
abandonen sus estudios, 

contribuyendo en la 
protección y el cuidado 

necesarios para preservar 
la integridad física, 

psicológica y social de las 
y los estudiantes, en 
cumplimiento con lo 

dispuesto en el artículo 
42 de la Ley General de 

Educación. 

NIÑAS Y NIÑOS TALENTO 
2019 

103,520 niñas y 
niños de 6 a 

15 años de edad 
con aptitudes 

académicas sobre 
salientes con 

promedio mínimo 
de 9.0, que 
estudien en 

escuelas primarias 
y 

secundarias 
públicas de la 

Ciudad de México /  
40.72 % de la 

población 
objetivo. 

                               
75,457,191.00  

Apoyar a 
aproximadamente 

103,520 niñas y niños de 
6 a 15 años de edad con 
calificación entre 9 y 10, 

que residen y están 
inscritos en escuelas 

públicas de educación 
primaria o secundaria de 
la Ciudad de México, a 

través de servicios 
extraescolares 

(científicas, artísticas y 
deportivas) y 

transferencias monetarias 
(estímulo económico), 
para el fortalecimiento 

de sus condiciones 
académicas y 

económicas, y con ello 
contribuir a su acceso al 

derecho al desarrollo 
físico, mental, 

material y cultural, 
específicamente en las 

áreas del arte, la ciencia y 
el deporte. 
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PREPA  SI 
215,000 jóvenes 

beneficiarios 
                               

540,000,000.00  

Operar un sistema de 
estímulos económicos 

complementados con el 
desarrollo de actividades 

en comunidad para 
contribuir  

a que se entreguen hasta 
215,000 (Doscientos 
quince mil) estímulos 
mensuales, al mismo 

número de estudiantes de 
entre 15  

a 19 años principalmente, 
del Nivel Medio Superior 
que estudien en escuelas 
públicas en la Ciudad de 
México y residan en la  
Ciudad  de  México,  
haciendo  extensivo  

dichos  estímulos  a  las  
y  los  alumnos  que  

ingresen  y  cursen  el  
primer  año  de estudios  

de  Nivel  Superior  
(Licenciatura)  que  hayan  
sido  beneficiarios(as)  del  

Programa,  y  que  se  
complementa  con  el 

desarrollo de actividades 
en comunidad con la 
finalidad de que no 

abandonen sus estudios 
por falta de recursos 

económicos 
principalmente,  sin  
distinción  de  sexo,  

pertenencia  étnica  o  
cualquier  otra  

característica  física,  
social  o  económica  que 

vulnere sus derechos 
elementales 

SEDEMA   
                            

1,200,000,000.00  
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NOMBRE 2019 Meta Física 2019 Objetivo General 

ALTEPETL, Conservación y 
aprovechamiento 

sustentable del suelo de 
conservación y la zona 

patrimonio de la humanidad 
Xochimilco Tláhuac y Milpa 

Alta 

1000 millones de 
pesos distribuidos 

de la siguiente 
manera: 445 

millones para la 
conservación y 

manejo del 
bosque; 425 

millones para la 
producción 

sustentable; 30 
millones para el 

patrimonio 
biocultural de la 

zona patrimonio de 
la humanidad de 

Xochimilco, 
Tláhuac y Milpa 

Alta y 100 millones 
en componentes 
transversales que 

incluyen 
capacitación, 

equidad de género, 
asesoría técnica, 

técnicos sociales y 
operación 

                            
1,000,000,000.00  

Conservar, restaurar y 
regenerar las condiciones 
ambientales del suelo de 
conservación y la zona 

patrimonio de la 
humanidad de 

Xochimilco, Tláhuac y 
Milpa Alta y restablecer 

las condiciones de 
producción y 

aprovechamiento 
sustentable de dichas 
zonas de la Ciudad de 

México 

Sistemas de captación de 
agua de lluvia en viviendas 

de la Ciudad de México  

100,000 sistemas 
de captación de 

lluvia (SCALL) en 
viviendas bajo un 

modelo de subsidio 
completo por el 

gobierno capitalino.  

                               
200,000,000.00  

Mejorar las condiciones 
de acceso al agua a corto 
plazo, y aumentar la 
resiliencia ante crisis 
puntuales de abasto en 
viviendas con mayor 
precariedad hídrica de la 
Ciudad de México. 

 
6.2 Alcaldías 

 
El Gobierno de la Ciudad de México, consciente de la creciente necesidad de recursos que demandan 
las Alcaldías propone una más justa distribución de ingresos, a través de una fórmula de asignación 
simple y transparente que, empleando pocas variables, distribuya proporcionalmente los recursos a 
cada Alcaldía. 
 
En esta nueva fórmula se contemplan tres variables de población (residente, flotante y en pobreza) y 
tres de superficie (urbana, verde y de conservación). El peso de cada una de estas variables está 
ligado al gasto que deben realizar las Alcaldías para poder cumplir sus atribuciones de ley. Además, 
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se consideran las necesidades de gasto de las Alcaldías, garantizando que ninguna de ellas reciba 
menos presupuesto que en el ejercicio fiscal 2018. 
 
La importancia de este esfuerzo radica en que, al no contar con una fórmula consensada, transparente 
y con solidez técnica para el cálculo de la distribución de los recursos, el reparto se deja a la 
discrecionalidad y no responde a las prioridades de las Alcaldías, resultando en un gasto inequitativo 
e injusto.  
 
El incremento presentado para este año, es el resultado de los esfuerzos que el Gobierno de la Ciudad 
de México realiza para que las Alcaldías atiendan las necesidades básicas que la población demanda 
para que se brinden los bienes y servicios de primera necesidad tales como: servicio de alumbrado 
público, servicio y ayuda de asistencia social, apoyo a la seguridad pública, mantenimiento del sistema 
hidráulico así como al sistema de drenaje, protección civil, obras públicas, deporte, cultura, entre otros.  
 

PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA ALCADÍAS 2019  
EN MILLONES DE PESOS 

DENOMINACIÓN IMPORTE  

ÁLVARO OBREGÓN 3,197.48 

AZCAPOTZALCO 1,928.89 

BENITO JUÁREZ 2,253.81 

COYOACÁN 2,832.74 

CUAJIMALPA DE MORELOS 1,738.34 

CUAUHTÉMOC 3,361.11 

GUSTAVO A. MADERO 4,773.66 

IZTACALCO 2,031.03 

IZTAPALAPA 5,853.26 

LA MAGDALENA CONTRERAS 1,699.39 

MIGUEL HIDALGO 2,430.10 

MILPA ALTA 1,451.84 

TLÁHUAC 1,720.28 

TLALPAN 2,693.50 

VENUSTIANO CARRANZA 2,796.49 

XOCHIMILCO 2,056.68 

TOTAL 42,818.59 

 

6.2.1 Gasto Programable en Clasificación Administrativa 

 

En este tenor, el presupuesto que contempla el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2019 para las 
Alcaldías asciende a 42,818.5 mdp  
 

PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA ALCADÍAS 2019  
EN MILLONES DE PESOS 

CONCEPTO IMPORTE  
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PROPUESTA 2019 42,818.5 

TOTAL 42,818.5 

 
Presupuesto Participativo  
 
De conformidad con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, el presupuesto participativo 
es aquel sobre el cual los ciudadanos deciden respecto a la forma en que se aplican recursos en 
proyectos específicos en las colonias y pueblos originarios en que se divide el territorio de la Ciudad 
de México; y corresponde al 3 por ciento del presupuesto anual de las Alcaldías. 
 
De acuerdo con lo anterior, y considerando que el Proyecto de Presupuesto propone recursos 
distribuidos entre las Alcaldías por un total del 42,818.5 mdp, el monto que cada una de éstas debe 
destinar para la realización de los proyectos específicos del Presupuesto Participativo, es el siguiente: 
 

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019  

EN MILLONES DE PESOS 

DENOMINACIÓN IMPORTE  

ÁLVARO OBREGÓN 95.92 

AZCAPOTZALCO 57.87 

BENITO JUÁREZ 67.61 

COYOACÁN 84.98 

CUAJIMALPA DE 
MORELOS 

52.15 

CUAUHTÉMOC 100.83 

GUSTAVO A. MADERO 143.21 

IZTACALCO 60.93 

IZTAPALAPA 175.60 

LA MAGDALENA 
CONTRERAS 

50.98 

MIGUEL HIDALGO 72.90 

MILPA ALTA 43.56 

TLÁHUAC 51.61 

TLALPAN 80.81 

VENUSTIANO CARRANZA 83.89 

XOCHIMILCO 61.70 

TOTAL 1,284.56 

 
6.2.2 Gasto Programable según concepto Económico-Presupuestal 

Para el Ejercicio 2019, el Proyecto de Presupuesto de Egresos propone para las Alcaldías un monto 
de 42,818.5 mdp para Gasto Programable. 
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Gasto Programable 

Las Alcaldías serán responsables de dar puntual cumplimiento a las obligaciones de capital humano 
para el desarrollo de funciones administrativas y sustantivas, así como las previsiones de gasto 
correspondiente al Alcalde y los Concejales de las Alcaldías de la Ciudad de México conforme a la 
Constitución de la Ciudad de México, toda vez que de las asignaciones propuestas, las Alcaldías 
deberán realizar un manejo ordenado del recurso para cubrir sus necesidades diversas que les permita 
desahogar los requerimientos de servicios públicos que la demarcación demanda para su adecuada 
operación. 
 
En lo que respecta al concepto de Materiales y Suministros, las Alcaldías destinarán este rubro a la 
adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos principalmente para la realización de acciones en 
materia de Protección Ambiental, Vivienda y Servicios a la Comunidad, Asuntos de Orden Público y 
Seguridad Interior, así como a Otros Servicios Generales tales como a la recolección de residuos 
sólidos, mantenimiento de áreas verdes, atención a áreas naturales protegidas, apoyo a la prevención 
del delito, mantenimiento y conservación de vialidades secundarias, imagen urbana y alumbrado 
público, así como a apoyo a funciones de operación y sustantivas.  
 
De igual manera, las Alcaldías para la compra de alimentos y bebidas para personas, para la 
adquisición de mezcla asfáltica destinada primordialmente para realizar acciones en materia de 
Vivienda y Servicios a la Comunidad como lo es el mantenimiento, conservación y rehabilitación en 
vialidades secundarias. 
 
En materia de Servicios Generales, las Alcaldías orientan el recurso al servicio de energía eléctrica 
principalmente para la operación de los programas de alumbrado público, vigilancia para coadyuvar en 
el apoyo a la prevención del delito y a las actividades complementarias de vigilancia; así como en 
materia de agua potable.  
 
Así mismo, se otorgan ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos, becas, premios, 
ayudas para el fomento agropecuario, entre otros apoyos de igual relevancia social y económica; al 
desarrollo de actividades en materia de Protección Social tales como el servicio y ayuda de asistencia 
social, apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidad y a jefas de familia, ayuda al desarrollo 
de la niñez, así como para la operación de los Centros de Desarrollo Infantiles, apoyo a jóvenes, entre 
otros. De igual forma, para acciones encaminadas a Vivienda y Servicios a la Comunidad, 
principalmente para el mantenimiento, conservación y rehabilitación a unidades habitacionales y 
vivienda de personas u hogares de escasos recursos. En materia de Recreación, Cultural y Otras 
Manifestaciones para acciones tales como promoción de actividades culturales, fomento de actividades 
deportivas y recreativas.  
 
Se proyecta la adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, destinados a coadyuvar las 
labores sustantivas de las Alcaldías, a la gestión integral del riesgo en materia de protección civil a 
través de la adquisición de equipo médico y unidades de rescate urbano y alertas sísmicas; al apoyo 
a la prevención del delito, así como al fomento de actividades deportivas y recreativas. 
 
Por su parte, en el rubro de obra pública las Alcaldías destinan recurso para la realización de acciones 
vinculadas a la vivienda y servicios a la comunidad, así como de recreación, cultura y otras 
manifestaciones sociales tales como el mantenimiento, rehabilitación y conservación de la imagen 
urbana, de vialidades secundarias, en infraestructura de agua potable, de infraestructura comercial y 
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alumbrado público, así como de espacios deportivos y construcción y mantenimiento de infraestructura 
cultural. 
 
Para las actividades relacionadas a Educación las Alcaldías se destacan el mantenimiento, 
conservación, rehabilitación y construcción de infraestructura educativa, con la finalidad de que los 
estudiantes cuenten con una infraestructura de calidad y digna para el aprendizaje 
 
En materia de Protección Ambiental se destinan al cumplimiento de acciones relacionadas al 
mantenimiento, conservación, rehabilitación y construcción de infraestructura del sistema de drenaje, 
servicio de poda de árboles, entre otras.  
 

 

 ÁLVARO OBREGÓN 

Trabajos de instalación de escaleras de eléctricas, en la colonia la araña. 

Construcción de la clínica Japón, en la colonia las águilas. 

Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 

Rehabilitación y mantenimiento de pavimentación, dentro del perímetro dela alcaldía. 

Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de agua potable, dentro del perímetro de 
la alcaldía. 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación del parque Japón, dentro del perímetro de la 
alcandía. 

Construcción y ampliación de la red secundaria de agua potable, dentro del perímetro de la 
alcaldía. 

Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas calles y avenidas de las colonias 
dentro del perímetro de la alcaldía. 

Adquisición de vehículos 

Rehabilitación de la red secundaria de drenaje, dentro del perímetro de la alcaldía. 

Adquisición de equipo informático y software 

Trabajos de obra pública para la preservación y mantenimiento del medioambiente. 

Balizamiento de vialidades y recuperación de espacios públicos, dentro del perímetro de la 
alcaldía 

Rehabilitación de mercados públicos, dentro del perímetro de la alcaldía. 

Trabajos de construcción de instalaciones deportivas, dentro del perímetro de la alcaldía. 

 

AZCAPOTZALCO 

Obras para la ejecución de proyectos en el marco del presupuesto participativo. 

Mantenimiento a la red secundaria de drenaje en diferentes colonias dela alcaldía 
Azcapotzalco. 

Mantenimiento y rehabilitación de banquetas. 
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Mantenimiento y rehabilitación a la red secundaria del agua potable en colonias de la 
demarcación de esta alcaldía. 

Mantenimiento y rehabilitación de mercados públicos. 

Mantenimiento y rehabilitación de edificios públicos. 

Mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura educativa dentro dela demarcación de esta 
alcaldía. 

Mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura cultural dentro de la demarcación de esta 
alcaldía. 

Mantenimiento y rehabilitación a la infraestructura urbana, dentro de la demarcación de esta 
alcaldía. 

Adquisición de 16 vehículos para el cumplimiento de los programas de alcaldía 

Mantenimiento de la carpeta asfáltica en vialidades secundarias dentro del perímetro de esta 
alcaldía. 

Adquisición de equipos informáticos 

Adquisición de mobiliario administrativo. 

Adquisición de juegos infantiles y aparatos deportivos para gimnasio. 

Adquisición de equipo audiovisual. 

Adquisición de máquinas y herramientas. 

Adquisición de equipo médico y de laboratorio para las áreas de protección civil y desarrollo 
social y bienestar. 

Adquisición de radios de comunicación. 

Adquisición de extintores. 

Adquisición de plantas de ornato requerido por la dirección general de desarrollo urbano y 
sustentable. 

Adquisición de animales requerido por la dirección general de planeación del desarrollo. 

Adquisición de marca de identidad gráfica. 

 

 

BENITO JUÁREZ 

Presupuesto participativo 2019 

Construcción de 2 escuelas secundarias 

Construcción de un centro de desarrollo infantil 

Adquisición de equipo deportivo 

Mantenimiento de banquetas en varias colonias de la alcaldía Benito Juárez 

Programa de intersecciones con accesibilidad segura en varias ubicaciones de la alcaldía 
Benito Juarez. 

Mantenimiento de carpeta asfáltica y obras complementarias en vialidad de secundarias en 
varias colonias de la alcaldía Benito Juárez. 

Equipamiento para casas del adulto mayor y casas de cultura. 

Mantenimiento integral de los centros de desarrollo infantil (cendis). 
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Mantenimiento de escuelas 

Mantenimiento y conservación de mercados públicos. 

Mantenimiento de espacios deportivos 

Adquisición de equipo informático 

 

 

COYOACÁN 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación banquetas 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de  infraestructura comercial publica 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación  de espacios deportivos 

Mantenimiento de alumbrado público en diversas ubicaciones dentro de la alcaldía. 

Mantenimiento, conservación y  rehabilitación a centros de desarrollo infantil (cendis) 

Adquisición de equipo de cómputo para las áreas  administrativas y operativas de la alcaldía 

Adquisición de vehículos tipo sedan 

Adquisición de muebles de oficina. 

Adquisición de mobiliario. 

 
 

CUAJIMALPA DE MORELOS 

Mantenimiento y conservación en diversos planteles de educación básica pública en la 
alcaldía Cuajimalpa de Morelos 

Repavimentación de diversas vialidades secundarias en la alcaldía Cuajimalpa de Morelos 

Conservación y mantenimiento de edificios públicos de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos 

Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas colonias de la alcaldía Cuajimalpa de 
Morelos 

Construcción de línea de drenaje en diversas colonias de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos 

Rehabilitación de mercados públicos de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos 

Mejoramiento de camellones y glorietas en diversas colonias de la alcaldía Cuajimalpa de 
Morelos 

Rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos 

Mantenimiento de infraestructura deportiva en diversas colonias de la alcaldía Cuajimalpa de 
Morelos 

Mantenimiento de la infraestructura cultural de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos 

construcción de red secundaria de agua potable en diversas colonias dela alcaldía Cuajimalpa 
de Morelos 

Mantenimiento de la red secundaria de agua potable en diversas colonias de la alcaldía 
Cuajimalpa de Morelos 
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Mantenimiento de centros de desarrollo comunitario de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos 

Adquisición de una camioneta tipo pick up para el pueblo de san pablo Chimalpa 

Continuación de la construcción del drenaje sanitario en la colonia lomas de vista hermosa 

Repavimentación de calles en la colonia Abdías García Soto 

Rehabilitación de vialidad (cambio de adoquín) en la colonia 1o. de mayo 

Colocación de bolardos prefabricados en vialidades de la colonia portal del sol 

Mejoramiento de la imagen urbana en diversos camellones de la colonia bosques de las lomas 

Construcción de islas de descanso y recreación en avenida vasco de Quiroga en la colonia 
corredor Santa Fe 

Rehabilitación y equipamiento de espacios públicos de la cooperativa palo alto en la colonia 
palo alto (granjas) 

Colocación de malla en barda perimetral en zona de estacionamiento de la colonia la retama 

Drenaje y reencarpetado de calle santa Cecilia en la colonia Xalpa 

Mantenimiento, rehabilitación y colocación de luminarias en la colonia el contadero 

Colocación de luminarias con celdas solares en la colonia jardines de la palma (huizachito) 

  

 

CUAUHTÉMOC 

Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 

Mantenimiento a mercados públicos 

Adquisición de mobiliario para las diferentes áreas de esta delegación. 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje en diferentes calles de la 
Alcaldía. 

Alumbrado público 

Mantenimiento a infraestructura educativa. 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos. 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos. 

 
GUSTAVO A MADERO 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa 

Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo. 

Alumbrado público 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje 

Construcción de infraestructura vial 

Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias 
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Adquisición de vehículos, equipo terrestre y de comunicación, para la ejecución de programas 
de supervisión, seguridad pública y desastres naturales 

Adquisición de equipo de cómputo, mobiliario, muebles de oficina, estantería y licencias para 
la mejora de la gestión pública en la alcaldía GAM. 

Construcción de aulas y velarias en la escuela secundaria Wenceslao soto. 

Construcción y ampliación de infraestructura deportiva 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial 

Construcción y ampliación de infraestructura en salud 

Construcción y ampliación de infraestructura cultural 

Obras de dignificación de la infraestructura de escuelas de nivel básico en la alcaldía GAM. 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos 

Adquisición de máquinas herramientas para uso de las áreas operativas 

Adquisición de maquinaria pesada para trabajos de desazolve y atención de inundaciones en 
colonias de la alcaldía GAM 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios públicos 

Construcción y ampliación de infraestructura educativa 

Mantenimiento de áreas verdes 

Continuación de la construcción de espacios educativos en la universidad en una tercera 
etapa. 

Construcción de centro comunitario cocoyotes-ahuehuetes 

Obras de rehabilitación y rescate de espacios deportivos 

Atención estructural a taludes, minas y grietas 

Obras de rehabilitación y rescate de infraestructura cultural 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura en salud 

 

 
IZTACALCO 

Mantenimiento mayor a 100 planteles de nivel básico 

Adquisición de compactadoras de residuos sólidos 

Reparación de fugas de agua en el perímetro de la alcaldía Iztacalco 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias 

Rehabilitación integral de drenaje sanitario en la alcaldía Iztacalco 

Mantenimiento integral a instalaciones deportivas y supervisión de centros sociales y 
deportivos  de la alcaldía de Iztacalco 

Rehabilitación en 12  CENDIS 

Rehabilitación de banquetas dentro del perímetro de la alcaldía Iztacalco 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación integral de infraestructura cultural 

Luminarias en vía pública 

Balizamiento Vehicular y peatonal en vialidades del perímetro de la alcaldía. 
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Programa integral de mantenimiento y supervisión externa en 18 mercados ubicados dentro 
del perímetro de la alcaldía de Iztacalco. 

Ciclovía 

Trabajos de recuperación de espacios deportivos 

Mantenimiento a edificios públicos 

Señalamiento horizontal y vertical 

Mantenimiento y supervisión de centros de salud 

Alumbrando tu colonia bienestar para tu familia 

Iluminando san miguel 

Iluminemos nuestras calles ya. 

Sendero luminoso nueva Anta Anita 

Cambio de postes y lámparas tipo vela Tlacotal Ramos Millán 

Sendero seguro para viaducto piedad 

Recuperación de espacios, remodelación de juegos recreativos infantiles y malla para el sol 
en Andador paseo del lago y Andador plaza del lago 

Mantenimiento correctivo y supervisión en el panteón San José 

  

IZTAPALAPA 

Construcción y rehabilitación de infraestructura del sistema de drenaje 

Construcción de inmuebles de infraestructura en desarrollo social. 

Obras complementarias al sistema de drenaje 

Mantenimiento de edificios públicos 

Ampliación de infraestructura de agua potable 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable 

Desazolve de la red del sistema de drenaje 

Mantenimiento a edificios públicos de la demarcación. 

Obras al sistema de drenaje 

Adquisición de mobiliario 

Obras de protección civil en Iztapalapa 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación del sistema de drenaje 

Adquisición de equipo de cómputo 

Ampliación de inmuebles de infraestructura en desarrollo social. 

Construcción de espacios culturales 

Mantenimiento a centros y espacios culturales 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Desarrollo Social 

Construcción de espacios deportivos 
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LA MAGDALENA CONTRERAS 

Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al "presupuesto participativo 2019". 

Construcción de centro de bienestar y control animal (Cebica) 

Rehabilitación del centro cívico e histórico de la alcaldía 

Construcción de muros de contención 

Proyectos de Preinversión y apoyo técnico de obras públicas. 

Construcción de instalaciones y campamento de unidades administrativas 

Ampliación del edificio anexo de la alcaldía 

Rehabilitación de obras secundarias movilidad 

Rehabilitación de infraestructura educativa de la alcaldía la Magdalena Contreras 

Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del perímetro delegacional 

Adquisición de vehículos y equipo de transporte 

Rehabilitación centro de barrio san Bernabé 

Construcción de dos módulos de seguimiento ambiental y vigilancia 

Rehabilitación infraestructura urbana, red de drenaje y descargas domiciliarias 

Construcción de consultorios básicos de salud t-uno 

Proyecto ejecutivo y primera fase de obra infraestructura deportiva 

Rehabilitación y conservación de edificios públicos 

Adquisición de equipo de cómputo, de telecomunicación y software 

Rehabilitación al sistema de drenaje 

Construcción laboratorio ambiental y desarrollo tecnológico 

Conservación y rehabilitación de la infraestructura de agua potable 

Rehabilitación de luminarias dentro del perímetro delegacional 

Rehabilitación de un centro de salud 

Rehabilitación de espacios públicos 

Rehabilitación de espacios deportivos 

Estudios subestación eléctrica 

Adquisición de mobiliario y instrumental médico y de laboratorio 

Adquisición de mobiliario y instrumental médico y de laboratorio 

Construcción y ampliación de banquetas 

Adquisición de vehículos para atención de desastres naturales. 

Rehabilitación de panteones públicos delegacional 

Adquisición de maquinaria, otros equipos y herramientas 

Requisición de equipo de comunicación y telecomunicación 

Rehabilitación de un mercado público 

Rehabilitación de una biblioteca 

Adquisición de cámaras fotográficas, maquinaria y equipo agropecuario, árboles y plantas y 
camiones destinados a servicios públicos y otro mobiliario y equipo educacional y recreativo 
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Adquisición de mobiliario 

Adquisición de cámara fotográfica, maquinaria de construcción y vehículos 

La adquisición de equipo e instrumental médico, de laboratorio, maquinaria industrial y equipo 
educacional y recreativo. 

 

MIGUEL HIDALGO 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel 
Hidalgo 

Rehabilitación de centros deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje de la Alcaldía Miguel 
Hidalgo 

Rehabilitación de escuelas de la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias en la Alcaldía Miguel 
Hidalgo 

Continuación de la conservación y rehabilitación del inmueble denominado campamento 
Alencastre 

Mejoramiento del alumbrado público en la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Adquisición de cámaras de video vigilancia para 20 comités vecinales o pueblos originarios 

Rehabilitación de mercados de la alcaldía Miguel Hidalgo 

Continuación de la conservación y rehabilitación de inmuebles culturales 

Rehabilitación de panteones públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Rehabilitación de espacios públicos en la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social de la 
Alcaldía Miguel Hidalgo 

Rehabilitación de la infraestructura de agua potable en la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Rehabilitación de vialidades secundarias cambio de carpeta asfáltica para 8 comités vecinales 
o pueblos originarios 

Mantenimiento, conservación rehabilitación y ampliación de infraestructura al sistema de la 
red de drenaje para 6 comités vecinales o pueblos originarios. 

Reparación y mantenimiento de las banquetas para 6 comités vecinales o pueblos originarios 

Instalación y suministro de luminarias para 5 comités vecinales o pueblos originarios 

Balizamiento de vialidades secundarias en la alcaldía Miguel Hidalgo 

Adquisición de equipo industrial y equipos de construcción para la dirección ejecutiva de 
servicios urbanos 

Adquisición de equipo industrial y equipos de construcción para la dirección ejecutiva de 
servicios urbanos 

Adquisición de equipo industrial y equipos de construcción para la dirección ejecutiva de 
servicios urbanos 

Adquisición de muebles de oficina y estantería para la dirección ejecutiva de desarrollo social 

Adquisición de equipo de cómputo para dirección ejecutiva de desarrollo social 

Mejoramiento de espacios públicos en 3 comités vecinales 
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Adquisición de equipo médico para la dirección ejecutiva de desarrollo social 

Adquisición de herramientas y equipo industrial para la dirección ejecutiva de obras publicas 

Adquisición de ambulancias para la dirección de protección civil 

Adquisición camionetas destinadas a servicios públicos, camiones recolectores de residuos 
sólidos, y contenedores de basura de la dirección ejecutiva de servicios urbanos 

Adquisición de licencias para la dirección de modernización administrativa 

Adquisición de aparatos deportivos para dirección ejecutiva de desarrollo social 

Adquisición de herramientas y otros equipos para la dirección ejecutiva de servicios urbanos 

Adquisición de software para la elaboración de planos y proyectos y equipo de cómputo para 
la dirección de ejecutiva de obras públicas 

Adquisición de aparatos y equipos audiovisuales para dirección ejecutiva de desarrollo social 

Adquisición de vehículos destinados a la operación de programas públicos a cargo de la 
dirección general de servicios jurídicos y gobierno. 

Adquisición de equipo aeroespacial y equipo de seguridad para la dirección integral de 
prevención al delito 

Adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo para la dirección ejecutiva de 
desarrollo social 

Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y administrativo para la dirección ejecutiva de 
servicios internos 

Adquisición de maquinaria para la dirección ejecutiva de servicios urbanos 

Adquisición de equipos administrativos para la dirección ejecutiva de desarrollo social 

Adquisición de bicicletas y camioneta para la coordinación de proyectos delegacionales 
específicos 

Adquisición de equipo de comunicación para la dirección de protección civil 

Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y administrativo para la dirección general de 
administración delegacional 

Adquisición de herramientas, maquinaria y equipos de rescate de trabajo para la dirección de 
protección civil 

Adquisición de muebles para la dirección ejecutiva de desarrollo social 

Adquisición vehículo administrativo para la subdirección de recursos materiales y servicios 

Adquisición de equipo audiovisual y cámaras para la dirección integral de prevención del delito 

Adquisición de para equipo industrial la dirección ejecutiva de desarrollo social 

Adquisición de equipo industrial y herramientas para la subdirección de recursos materiales y 
servicios 

Adquisición de muebles de oficina para la subdirección de capital humano 

Adquisición de herramientas para la dirección ejecutiva de desarrollo social 

Adquisición de ventilador para dirección ejecutiva de desarrollo social 

Adquisición de equipo médico y de laboratorio para la dirección de protección civil 

Adquisición de mobiliario para la dirección ejecutiva de obras publica 
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Adquisición equipo audiovisuales, software para la dirección general de administración 
delegacional 

Adquisición de equipo de tecnologías de la información para la dirección de participación 
ciudadana 

Adquisición de mobiliario para la dirección de protección civil 

Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y administrativo, para la dirección ejecutiva de 
servicios urbanos 

Adquisición audiovisuales, software y equipo administrativo para la dirección ejecutiva de 
servicios internos 

Adquisición otros equipos para la subdirección de recursos materiales 

Adquisición de equipo de sonido para la dirección ejecutiva de desarrollo social 

Adquisición de equipo de cómputo y otros equipos para la jefatura de oficina de la jefatura 
delegacional 

Adquisición de software, equipo de cómputo y equipo administrativo para la dirección integral 
de prevención al delito 

Adquisición de video proyectores dirección ejecutiva de desarrollo social 

Adquisición de cómputo para la subdirección de recursos materiales 

Adquisición de basculas para la dirección ejecutiva de desarrollo social 

 
  

MILPA ALTA 

Construcción de pozo de agua potable en el barrio de san mateo villa milpa alta. 

Sustitución de tubería de agua potable en diferentes poblados. 

Automóviles y camiones para la operación de servicios públicos y a la operación de 
prorrogamos públicos. 

Adquisición de vehículos y equipo terrestre para la ejecución de programas de seguridad 
pública y protección civil. 

Sustitución de tubería por fractura de colectores en diferentes poblados. 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación a inmuebles de infraestructura educativa. 

Construcción de espacios comerciales en mirador Santa Ana Tlacontenco y San Lorenzo 
Tlacoyucan. 

Sustitución de tubería por fractura de colectores en 4 poblados de la alcaldía milpa alta. 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación a 9 inmuebles públicos. 

Adquisición equipo de cómputo y de tecnologías de la información. 

Reencarpetado en diferentes calles ubicadas dentro del perímetro de la alcaldía de milpa alta. 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de 8 cendi's. 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación a 4 deportivos. 

Rehabilitación a pozos de agua potable. 

Rehabilitación a pozos de agua potable. 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación a 3 centros de salud. 
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Mantenimiento, conservación y rehabilitación a 6 inmuebles culturales. 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación a 4 mercados. 

Remodelación parque calle Veracruz. 

Techado plaza cívica. 

Arco-techo en la plaza cívica de san juan Tepenahuac. 

Remodelación y mejoramiento urbano de la plaza Benito Juárez para la integración incluyente 
de la comunidad. 

Iluminación nocturna total 

Ampliación en terreno del actual cementerio del pueblo de san Antonio Tecomitl. 

Mantenimiento a gimnasio "Oztotepec" 1a etapa. 

Solicitamos "colar" el auditorio, actualmente es de lámina de la casa de cultura Tlacoyucan, 
cambio de butacas, auditorio profesional, aulas nuevas. 

Equipamiento de la casa del adulto mayor "Tlacahuahuecalli". 

Auditorio en el patio de la escuela "sierra leona". 

Aula digital e interactiva de la escuela secundaria federal no. 334. 

Remodelación del kinder xicomulco. 

Construcción de muros de contención. 

Construcción y ampliación de banquetas en calles ubicadas dentro del perímetro de la alcaldía 
de milpa alta. 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de 4 panteones. 

Adquisición de equipo agropecuario para el programa de servicio de mecanización agrícola. 

Adquisición de software de apoyo administrativo. 

Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario. 

Adquisición de equipos de comunicación y telecomunicación. 

Adquisición de cámaras fotográficas, equipos y accesorios fotográficos. 

Adquisición de maquinaria para la provisión emergente de agua potable. 

Adquisición de equipo para la ejecución del programa de mantenimiento y rehabilitación de 
los sistemas de drenaje, agua potable y vialidades. 

Adquisición de maquinaria para la atención de servicios de poda y suelo de conservación. 

Adquisición maquinas-herramientas para los servicios generales de manteniendo de las 
oficinas administrativas. 

Adquisición de mobiliario y equipo de administración. 

Adquisición de bicicletas. 

Adquisición de mobiliario de oficina. 

Adquisición de maquinaria para la prevención, control y combate de incendios forestales y 
conservación de suelo. 

Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales 

Adquisición de equipo contra incendios. 

Adquisición de generadores de energía eléctrica. 

Adquisición de mobiliario y equipo educacional. 
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TLÁHUAC 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias. 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos. 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable. 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje. 

Construcción y ampliación de edificios públicos. 

Adquisición de vehículos y equipo terrestre destinados a servicios públicos y la operación de 
programas públicos. 

Operación de centros de desarrollo infantil en delegaciones. 

Adquisición de herramientas y máquinas–herramienta. 

Adquisición de automóviles y camiones para la ejecución de programas de seguridad pública 
y atención de desastres naturales 

Presupuesto participativo 2019, haciendo caminos, comité 11-061tempiluli. 

Adquisición de equipo médico y de laboratorio. 

construcción de instalaciones para protección de maquinaria agrícola 

Adquisición de equipo de comunicación y telecomunicación. 

Adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo. 

Adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo. 

Adquisición de maquinaria y equipo industrial. 

 
 
 

TLALPAN  
Obras que se realizarán para el mejoramiento en el perímetro de esta alcaldía. 

Obras que se realizarán en diversas áreas del perímetro de la alcaldía 

Obras en el marco del presupuesto participativo 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa 

Rehabilitación de las redes de drenaje 

Conservación y rehabilitación de espacios públicos 

Construcción de resumideros 

Conservación y rehabilitación de espacios deportivos 

Construcción y ampliación de infraestructura del sistema de drenaje 

Adquisición de bienes informáticos 

Rehabilitación a la red de agua potable 

Mantenimiento y rehabilitación a mercados 

Rehabilitación de resumideros 

Construcción y ampliación de infraestructura de agua potable 
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Mantenimiento, conservación y rehabilitación a centros de desarrollo social 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios públicos 

Construcción y ampliación de infraestructura de desarrollo social 

Construcción y ampliación de banquetas 

Construcción y ampliación de edificios públicos 

Desazolve de la red del sistema de drenaje 

Construcción de mercados 

Adquisición de bienes para el equipamiento de la dirección de fomento cultural y las unidades 
departamentales de eventos públicos y promoción artística y cultural 

Adquisición de mobiliario, equipo audiovisual, computadoras, impresoras y extensión de uso 
rudo para equipamiento de centros de desarrollo integral comunitario 

Adquisición de bienes para el equipamiento de las áreas pertenecientes a la dirección de 
cultura comunitaria 

Adquisición de vehículos para el mantenimiento, conservación y rehabilitación de la 
infraestructura de agua potable 

Equipamiento a los 32 centros de aprendizaje virtual y 19 bibliotecas delegacionales 

Adquisición de equipo deportivo 

Adquisición de bienes de salud para casas de salud en diferentes colonias de la alcaldía. 

Adquisición de mobiliario e impresa multifuncional para la dirección general de obras y 
desarrollo urbano 

Adquisición de mobiliario e impresa multifuncional para la dirección general de obras y 
desarrollo urbano 

Adquisición de herramientas de poda y corte 

Adquisición de herramientas para el mantenimiento, conservación y rehabilitación de 
infraestructura de agua potable 

Adquisición de mobiliario y equipos para equipar los 5 cendi 

Conservación y rehabilitación de banquetas 

Equipamiento de la clínica veterinaria de la alcaldía de Tlalpan 

Adquisición de equipo tecnológico , fotográfico y de audio 

Adquisición de planta de luz y no break 

 

 

 
VENUSTIANO CARRANZA 

Proyecto de obra pública para la instalación de postes equipados con cámaras de video 
vigilancia conectadas al centro de monitoreo en 40colonias de la alcaldía. 

Mantenimiento, conservación al sistema de drenaje. 

Rehabilitación de vialidades secundarias. 

Programa de sustitución de postes con luminaria para alumbrado público por postes con 
luminarias en led integradas. 
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Construcción y ampliación de infraestructura deportiva. 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable. 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de edificios públicos. 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial. 

Rehabilitación de imagen urbana 

Construcción y ampliación de infraestructura cultural. 

Rehabilitación de banquetas y guarniciones. 

Mantenimiento, conservación de imagen urbana 

Programa piloto de instalación de paneles solares en edificios públicos en la alcaldía 
Venustiano Carranza. 

Construcción de un centro de desarrollo infantil. 

Rehabilitación de red drenaje. 

Mantenimiento y conservación de vialidades secundarias. 

Construcción de un centro de emergencia para las mujeres y atención a la violencia familiar 

Adquisición de cámara de video vigilancia en centros deportivos 

Adquisición de equipos de gimnasio para el deportivo Oceanía 

Adquisición de laptops. 

Adquisición de laptops. 

Conservación y mantenimiento de banquetas y guarniciones 

Adquisición de crematorios para animales 

Adquisición de motosierras y podadora de altura profesional. 

Adquisición de licencias antivirus. 

Adquisición de megáfonos, bafles y un vehículo. 

Adquisición de máquinas corta setos, desmalezadoras, aspersores, termómetros, bombas 
hidroneumáticas, bombas periféricas, ventiladores y humidificadores. 

Rehabilitación de infraestructura de agua potable 

Adquisición de equipo de cómputo 

Adquisición de motobombas y bombas sumergibles como apoyo al desalojo de excesos de 
agua en las diferentes colonias de la demarcación. 

Adquisición de mobiliario. 

Adquisición de mobiliario. 

Adquisición de maquinaria para construcción en la alcaldía Venustiano Carranza. 

Construcción de tres ventanillas de atención y recepción de trámites y rehabilitación de 
sanitarios en el edificio anexo sur de la alcaldía Venustiano Carranza 

Mantenimiento, conservación de una biblioteca. 

Adquisición de rodillo vibratorio sencillo para el mantenimiento y reparación de la carpeta 
asfáltica en vialidades secundarias 

Adquisición de una soldadora tipo generador a gasolina para el mantenimiento y conservación 
de los edificios públicos. 
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Adquisición de relojes checadores, electromecánicos manuales. 

Adquisición de equipos de sonido medianos 

Adquisición de derechos de autor para exhibición de película. 

Adquisición de mini Split 

Adquisición de licencias para lectura, escritura y forma digital en pdf 

Adquisición de cortadora de concreto y asfalto para el mantenimiento y reparación de 
banquetas en vialidades secundarias. 

Compresora lubricada de bandas horizontales para bacheo en vialidades secundarias. 

Adquisición de pizarrones. 

 

XOCHIMILCO 

 
Adquisición de mobiliario, equipos de cómputo y terrenos para la Dirección general de 
administración 

Mantenimiento conservación y rehabilitación al sistema de drenaje 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación a edificios públicos 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa 

Mantenimiento, rehabilitación y conservación de imagen urbana 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación  de infraestructura de agua potable 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias 

Adquisición de máquinas- herramientas y motobombas para la dirección general de servicios 
urbanos 

Estudios relacionados con los proyectos de obra publica 

Adquisición de equipo informático y vehículos para la dirección general de servicios urbanos 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial 

Trabajos de rehabilitación de cárcamos de bombeo 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas 

Adquisición de canoas de fibra de vidrio, camionetas y tractores para la dirección general de 
medio ambiente y desarrollo sustentable 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de espacios deportivos 

Adquisición de maquinaria, equipos gps y semen de toro para la dirección general de medio 
ambiente y desarrollo sustentable 

Adquisición de equipos informático y software para la subdirección de informática 

Adquisición de equipo audiovisual, informática, fotográfico y mobiliario para la dirección 
general de desarrollo social 

Adquisición de vehículo y equipo médico para la dirección general de desarrollo social 

Adquisición de equipo informática, cuatrimotos y vehículo para la coordinación de seguridad 
publica 
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Adquisición de equipo audiovisual, fotográfico, informático y aeroespacial para la coordinación 
de comunicación social 

Adquisición de motor fuera de borda y lanchas para la dirección de turismo 

Adquisición de vehículos y equipo médico para la dirección de protección civil 

Adquisición de motocicleta y equipo de cómputo para la dirección general jurídica y de 
gobierno 

Adquisición de mobiliario, equipo informática e instrumental médico para la dirección general 
de medio ambiente y desarrollo sustentable 

Adquisición de mobiliario, video proyector y equipo de cómputo para la subdirección de 
recursos humanos 

Segunda fase del proyecto del cambio de drenaje de la calle Lázaro Cárdenas. 

"Desazolve comunitario" empezando por la c. ejido continuando por la Av. comercio, la c. 
matamoros, c. Xochimilco  

Pozo de absorción para el control de escurrimientos pluviales en tlaxopan. 

Banquetas para San Lorenzo. 

Remodelación de banquetas en calle 20 de noviembre. 

Levantamiento de nivel de entrada unidad acueducto Xochimilco, con asfalto para que quede 
a nivel de la vía primaria 

Reencarpetamiento de las calles Agustín Lara, mariano v. Mújica, Jesús de la rosa. 

Reencarpetamiento de la calle paseo de los cedros, entre paseo de los sauces y prol. Aldama. 

Reencarpetamiento en constitución de 1857, desde muyuguarda hasta río san buenaventura. 

Sustitución de luminarias para las c. río san Lucas, c. cuetlaxochitl,c. tepetzintlay pirul. 

Luminarias con paneles solares para calle justo sierra, Fernando celada y Cuitláhuac. 

Luminarias con paneles solares. 

Corredor iluminado azalea y calles aledañas desde madre selva a 16 de septiembre. 

Continuación de gradas en el deportivo de san Gregorio atlapulco. 

Reparación del módulo de bienestar social santa cruz acalpixca para una casa de cultura. 

Adquisición de video proyector y herramientas para la dirección de protección civil 

Adquisición de detectores Garrett y radios para la coordinación de seguridad publica 

Adquisición de mobiliario y equipo informática para la dirección de protección civil 

Adquisición de sillas, pantalla para proyector y no- break para la dirección ejecutiva de 
participación ciudadana 

 

6.3 Gasto de los Órganos de Gobierno y Autónomos 

El Gobierno de la Ciudad de México, debido a su naturaleza jurídica está a cargo de los poderes 
federales y de los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local. 
 
6.3.1 Asignaciones Presupuestales de los Órganos de Gobierno  

 



 

  
 107 

Los órganos de gobierno, son quienes se encargan en términos generales, de emitir leyes e impartir 
justicia, siendo estos el Congreso de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de Justicia, 
respectivamente, así como la Auditoría Superior y el Consejo de la Judicatura como órganos técnicos 
de los mismos. 
 
Para la operación de estos órganos, con base en sus respectivos proyectos de presupuesto de egresos 
para el ejercicio fiscal 2019, se propone un monto de 8,366.3 mdp 
 
Con el propósito de contextualizar la relevancia de los órganos de gobierno de la Ciudad de México, a 
continuación se presentan las principales funciones sustantivas y acciones prioritarias de cada uno de 
ellos.  
 
Congreso 
 
Objetivo: 
 
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México mediante la aprobación de leyes 
que hagan valer los derechos y obligaciones de cada uno de ellos, mejorando el marco jurídico 
mediante la revisión, actualización de leyes que garanticen los derechos y obligaciones de los mismos. 
 
Función:  
 

o Celebrar Sesiones Ordinarias y Extraordinarias. 
o Atención y Gestión Ciudadana. 
o Expedir normas de observancia general obligatoria en la Ciudad de México con el carácter de 

leyes y decretos para satisfacer las necesidades sociales de la población capitalina.  
o Política de Gasto para el ejercicio 2019 
o En el marco de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, los trabajos del Congreso de 

la Ciudad de México, se enfocan en el fortalecimiento del trabajo legislativo de los Diputados, 
Grupos Parlamentarios, Comisiones y Comités; realizando gestión y orientación a los 
ciudadanos mediante los Módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas, así como la 
difusión de las diversas leyes emitidas por el Congreso, mediante los medios masivos de 
comunicación. 

 
Principales acciones para 2019:  
 

• Legislar en el ámbito local, en las materias que le confiere, la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política de la Ciudad de México. 

 

• Emisión de leyes y decretos de observancia general y obligatoria para los habitantes de la 
Ciudad de México. 

 
Auditoria Superior  
 
Objetivo: 
 
La revisión de la Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México, tiene por objeto determinar el 
resultado de la gestión financiera, así como verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas en el ejercicio al que corresponda, conforme a las disposiciones aplicables. 
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Función:  
 
Revisar toda clase de libros, registros, instrumentos, sistemas, procedimientos, documentos y objetos, 
practicar visitas, inspecciones, auditorias, revisiones, compulsas, certificaciones, diligencias, levantar 
actas circunstanciadas y en general, recabar los elementos de información y prueba necesarios para 
el logro de sus funciones. 
 
Política de Gasto para el ejercicio 2019 
 
Un ejercicio del presupuesto bajo los criterios de eficiencia y eficacia, así como el manejo responsable 
de los recursos públicos aplicándolos con austeridad y trasparencia para lograr la consecución de los 
objetivos y metas respecto a la actividad sustantiva de este ente. 
 
Se destaca que es indispensable contar con recursos económicos necesarios para desarrollar la 
función pública encomendada a esa Auditoria Superior, como se establece en los artículos 50 y 51 de 
la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México. 
 
Principales acciones para 2019:  
 

o Verificar que la Cuenta Pública se haya presentado de conformidad con los ordenamientos en 
materia de Contabilidad y Auditoría Gubernamental y demás normatividad de observación 
obligatoria, conocer, evaluar y en su caso formular recomendaciones sobre los sistemas, 
métodos y procedimientos de contabilidad, evaluar la eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez en el alcance de los objetivos y metas de los programas, así como 
para satisfacer los objetivos a los que estén destinados los recursos públicos, ordenar según 
sea el caso visitas, revisiones e inspecciones; practicar auditorías; solicitar informes; revisar 
libros, documentos, registros, sistemas y procedimientos para comprobar si la recaudación de 
los ingresos se ha realizado de conformidad con las leyes aplicables en la materia, realizar la 
inspección de obras, bienes adquiridos y servicios con la normatividad vigente, y si se aplicaron 
eficientemente los recursos para el cumplimiento de sus programas y subprogramas 
aprobados, conocer de los auditores externos de los sujetos de fiscalización los informes o 
dictámenes de las auditorias y revisiones practicadas, establecer la coordinación con los 
sujetos de fiscalización para la estricta observancia y aplicación de las normas, sistemas 
métodos y procedimientos de contabilidad y archivo integral, solicitar en su caso a terceros que 
hubieran contratado bienes y servicios mediante cualquier título legal con los sujetos de 
fiscalización, la información relacionada con la documentación justificativa y comprobatoria de 
la cuenta pública, emitir las recomendaciones, dictámenes técnicos y pliegos de observaciones 
procedentes, derivados de la revisión de la Cuenta Pública. 

 
o Fiscalización y evaluación del Ingreso y Gasto Público del Gobierno de la Ciudad de México. 

 
Tribunal Superior de Justicia  
 
Objetivo:  
Consolidar la oportuna y correcta impartición de justicia a los habitantes de la Ciudad de México, que 
garantice a los diversos actores sociales que las demandas que ingrese sean atendidas conforme a 
derecho. Lo anterior representa no sólo un reto permanente sino un compromiso ineludible.  
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Funciones:  
 

o Impulsar el Sistema de Gestión Judicial y Evaluación del Desempeño. 
o Fortalecer la transversalización de la perspectiva de derechos humanos y género, así como la 

accesibilidad al Poder Judicial. 
o Impulsar las reformas judiciales. 
o Instrumentar e implementar el sistema de justicia oral en materia civil-mercantil, familiar, penal 

y en justicia para adolescentes. 
o Identificar las acciones institucionales que por su naturaleza normativa proporcionen apoyos 

diversos a los órganos jurisdiccionales.  
o Realizar acciones relativas a la capacitación formación actualización y especialización del 

personal con el fin de lograr una identidad institucional y elevar la calidad en la impartición de 
justicia. 

 
Política de Gasto para el ejercicio 2019 
 
El proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México 
(TSJCDMX) del 2019, se constituye en una estrategia de Gestión para Resultados, instrumentando las 
estrategias transversales, programas presupuestarios y proyectos; así como las políticas públicas que 
se requieren para cubrir las necesidades de las salas, juzgados y áreas de apoyo a la impartición de 
justicia, destacando una visión de compromiso con la sociedad focalizando en aquellas acciones que 
materializan una impartición de justicia pronta y expedita. 
 
Principales acciones para 2019:  
 

• Impulsar acciones encaminadas al desarrollo y fortalecimiento del Poder Judicial de la Ciudad 
de México. 

• Generar las condiciones necesarias para aplicar las leyes del fuero común a los diferentes 
actores de la sociedad así como el de regular su administración en materia Penal, Civil-
Mercantil, Familiar y de Justicia para adolescentes. 

• Crear y operar las estructuras que organizacionalmente soportan el nuevo sistema de justicia 
oral en materia Penal, Civil-Mercantil, Familiar y de Justicia para adolescentes. 

• Llevar a cabo acciones implícitas y explicitas para la formulación e implementación y 
seguimiento de un Programa Institucional Integral de Derechos Humanos y género. 

• Impulsar acciones y establecer los mecanismos necesarios, a efecto de proporcionar servicios 
de mediación para llevar a cabo programas de justicia para la solución alternativa de conflictos 
en los rubros que la ley permita  

• Implementar y transversalizar a nivel institucional los sistemas, programas, protocolos, normas, 
procedimientos, adaptación de la infraestructura, Mejorar los mecanismos de rendición de 
cuentas. Capacitación del personal, equipamiento, certificaciones, peritajes, uso de tecnologías 
de la información y comunicación y en general todo aquel rubro o materia vinculado con el 
sistema nacional de protección civil, la seguridad, transparencia, el acceso a la información y a 
la estadística institucional, y en general todas aquellas materias contempladas en la 
normatividad federal y local. 

• Garantizar que las resoluciones de los órganos de impartición de justicia se cumplan. 

• Formar y capacitar a los servidores públicos para el desarrollo de las competencias que 
permitan llevar acabo el buen desarrollo de sus funciones y atribuciones, así como implementar 
procesos de selección, ratificación y evaluación de los cargos específicos de la carrera judicial. 
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Consejo de la Judicatura 
  

Objetivo:  
 
Ejercer la administración y establecer la disciplina de los juzgados y demás órganos judiciales que lo 
conforman de acuerdo a lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 
Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia de la 
Ciudad de México y demás normatividad aplicable.  
 
Consolidar las reformas en materia civil, mercantil, familiar, laboral, penal y de justicia para 
adolescentes y contar con una justicia cotidiana más moderna, accesible, rápida, eficiente y cercana a 
la ciudadanía. 
 
Función:  
 

o Llevar a cabo la vigilancia y la disciplina que el Consejo de la Judicatura ejerce sobre el Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México, de los juzgados y demás órganos judiciales. El 
consejo podrá fincar responsabilidades administrativas cuando sea procedente e imponer las 
sanciones que correspondan a los servidores públicos judiciales. 

o Otro aspecto de la gestión judicial en el cual el Consejo de la Judicatura pudiera profundizar, 
además de la profesionalización del despacho judicial, es el de la incorporación de tecnologías 
de información en la gestión judicial, para facilitar el control sobre el trámite y resolución de los 
asuntos. 

 
Principales acciones para 2019: 
 

• Ejercer las facultades y realizar acuerdos colegiados y unitarios que conduzcan y resuelvan los 
asuntos de la administración, vigilancia y disciplina salvaguardando el derecho de acceso a la 
justicia y a un debido proceso.  

• Impulsar la modernización de la Justicia cotidiana a través de Nuevos Modelos de Gestión 
Judicial y la aplicación de la oralidad en todas las materias. 

• Cumplir con las obligaciones en materia de Derechos Humanos y Género, y la accesibilidad y 
el debido proceso para las mujeres y para sectores vulnerables. 

• Contar con una Administración Efectiva y dirigida al cumplimiento del Gobierno Abierto 
Transparente, cero tolerante a corrupción y destacado por la eficiente rendición de cuentas. 

• Aplicación del uso de tecnologías para hacer más eficiente la labor jurisdiccional y de acceso 
al justiciable. 

 
 
6.3.2 Órganos Autónomos 

 
Los Órganos Autónomos, dan atención a funciones de interés público que no son desempeñadas por 
los tres poderes de gobierno, legislativo, ejecutivo y judicial, debido a que su autonomía o 
independencia permite un mejor desempeño y evaluación de las funciones públicas, estos órganos 
son: la Universidad Autónoma, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la Comisión de Derechos 
Humanos, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y el Instituto 
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de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de 
Cuentas, todos de la Ciudad de México. 
 
Asignaciones Presupuestales de los Órganos Autónomos  
 
Para la operación de los Órganos Autónomos, con base en sus respectivos proyectos de presupuesto 
de egresos para el ejercicio fiscal 2019, se propone un monto de 4,523.2 mdp, las asignaciones 
presupuestales de cada uno de ellos se muestran a continuación: 
 
Con el propósito de contextualizar la relevancia de los órganos autónomos de la Ciudad de México, a 
continuación se presentan las principales funciones sustantivas y acciones prioritarias de cada uno de 
ellos.  
 
 
Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México  
 
Objetivo:  
 
Administrar justicia, conocimiento y resolver las controversias que se suscitan ente las personas físicas 
y morales y las autoridades de la administración pública y paraestatal de la Ciudad de México; así 
como sancionar a los servidores públicos y particulares que intervengan en actos vinculados con faltas 
administrativas graves, de conformidad con las disposiciones jurídicas vigentes en materia de 
anticorrupción, garantizando la transparencia y el acceso a la información pública, dando cumpliendo 
con las obligaciones legales y promoviendo un cultura de legalidad y justicia en los servicios públicos 
del tribunal. 
 
Funciones:  
 

o Implementar el sistema anticorrupción local. 
o Tramitar y resolver juicios de nulidad. 
o Tramitar demandas de amparo y recursos de revisión contenciosa administrativa, cumplimentar 

ejecutorias, diligencias exhortos y recibir consignaciones. 
o Tramitar y resolver recursos de reclamación y quejas. 
o Notificar trámites y sentencias.  
o Brindar servicio gratuito de orientación, asesoría y defensoría jurídica. 
o Establecer precedentes y fijar jurisprudencia. 

 
Política de Gasto para el ejercicio 2019 
 
La orientación del gasto estará encaminada al fortalecimiento de las acciones sustantivas de ese 
Tribunal, a fin de llevar acabo la implementación del sistema anticorrupción local, y con ello poder 
brindar los recursos esperados por la ciudadanía, creando el concepto de valor público, bajo el 
esquema de aportar respuestas efectivas y útiles a las necesidades o demandas presentes y futuras 
de la población y en la atención a los ciudadanos. 
 
Capacitación a los servidores públicos con la finalidad de actualizarse en materia jurídica y fiscal. 
 
Principales acciones para 2019:  
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• Brindar servicio gratuito de orientación, asesoría y defensoría jurídica. 

• Otorgar Becas. 

• Tramitar y resolver juicios de nulidad. 

• Resolver recursos de apelación. 

• Tramitar y resolver recursos de reclamación y quejas. 

• Notificar trámites y sentencias. 

• Tramitar demandas de amparo y recursos de revisión contenciosa administrativa, cumplimentar 
ejecutorias, diligencias exhortos y recibir consignaciones. 

• Establecer precedentes y fijar jurisprudencia. 

• Capacitación y actualización a funcionarios públicos. 

• Sistematización de procesos informáticos y actividades administrativas. 

• Transparencia, Derechos Humanos y Equidad de Género. 

• Atención de quejas, denuncias y responsabilidades. 
 
Junta Local de Conciliación y Arbitraje  
 
Objetivo: 
 
Procurar y administrar la justicia en materia procesal laboral respecto los conflictos, tanto en el orden 
individual como colectivo, así como propiciar el entendimiento, la conciliación y la armonía de las 
relaciones entre los trabajadores y patrones, buscando abatir las posibles prácticas de corrupción en 
el proceso de los juicios, para con ello hacer valer el Estado Democrático de Derecho, donde la 
legislación y las normas como parte de las políticas públicas, sean socialmente útiles, en el sentido de 
que el derecho al trabajo es un bien público, gratuito, inmediato y predominantemente social. 
 
Funciones:  
 

o Coadyuvar a la conciliación de las relaciones obrero-patronales y avanzar en la resolución de 
los expedientes en trámite existentes. 

o Atender los emplazamientos a huelga que hagan los sindicatos legalmente constituidos.  
o Tramitar juicios de amparo.  
o Fomentar la justicia Laboral, atendiendo los conflictos individuales y colectivos 
o Elaborar estudios y depósitos de contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores 
o Política de Gasto para el ejercicio 2019 
o Implementación de mecanismos como el programa de abatimiento de la corrupción, la 

trasparencia de gestión y la rendición de cuentas, reforzando las medidas de seguridad de 
ingreso tanto de los litigantes como de los ciudadanos que acuden a solicitar los Servicios de 
la Junta, la vigilancia en el interior del inmueble, así como la implementación del programa de 
digitalización de expedientes y huella electrónica de registro de los litigantes. 

 
Principales acciones para 2019:  
 

• Dictar laudos a conflictos individuales y colectivos. 

• Radicar, tramitar y resolver emplazamientos a huelga, quejas, denuncias, demandas colectivas 
e individuales. 

• Recibir y concluir desistimientos de procesos en trámite. 

• Dictaminar acuerdos sobre conflictos laborales. 
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• Tramitar exhortos, inspecciones, cotejos, recuentos, así como juicios de amparo directo e 
indirecto. 

• Efectuar procesos de ejecución para requerimientos, embargos, remates y adjudicaciones. 

• Elaborar estudios y depósito de contratos colectivos de trabajo y de reglamentos interiores. 

• Radicar, tramitar y realizar notificaciones, avisos y convenios fuera de juicio. 

• Acciones con perspectiva de género y derechos humanos. 

• Elaborar dictámenes periciales para el esclarecimiento de los hechos de los procesos 
individuales y colectivos. 

• Elaborar proyectos de resolución de juicios individuales y colectivos, estudios y resoluciones 
de solicitudes de registro de asociaciones sindicales. 

• Realizar conciliaciones en todos los juicios y celebrar audiencias de Ley. 
 
Comisión de Derechos Humanos  
 
Objetivo: 
 
Diseñar e implementar políticas y estrategias institucionales encaminadas a procurar la defensa eficaz, 
eficiente y expedita de los derechos humanos de las personas en general, así como incidir de manera 
permanente en la discusión y construcción de una cultura de los derechos humanos, buscando que las 
autoridades implementen políticas públicas efectivas que impidan violaciones a los derechos humanos 
de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de México. 
 
Funciones:  
 

o Aplicar transversalmente los criterios de igualdad, no discriminación y equidad de género en 
las acciones desarrolladas en el programa. 

o Verificar que los recursos a la CDH se les dé un manejo eficiente y transparente. 
o Consolidar un marco normativo y procedimental que regule los procesos generales de: Ingreso 

y ascenso, Formación Profesional y Actualización Permanente, Gestión del Desempeño y 
Desarrollo de Carrera del Servicio Profesional en Derechos Humanos establecidos en el 
Estatuto. 

o Vigilar que se establezcan y cumplan normas y procedimientos que aseguren un ambiente de 
control, evaluación y corrección. 

o Considerar la obtención de fondos de cooperación y/o donativos. 
o Generar mecanismos para la evaluación y planeación institucional. 
o Realizar ajustes que mejoren las condiciones en el ámbito laboral. 
o Fortalecer la interlocución de la institución con las instituciones gubernamentales, la Asamblea 

Legislativa de la Ciudad de México y con el Congreso de la Unión. 
o Contribuir al diagnóstico del estado que guardan los Derechos Humanos en la Ciudad de 

México y en el País. 
o Desarrollar los programas trasversales de igualdad de género y derechos humanos y medio 

ambiente. 
o Promover la participación activa del personal de la Comisión en los temas de género y medio 

ambiente. 
o Realizar eventos que incluyan la participación de organismos nacionales de derechos humanos 

para el intercambio de conocimientos y experiencias. 
o Tramitar y responder directamente en las instalaciones de este organismo, o por cualquier de 

los medios de contacto; las solicitudes de las personas que habitan y transitan en la Ciudad de 
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México para ejercer su derecho de acceso a la información pública y de acceso, rectificación, 
cancelación y protección de datos personales. 

o Publicar y mantener actualizada en el Portal de Transparencia la información respecto de los 
temas, documentos y políticas que señalan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Ciudad de México. 

o Promover y coordinar la capacitación en materia de transparencia y protección de datos 
personales a los servidores públicos de esta Comisión de Derechos Humanos. 

 
Política de Gasto para el ejercicio 2019 
 
La CDH destinara los recursos asignados para el ejercicio fiscal 2018 en los programas, proyectos y 
actividades institucionales, atendiendo los más altos estándares internacionales de derechos 
humanos, con el afán de ofrecer los servicios que las y los habitantes de la ciudad requieren y merecen; 
dando cumplimiento al Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 
 
Principales acciones para 2019:  
 

• Consolidar el modelo de investigación de quejas y reorientar las labores de la defensa y la 
protección de los derechos humanos en la Ciudad de México, con una visión integral orientada 
a políticas públicas. 

• Afianzar los vínculos necesarios con autoridades, legisladores, sociedades civiles y ciudadanía 
en general a fin de garantizar la replicabilidad, autosuficiencia y permanencia del modelo de la 
Comisión. 

• Fortalecer el Servicio Profesional en Derechos Humanos. 

• Fortalecer la estrategia educativa, a través de diversas tareas de educación, capacitación y 
promoción dirigidas a distintos grupos de la población. 

• Brindar a través de publicaciones, medios electrónicos y materiales impresos, una mayor 
promoción y difusión de los derechos humanos. 

• Impulsar el fortalecimiento institucional a través de mejores prácticas e instrumentos 
administrativos, que permitan eficiente y trasparentar las tareas. 

 
Instituto Electoral  
 
Objetivos:  
 
Constituir las directrices del quehacer institucional y establecer las estrategias en los que se deben 
concentrar los esfuerzos del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECDMX) como órgano 
autónomo, para organizar las elecciones y los instrumentos de Participación Ciudadana en la Ciudad 
de México, a través de la difusión de sus fines y actividades, para generar confianza y credibilidad en 
la población, avalando el adecuado funcionamiento de los instrumentos de Participación Ciudadana. 
 
Funciones:  
 

o Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación 
ciudadana.  

o Verificar el cumplimiento de las obligaciones de las asociaciones políticas, mediante su registro 
y fortalecer la imagen del Instituto como Órgano Autónomo.  

o Fomentar la cultura de rendición de cuentas. 
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o Impulsar la formación y el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas. 
o Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos. 
o Asegurar el buen funcionamiento de los órganos de representación ciudadana. 
o Política de Gasto para el ejercicio 2019 
o Integrar las actividades institucionales cotidianas que el órgano administrativo electoral local 

realiza, contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos y fomento del conocimiento 
de la norma en materia de derechos y obligaciones, y las atribuciones de fiscalización que el 
Instituto Nacional Electoral determine, así también se orientara al financiamiento de los partidos 
políticos, lo que garantiza la ministración oportuna de las prerrogativas a que tienen derecho 
los partidos políticos conforme a lo establecido en el Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales de la Ciudad de México. Así mismo se pretende asegurar el buen funcionamiento 
de los instrumentos de participación ciudadana, así como destinar recursos para la operación 
del Instituto Electoral y llevar a cabo el Proceso de Elección de los Comités Ciudadanos y 
Consejeros de los Pueblos y la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2020. 

 
Principales acciones para 2019:  
 

• Organización de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2020, que incluye la 
investigación, actualización, innovación y mejora de los elementos técnicos electorales. 

• Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana. 

• Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de Participación Ciudadana (Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo) 

• Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la Ciudad de 
México. 

• Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos 
administrativos. 

• Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos. 

• Promover la suscripción de acuerdos y convenios 

• Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información. 

• Fomentar la cultura de rendición de cuentas. 

• Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos. 

• Asegurar el buen funcionamiento de los órganos de representación ciudadana. 
 
Tribunal Electoral  
 
Objetivos:  
 
Atender y resolver las controversias sometidas a su competencia, a través de los medios de 
impugnación que se presenten con motivo de los procesos electorales locales, o bien, respecto de los 
procedimientos de participación ciudadana.  
Garantizar la legalidad de todos los actos, acuerdos y resoluciones que dicten las autoridades 
electorales, en los términos señalados en el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de 
la Ciudad de México y la normatividad aplicable.  
Salvaguardar los derechos político-electorales de los ciudadanos a través de los juicios respectivos. 
Fortalecer la imagen del Tribunal ante la ciudadanía, como órgano autónomo y máxima autoridad 
jurisdiccional electoral de la Ciudad de México. 
Promover el desarrollo de la cultura democrática a través de investigaciones, conferencias, congresos 
y talleres en materia electoral. 
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Funciones:  
 

o Impartir justicia electoral, laboral y administrativa y apoyar el funcionamiento técnico jurídico del 
pleno.  

o Fortalecer el derecho ciudadano a elegir, mediante voto universal, libre, directo a las 
autoridades locales en el proceso electoral.  

o Atender y resolver las controversias en materia electoral, a través de los medios de 
impugnación que se presenten con motivo de procesos electorales locales o bien respecto de 
los procedimientos de participación ciudadana.  

o Vigilar el cumplimiento de los derechos políticos-electorales de los ciudadanos, a través de los 
juicios respectivos.  

 
Política de Gasto para el ejercicio 2019 
 
Para la consecución de los fines institucionales del ejercicio fiscal 2019, este órgano jurisdiccional 
asignó los recursos a diversos programas que contribuirán a garantizar a la ciudadanía que todos los 
actos y resoluciones electorales y de los procedimientos de participación ciudadana, se sujeten a los 
principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad, y que el ejercicio de la función 
jurisdiccional se lleve a cabo en forma autónoma e independiente con la finalidad de contribuir al 
desarrollo de la vida democrática en la Ciudad de México. 
 
Principales acciones para 2019:  
 

• Garantizar a la ciudadanía que todos los actos y resoluciones electorales y de los 
procedimientos de participación ciudadana en la Ciudad de México, que sean de su 
competencia, se sujeten al principio de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad 

 
Universidad Autónoma de la Ciudad de México  
 
Objetivo:  
 
Consolidar un modelo educativo que permita cumplir con la misión de desarrollar y promover una oferta 
educativa plural, congruente y de alta calidad, desarrollando cuerpos académicos que generen 
conocimiento a partir de las líneas de investigación que beneficien a la sociedad difundiendo a la 
comunidad universitaria y a la sociedad los conocimientos científicos, artísticos y tecnológicos que 
genera la universidad. 
 
Funciones:  
 

o Operar los planes y programas de estudio vigentes. 
o Desarrollar cuerpos académicos que generen conocimiento a partir de líneas de investigación 

que beneficien a la sociedad. 
o Difundir a la comunidad universitaria y a la sociedad los conocimientos científicos, artísticos y 

tecnológicos que genera la universidad. 
o Organizar la participación en eventos de extensión universitaria que fortalezcan los programas 

académicos de la universidad, así como el conocimiento interdisciplinario y multidisciplinario de 
la ciencia, la tecnología, las ciencias sociales, las artes y la interculturalidad. 
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o Fortalecer la cooperación, la vinculación y la presencia de la Universidad en la Ciudad de 
México. 

o Fortalecer los programas de apoyo al estudiante. 
o Fortalecer y conservar en óptimas condiciones la infraestructura universitaria. 
o Administrar los servicios y recursos universitarios. 

 
Política de Gasto para el ejercicio 2019 
 
Atender de manera preferencial a los jóvenes y adultos que tiene menos posibilidades económicas 
para hacer estudios universitarios. 
Ampliar el número de becas estudiantiles para incentivar la continuidad y conclusión de estudios. 
Fortalecer la planta docente a efecto de dar una mayor y mejor atención a los estudiantes actuales y a 
los de nuevo ingresos y dinamizar las nuevas formas para concluir los estudios incrementando con ello 
el proceso de titulación profesional. 
 
Principales acciones para 2019:  
 

• Aumentar las oportunidades de educación superior entre la población de la Ciudad de México. 

• Asegurar un alto nivel en todas sus actividades académicas y la plena confiabilidad de los 
certificados, títulos y grados otorgados. 

• Proporcionar de manera gratuita educación superior, científica humanista y crítica así como 
realizar investigación, difusión de la cultura, extensión y cooperación. 

• Organizar la participación en eventos de extensión universitaria que fortalezcan los programas 
académicos de la universidad, así como el conocimiento interdisciplinario y multidisciplinario de 
la ciencia, la tecnología, las ciencias sociales, las artes y la interculturalidad. 

 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México  
 
Objetivo: 
 
Dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición 
de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC) y la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados en la Ciudad de México (LPDPPSO), así mismo de las normas que se 
deriven de las mismas. También velar por que los principios de certeza, legalidad, independencia, 
imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad imperen en 
todas sus decisiones, desarrollando medios de impugnación eficaces que protejan el derecho de 
acceso a la información pública y de protección de datos personales, difundiendo la cultura de 
transparencia, así como desarrollar una estructura institucional solida del INFOCDMX.  
 
Funciones:  
 

o La tramitación y resolución de recursos de revisión y denuncias, que representan el medio de 
defensa de la ciudadanía ante el incumplimiento de la LTAIPRC y la LPDPPSO por parte de 
los entes obligados 

o La expedición de la normatividad necesaria para la aplicación de ambas leyes; la vigilancia del 
cumplimiento de las disposiciones establecidas por la LTAIPRC en materia de publicación de 
información de oficio (evaluación de portales). 



 

  
 118 

o El diseño y aplicación de indicadores para evaluar el grado de cumplimiento de las leyes 
tuteladas por el Instituto por parte de los sujetos obligados. 

o La asesoría a los Entes Obligados para la sistematización de la información que obra en su 
poder. 

o La evaluación del acatamiento de las normas en materia de transparencia y publicidad de los 
actos de los sujetos obligados; la evaluación de los informes de los Entes Obligados respecto 
del ejercicio de los derechos de acceso a la información pública. 

o La protección de datos personales. 
o La orientación a la ciudadanía sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información 

pública y la protección de sus datos personales. 
o La recepción y atención de solicitudes de información pública y de datos personales. 
o Política de Gasto para el ejercicio 2019 
o Respaldar el cumplimiento de las obligaciones marcadas por la LTAIPRC y por la LPDPPSO 

mediante una gestión institucional eficiente y eficaz que permita contar con recursos de manera 
oportuna, para cumplir con las funciones sustantivas como son las solicitudes de acceso a la 
información, así como la tramitación y resolución de recursos de revisión y denuncias, todo ello 
regido por el principio central de la rendición de cuentas a la sociedad. 

 
Principales acciones para 2019:  
 

• Proteger los Derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales 
en la Ciudad de México para su acceso y ejercicio pleno de los ciudadanos. 

• Consolidar una cultura de participación, colaboración y trasparencia entre los sujetos obligados 
en vinculación con los sectores social, educativo, académico y de investigación en materia de 
gobierno abierto, trasparencia proactiva y rendición de cuentas en la Ciudad de México. 

• Ferias temáticas por la transparencia y la protección de datos personales. 

• Evaluar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública mediante la relación de los 
datos sobre solicitudes de información, los recursos de revisión vinculados con la Ley de 
Transparencia. 
 

 
7. MODELO PRESUPUESTAL 

7.1 Presupuesto basado en Resultados 

 
En el marco de una cultura organizativa, directiva y de gestión, la Gestión por Resultados (GpR) se 
concibe como un modelo de administración de los recursos públicos, centrado en el cumplimiento de 
las acciones estratégicas de las Unidades Responsables del Gasto y cuyo propósito es mostrar 
opciones de actuación en el quehacer gubernamental mediante herramientas prácticas para la 
planeación estratégica, la programación y ejecución presupuestaria, tendientes a refocalizar la 
conducción y actuación de la Administración Pública de la Ciudad de México hacia un modelo de 
gestión que privilegie los resultados por sobre los procedimientos y priorice la transparencia en la 
gestión. 
 
Para la implementación de la GpR es necesario contar con un Presupuesto basado en Resultados 
(PbR), el cual se conceptualiza como un componente de la GpR consistente en un proceso tendiente 
a mejorar la asignación y los resultados del gasto público, con la finalidad de fortalecer las políticas y 
los programas públicos, así como el desempeño institucional y cuyo aporte es decisivo para generar 
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las condiciones sociales, económicas y ambientales necesarios para el desarrollo de la Administración 
Pública, promoviendo la transparencia y rendición de cuentas, a través de un enfoque que se concentra 
en la definición clara de los objetivos y resultados a lograr, así como en la evaluación sobre qué se 
hace, qué se logra y cuál es su impacto en el bienestar de la población, basado en consideraciones 
objetivas tendientes a promover resultados, bienes y servicios concretos. 
 
Es en este contexto que, el Gobierno de la Ciudad de México, reitera el compromiso de que la acción 
gubernamental atienda los problemas sociales y genere resultados que sirvan para mejorar el bienestar 
y la calidad de vida de la población, por lo que se contempla la implementación del PbR como una de 
las estrategias que permitirá la eficiencia y eficacia del presupuesto, así como del ejercicio 
gubernamental, mediante la orientación de la programación y la asignación presupuestal hacia 
objetivos y metas establecidos como resultado de la planeación gubernamental. 
 
Para poder llevar a cabo la transición hacia una GpR, es fundamental contar con un marco jurídico de 
actuación en materia de PbR, por ello, el Gobierno de la Ciudad de México, como parte de las acciones 
dirigidas a la implementación del PbR, lleva a cabo la adecuación del marco jurídico local. Así mismo, 
dentro del plan de trabajo para el 2019, se tiene previsto realizar capacitación específica a los diversos 
actores que participan en la implementación del PbR SED, tanto de las URs como de la Secretaría de 
Administración y Finanzas; de la misma forma se realizarán evaluaciones de diseño y de desempeño 
a programas presupuestarios registrados y fondos federales; se avanzará en el diseño conceptual, 
planeación, desarrollo e implementación del sistema informático para el evaluación y seguimiento de 
los indicadores de la Matrices de Indicadores para Resultados. 
 
Por lo que el Gobierno de la Ciudad de México dará pasos firmes hacia la implementación de acciones 
necesarias para hacer un uso eficiente de los recursos públicos, mediante una gestión  transparente y 
eficaz, debiendo considerar que los resultados obtenidos por la implementación de nuevas políticas 
públicas se percibirán de manera paulatina dentro de la Administración Pública de la Ciudad de México, 
a través de un presupuesto que mida la producción de bienes y servicios, así como el impacto directo 
que éstos generan en la sociedad. 
 
7.2 Presupuesto con Perspectiva de Derechos Humanos 
 
Para la presente Administración es importante que se promuevan, respeten, protejan y garanticen los 
derechos humanos de las personas que viven y transitan en la Ciudad de México, ya que esto fortalece 
el sistema democrático, además de que es un indicador de los niveles de bienestar, igualdad y 
gobernabilidad.  
 
 
El Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México contiene objetivos 
específicos, estrategias y metas que abonan al cumplimiento de 19 derechos y la atención de 11 grupos 
de población.  
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Derivado de lo anterior, en el presente Proyecto de Presupuesto, las unidades responsables del gasto 
vincularon las acciones de política pública que realizarán durante el 2019 con las estrategias 
contenidas en el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. De esta manera, se da 
cumplimiento a lo establecido en las leyes de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y 
del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. 
 
Las unidades responsables del gasto que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio 
2019 reportan estrategias a realizar son dependencias, órganos desconcentrados, Alcaldías y 
entidades. 
 
 
8. DEFINICIÓN DE ACCIONES DEL GASTO  

La propuesta de gasto para 2019 se formuló considerando los principios de innovación, atención 
ciudadana, gobierno abierto, integridad y plena accesibilidad, con el propósito de asegurar que el 
Gobierno de la Ciudad de México observe un balance presupuestal sostenible, como lo establecen las 
Leyes de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y cumplir, así con el principio básico de mantener finanzas 
públicas sanas. 
 
Los ejes definidos y detallados previamente se constituyen en la guía que orientan la integración del 
presupuesto que se presenta, y establecen las directrices generales al que se sujetarán los planes, 
programas, políticas y proyectos públicos, y cuya programación y ejecución presupuestal deberá 
incorporar objetivos, estrategias y metas de la acción pública en el ámbito del Poder Ejecutivo para dar 
cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política de la Ciudad de México. 
 

Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México

Derechos

De acceso a la información y 
protección de datos personales 

A defender derechos humanos

A la igualdad y no discriminación

A la libertad de expresión

Políticos

Al agua y el saneamiento 

A la alimentación

A la Cultura

A la educación

A un medio ambiente sano

A la movilidad

A la Prevención y reducción de riesgos 

A la Salud

Sexuales y Reproductivos

Al trabajo 

A una vivienda adecuada

De acceso a la justicia

Al debido proceso

A la integridad, libertad y seguridad 
personales

Grupos de Población

Pueblos y comunidades indígenas

Jóvenes

Mujeres

Niñas, niños y adolescentes

Personas adultas mayores

Personas con discapacidad

Personas migrantes, refugiadas y solicitantes de 
asilo 

Personas privadas de su libertad en centros de 
reinserción

Personas víctimas de trata y formas de explotación

Poblaciones callejeras

Población lesbiana, gay, bisexual, transexual, 
transgénero, travesti e intersexual
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En este sentido, las acciones y programas instrumentados por la actual Administración, se han 
orientado a atender los problemas y necesidades de las personas que viven y transitan en la capital 
del país, buscando con ello en todo momento proveer los bienes y servicios básicos que demanda la 
ciudadanía. 
 
Con esta perspectiva, la propuesta de gasto que se propone para el 2019 asciende en su conjunto a 
234,016.3 mdp, de esta cantidad se propone ministrar a los órganos de gobierno y autónomos 12,889.5 
mdp. 
 
GOBIERNO 
 
JUSTICIA 
 
Dentro del nuevo marco regulatorio de la procuración de justicia, promoveremos la coordinación al 
interior del sistema de fiscalías centrales y especiales; la modernización y evaluación a partir de 
indicadores que disminuyan la impunidad; la formación integral y los controles de la policía ministerial 
a partir del nuevo sistema penal acusatorio, así como el fortalecimiento de las fiscalías de delitos 
sexuales y trata con el objeto de atender con sensibilidad y apoyo a las víctimas y disminuir al máximo 
la impunidad. 
 
Capacitaremos a los funcionarios responsables del nuevo Sistema Penal Acusatorio atendiendo todas 
sus implicaciones. El nuevo sistema de carpetas de investigación demanda fortalecer la denuncia 
ciudadana, profesionalizar a la policía de investigación y eliminar la corrupción. 
 
Crearemos un programa de reinserción social y seguimiento a procesados y sentenciados en libertad, 
particularmente orientado a las y los jóvenes. 
 
Iniciaremos una regeneración del sistema carcelario y penitenciario que tenga como objetivos erradicar 
la corrupción y establecer un sistema de reinserción social a partir de diferentes esquemas que 
promuevan la cultura de la paz y el empleo. 
 
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 
 
Uno de los problemas más sentidos de la población es el de la inseguridad pública. La paz y la 
tranquilidad son frutos de la equidad y la justicia y por ello hay que atender las causas, hay que combatir 
el desempleo, la pobreza, la desintegración familiar, la pérdida de valores solidarios y la ausencia de 
alternativas, pero también es indispensable fortalecer la seguridad ciudadana y la procuración de 
justicia. 
 
Restablecer la coordinación permanente del gabinete de seguridad pública y gobierno desde la jefatura 
de la administración. Esto incluye encabezar la seguridad pública, la coordinación con la fiscalía 
general, inteligencia financiera, sistema de cámaras, reclusorios, comunidad de menores infractores, 
así como el combate a la economía del crimen y las tareas de prevención en las que participan las 
diferentes áreas de gobierno y alcaldías. 
 
Recuperar la unidad de inteligencia financiera y sus funciones de lucha contra la economía del crimen. 
 
Duplicar el número de cámaras en la Ciudad y modernizaremos el sistema de transferencia de datos, 
inteligencia y procesamiento de la información del “C5”, que eficiente el accionar de la policía.  
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Establecer un verdadero sistema de educación, capacitación y formación integral para la policía, 
acompañado de un régimen de incentivos. 
 
Recuperaremos el programa de iluminación y dignificaremos el espacio público en paraderos y 
estaciones de transferencia. 
 
DESARROLLO SOCIAL 
 
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 
 
Fortaleceremos el Instituto de Vivienda para fomentar la vivienda de interés social, digna e innovadora, 
que disminuya la huella ecológica en su construcción y operación. 
 
Implementaremos 100 mil acciones de vivienda garantizando que las nuevas edificaciones cumplan 
los mejores estándares de seguridad estructural y ambiental. 
 
Pondremos en marcha de manera urgente el programa de reconstrucción para la atención de las 
personas cuyas viviendas fueron afectadas por los sismos de septiembre de 2017, con base en un 
esquema de subsidios y otros instrumentos que garanticen el derecho a una vivienda digna. 
 
SALUD 
 
En al menos, la mitad de los 300 Centros de Innovación Comunitaria se instalarán consultorios médicos 
que promoverán la prevención, la consulta y la atención inmediata de la salud de los habitantes de los 
barrios y colonias de la ciudad. 
 
Garantizaremos la atención gratuita y eficiente en los servicios de salud pública a la población residente 
en la Ciudad de México que no cuenta con seguridad social laboral, para lo cual ampliaremos la red 
de centros de salud y hospitales. 
 
Ampliaremos y construiremos hospitales generales con 120 camas en Tecomitl, Topilejo, Cuajimalpa 
y San Juan de Aragón, la ampliación del hospital pediátrico de Azcapotzalco así como la conclusión 
de los trabajos de los Hospitales que fueron dañados por el sismo. 
 
EDUCACIÓN 
 
Aumentaremos la inversión en la edificación de las escuelas públicas para garantizar que sean un lugar 
seguro, funcional y adecuado para la educación de los niños y las niñas. 
 
Ampliaremos y fortaleceremos el sistema de educación media superior y la Universidad Autónoma de 
la Ciudad de México. 
 
En coordinación con la Secretaria de Educación Pública, promoveremos escuelas de tiempo completo 
y programas en la educación básica de una cultura para la paz y la solución de conflictos sin violencia, 
así como educación cívica. 
 
Fortaleceremos los programas sociales existentes y a garantizar la educación y la salud como 
derechos sociales fundamentales. 



 

  
 123 

 
PROTECCIÓN SOCIAL 
 
Fortaleceremos y modernizaremos los programas sociales y los operaremos de forma más eficiente: 
la pensión universal para adultos mayores, el programa de becas a madres jefas de familia y personas 
con discapacidad, el de útiles y uniformes escolares y el programa Prepa Sí. 
 
Generaremos campañas que reconozcan la diversidad sexual y eliminen la violencia. 
 
Crearemos los protocolos para la declaración de Alerta de Violencia de género, homofóbica y 
transfóbica en las cuatro alcaldías con mayores índices y activaremos mecanismos especiales de 
emergencia para detener los feminicidios. 
 
Atenderemos el derecho a la alimentación fortaleciendo y ampliando los comedores comunitarios. 
 
Reconoceremos los derechos laborales y humanos de las mujeres trabajadoras del hogar.  
 
Promoveremos el empleo de personas con alguna discapacidad. 
 
Promoveremos la autonomía económica de las mujeres a través de los Centros Comunitarios de 
Innovación al ofrecer aprendizaje de oficios (plomería, electricidad, jardinería, huertos familiares, 
costura, joyería, artesanía) y la comercialización de productos, así como el apoyo eco nómico inicial 
para constituir una cooperativa o una pequeña empresa. 
 
Integraremos un gabinete con participación paritaria, y promoveremos la paridad de género en todos 
los demás puestos gubernamentales de alta jerarquía. 
 
Se propone la creación en el mediano plazo de un Centro Digital que desarrolle, implemente y 
administre una plataforma tecnológica escalable para el despliegue de iniciativas en los temas de 
salud, seguridad y protección civil, entre otros.   
 
Promoveremos la accesibilidad en el espacio público y la promoción del empleo de personas con 
alguna discapacidad. 
 
Ampliaremos los programas transversales y específicos para grupos prioritarios, jóvenes, mujeres, 
personas LGBTTTI y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. 
 
Ampliaremos y haremos gratuitas las estancias infantiles y los centros de desarrollo infantil, ofreciendo 
una formación integral y un cuidado seguro. 
 
Fortaleceremos los derechos logrados en la ciudad para las mujeres y las personas LGBTTTI y 
combatiremos la violencia de género, homofóbica y transfóbica. 
Apoyaremos la implementación de observatorios e instancias de gobierno por la igualdad, no 
discriminación y acceso a la justicia de la comunidad LGBTTTI. 
 
RECREACIÓN, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES 
 
Crearemos la red de Casas de Cultura, además de construir, con apoyo de las alcaldías, un fondo 
común para garantizar su funcionamiento, mantenimiento y crecimiento. 
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Crearemos una cadena de festivales culturales de fin de semana en parques y mercados, articulada 
con los vecinos, que incluya todas las expresiones artísticas. 
 
Estableceremos un fondo público-privado que fomente la creación artística y permita la difusión de los 
creadores mexicanos; como parte de ello fortaleceremos la producción y exposición del cine mexicano. 
 
PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
Estableceremos una política integral de atención a los asentamientos humanos irregulares que evite 
su crecimiento, mejore las condiciones de vida de sus pobladores, y proteja el suelo de conservación. 
Se hará en el marco de un sistema innovador que asegure asentamientos humanos sustentables y 
establezca nuevos esquemas de posesión. Esta política irá acompañada de apoyos para el campo, la 
reforestación y la conservación de recursos naturales que eviten la venta de terrenos para su 
urbanización, así como de esquemas que aseguren la vivienda social en otras zonas de la ciudad. 
 
Otorgaremos mayores recursos para el campo y la protección del suelo de conservación. Destinaremos 
al menos 1000 millones de pesos anuales a los propietarios de las tierras del suelo de conservación, 
bajo mecanismos de apoyo a la actividad agropecuaria y su comercialización, que potencien las 
tecnologías tradicionales de forma innovadora y que respalden el maíz criollo y la milpa, a través de 
esquemas que protejan y restauren el suelo de conservación para ampliar los servicios ambientales 
que brinda. 
 
El principio de sustentabilidad que dirige nuestro programa nos compromete con los objetivos de 
desarrollo sustentable acordados mundialmente, donde convergen los intereses por construir mejores 
condiciones de vida para todas las personas y respetar y trabajar para conservar y restaurar los 
sistemas naturales que nos ofrecen el agua, el aire, el paisaje, la biodiversidad y el suelo que 
necesitamos. 
 
Bajo este principio planteamos las acciones que deberán prepararnos ante los embates del cambio 
climático, y también las que nos deben sumar como ciudad para disminuir la contribución que la ciudad 
tiene a los gases que lo provocan. 
 
Aumentaremos la resiliencia de la ciudad a partir de un programa de adaptación al cambio climático 
 
Para mejorar el suministro de agua en cantidad y calidad, y disminuir progresivamente la 
sobreexplotación del acuífero y el hundimiento de la Ciudad, elaboraremos el Plan Maestro de Agua 
Potable, Drenaje y saneamiento. 
 
Fortaleceremos la autonomía presupuestal, el diseño institucional y la gestión del Sistema de Aguas 
de la Ciudad de México sin privatizaciones. 
 
Daremos mantenimiento mayor a la infraestructura de presas y predios para la regulación de las 
avenidas y al sistema de drenaje profundo. 
 
Invertiremos en un programa de largo plazo que dote de drenaje sanitario a colonias, barrios y pueblos 
del sur de la ciudad, que evite contaminación del acuífero y permita la infiltración de agua de lluvia a 
partir de sistemas separados. 
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Promoveremos la construcción de jardines infiltrantes y otros esquemas de infraestructura verde para 
acrecentar la recarga de agua de lluvia al acuífero y prevenir inundaciones. Que además servirán de 
una red de interconexión de la biodiversidad urbana con la periferia. 
 
Sanearemos las descargas de aguas sanitarias en barrancas y canales y llevaremos a cabo el 
saneamiento integral del sistema de barrancas, presas, vasos reguladores y ríos vivos de la Ciudad de 
México. 
 
Diseñaremos un plan de largo plazo en coordinación con los estados que constituyen la megalópolis 
para la recuperación paulatina del sistema hídrico de la Ciudad y de la Cuenca del Valle de México en 
general. 
 
Implementaremos, con la participación de la ciudadanía, un nuevo Programa General de Ordenamiento 
Territorial y los nuevos programas de desarrollo urbano en las alcaldías. En este marco 
estableceremos los usos de suelo y revisaremos las diferentes normas e instrumentos de 
ordenamiento que regulan la intensidad, ocupación y formas de aprovechamiento del suelo y el espacio 
urbano, así como la transferencia de potencialidades de desarrollo urbano y las características de las 
edificaciones. 
 
Estableceremos un programa de reforestación urbana y rural en conjunto con el programa de 
mejoramiento de espacios públicos. 
 
DESARROLLO ECONÓMICO 
 
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIALES Y LABORALES EN GENERAL 
 
El desarrollo económico de la Ciudad es fundamental para promover el empleo digno y bien 
remunerado, mejorando las condiciones de vida. Para ello se necesita a la iniciativa privada, a la 
economía social y al gobierno como regulador, incentivador y potenciador de la planeación de las 
actividades económicas. 
 
Promoveremos el desarrollo económico y de empleo de la Ciudad a partir de potenciar y fortalecer: 
 

• El turismo cultural, religioso, gastronómico, social y ecológico; 
 

• El establecimiento de empresas de información y la formación integral para el uso y manejo de 
la información. 

• La micro y pequeña empresa con apoyos a fondo perdido y créditos blandos y la promoción de 
la economía social. 

 
Impulsaremos la economía social a partir del apoyo a pequeñas empresas y el fomento a las 
cooperativas, que potencien las cadenas productivas y la comercialización de productos. 
 
Fortaleceremos los mercados públicos de la Ciudad de México a partir de apoyos y de su promoción. 
 
Estableceremos acuerdos con empresas y centros de educación superior e investigación para 
promover la innovación tecnológica y convertir a la Ciudad de México en un centro de innovación y 
conocimiento 
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TRANSPORTE 
 
Diseñaremos un sistema eficaz para erradicar los delitos en el transporte público, para lo cual 
retomaremos el control sobre la regulación del transporte concesionado y actualizaremos la presencia 
de la policía y las estrategias de investigación en el Transporte Colectivo Metro, hoy desatendido y 
sujeto a delincuencia creciente. 
 
Llevaremos a cabo un programa de mantenimiento intensivo y de modernización del Metro y del 
Servicio de Transportes Eléctricos, que los dignifiquen y hagan más eficientes.  
 
Aumentaremos el número de unidades del Sistema de autobuses de la ciudad. 
 
Duplicaremos el número de líneas del Sistema Metrobús y estableceremos sistemas alimentadores. 
Mejoraremos la movilidad de las actuales líneas a partir de sistemas de control de tránsito que agilicen 
el cruce del vehículo al llegar a los semáforos 
 
Estableceremos nuevos centros de transferencia modal y modernizaremos los existentes para 
favorecer la transferencia entre sistemas de transporte privado y público. 
 
Promoveremos la actualización de las normas de emisión de contaminantes de vehículos y el uso de 
las tecnologías emergentes no contaminantes. 
 
Atenderemos los 100 cruces más conflictivos y modernizaremos el sistema de semáforos. 
 
Cancelaremos el contrato de concesión del sistema de foto multas 
 
ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS 
 
La planeación y gestión de la ciudad necesita privilegiar el interés público, el sentido de comunidad, la 
transparencia y la honestidad para construir un futuro de integración, funcionalidad, igualdad, inclusión, 
seguridad y sustentabilidad. 
 
La gestión de gobierno debe asumirse como una tarea colectiva, que fortalezca la organización 
autónoma de sus habitantes.  
 
Frenar y revertir la corrupción, garantizar la prestación de todos los servicios de manera equitativa, 
estableciendo una nueva relación con las y los ciudadanos, con sus organizaciones y formas 
tradicionales de representación; con austeridad y eficacia en el cumplimiento de responsabilidades, 
rindiendo cuentas y transparentando el manejo de recursos. 
 
Un gobierno con ética, que abra paso a la implementación de la primera Constitución Política de la 
Ciudad de México y a las profundas transformaciones que ello implica, para hacer realidad el principio 
rector que le dio origen: la dignidad de las personas y el respeto irrestricto a los derechos humanos. 
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INICIATIVA DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2019 

TÍTULO PRIMERO 

DE LAS ASIGNACIONES 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Artículo 1. El ejercicio y control del gasto público de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019, 

así como la evaluación del desempeño que corresponda, deberán observar las disposiciones 

contenidas en este Decreto, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las normas que para tal efecto emita 

el Consejo Nacional de Armonización Contable, en la Constitución Política de la Ciudad de México, en 

la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México y su Reglamento, así como en los 

demás ordenamientos que resulten aplicables.  

 

Artículo 2. Para efectos del Decreto se entenderá por: 

 

I. Administración Pública: Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías que 

integran la Administración Pública de la Ciudad de México; 

 

II. Alcaldía: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la Ciudad de México; 

 

III. Auditoría Superior: Auditoría Superior de la Ciudad de México; 

 

IV. Clasificador: Clasificador por Objeto del Gasto Vigente; 

 

V. Clasificador por Tipo de Gasto: Relación de las transacciones públicas que generan gastos con 

los grandes agregados de la clasificación económica, presentándolos en Gasto Corriente, Gasto de 

Capital, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos, Pensiones y Jubilaciones, y 

Participaciones, el cual deberá observarse por las Unidades Responsables del Gasto en el ejercicio de 

su presupuesto; 
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VI. CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable; 

 

VII. Congreso: Congreso de la Ciudad de México; 

 

VIII. Cuenta Pública: Cuenta de la Hacienda Pública de la Ciudad de México; 

 

IX. Decreto: El presente Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio 

Fiscal 2019; 

 

X. Dependencias: Unidades administrativas que integran la Administración Pública Centralizada, de 

conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de 

México; 

 

XI. Economías: Diferencia positiva del gasto público generada durante el periodo de vigencia del 

Presupuesto de Egresos, una vez cumplidos los programas y metas establecidos y que se deriva de 

la obtención de mejores condiciones en la contratación de obras y/o en la adquisición de bienes y 

servicios; 

 

XII. Entidades: Organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y los 

fideicomisos públicos del sector paraestatal de la Ciudad de México; 

 

XIII. Gasto No Programable: Erogaciones que por su naturaleza no es posible identificar con un 

programa específico, tales como las destinadas al pago de emisiones de certificados bursátiles, el 

costo financiero de la deuda pública y los costos por cobertura de riesgo, los subsidios por concepto 

de estímulos fiscales, así como devoluciones de ingresos; 

 

XIV. Gasto Programable: Erogaciones a realizar por las Unidades Responsables del Gasto conforme 

al ámbito de sus atribuciones, destinadas a proporcionar bienes y servicios públicos a la población; 

 

XV. Informe Trimestral: Informe sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas 

aprobados, que la Jefa de Gobierno presenta cada tres meses al Congreso; 

 

XVI. Informe Presupuestal del Flujo de Efectivo: Estado que muestra el movimiento presupuestal 

de ingresos y egresos a una fecha determinada; 
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XVII. Ingresos Propios: Recursos que por cualquier concepto obtengan las Entidades, distintos de 

los que reciben por subsidios, aportaciones o transferencias del Sector Central; 

 

XVIII. Inversión Pública: Erogaciones públicas de gasto de capital destinada a la construcción, 

ampliación, rehabilitación, restructuración y/o conservación de la infraestructura pública, y/o en su caso 

la adquisición de bienes muebles e inmuebles, que permita dar cumplimiento a las funciones 

autorizadas en el Decreto, incluye los proyectos de infraestructura productiva a largo plazo; 

 

XIX. Jefa de Gobierno: Jefa de Gobierno de la Ciudad de México; 

 

XX. Largo Plazo: Periodo que comprende más de 6 años; 

 

XXI. Ley de Adquisiciones: Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal; 

 

XXII. Ley de Disciplina Financiera: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los 

Municipios; 

 

XXIII. Ley de Participación Ciudadana: Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal; 

 

XXIV. Ley de Presupuesto: Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; 

 

XXV. Mediano Plazo: Periodo que comprende más de 3 y hasta 6 años; 

 

XXVI. Meta: Cuantificación física y financiera de la unidad de medida en la realización de un proyecto 

y/o actividad institucional; 

 

XXVII. Órganos Autónomos: La Universidad Autónoma, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la 

Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Junta Local de Conciliación 

y Arbitraje y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas, todos de la Ciudad de México; 
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XXVIII. Órganos de Gobierno: El Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad de 

México; los cuales incluyen a la Auditoría Superior y el Consejo de la Judicatura, ambos de la Ciudad 

de México, como órganos técnicos de aquellos, respectivamente; 

 

XXIX. Órganos Desconcentrados: Los que con este carácter se establezcan conforme a la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y el Reglamento 

Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, que integran la Administración Pública 

Desconcentrada; 

 

XXX. Presupuesto Autorizado: Asignación presupuestaria anual establecida en el Decreto para cada 

una de las Unidades Responsables del Gasto; 

 

XXXI: Presupuesto Devengado: Reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de las 

Unidades Responsables del Gasto a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, 

servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, 

leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;  

 

XXXII. Presupuesto de Egresos: Estimación financiera del gasto público por concepto de gasto 

corriente, inversión pública, así como las erogaciones de la deuda pública que realizan las Unidades 

Responsables del Gasto, para el desempeño de sus funciones en un ejercicio fiscal; 

 

XXXIII. Presupuesto Modificado: Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México que resulta de 

aplicar las adecuaciones presupuestarias al presupuesto autorizado, de conformidad a lo que 

establece la Ley de Presupuesto; 

 

XXXIV. Proyectos de Coinversión: Son aquellos encaminados al desarrollo de satisfactores sociales, 

infraestructura, obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones requeridos para incrementar la 

calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, en donde la participación de la Administración 

Pública será mediante la asociación con personas físicas o morales o mediante la aportación de los 

derechos sobre bienes muebles e inmuebles del dominio público o privado a través de las figuras 

previstas en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público y la Ley de Adquisiciones y demás 

normatividad aplicable; 

 

XXXV. Proyectos de Inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de capital destinadas a 

obra pública y/o adquisición de bienes de capital, para la construcción, ampliación, adquisición, 

modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de atender una necesidad 

o problemática pública específica; 
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XXXVI. Reglamento: Reglamento de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; 

 

XXXVII. Reglas de Operación: Disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas de 

Gobierno con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz, oportuna y 

equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos; 

 

XXXVIII. Resultado: Conjunto de objetivos relacionados entre sí tendientes a transformar una 

determinada situación; 

 

XXXIX. Secretaría: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México; 

 

XL. Secretaría de la Contraloría: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; 

 

XLI. Subsidios: Asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para los diferentes sectores de 

la sociedad para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de interés 

general; 

 

XLII. Transferencias federales etiquetadas: los recursos que recibe de la Federación la Ciudad de 

México, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las aportaciones 

federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota social y la aportación 

solidaria federal previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de Salud, los subsidios, convenios 

de reasignación y demás recursos con destino específico que se otorguen en términos de la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Presupuesto de Egresos de la Federación; 

y 

 

XLIII. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, así como cualquier otro órgano o unidad que 

realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México. 

 

Artículo 3. La interpretación del Decreto corresponde a la Secretaría para efectos administrativos, en 

el ámbito de sus atribuciones, a fin de establecer para la Administración Pública, con la participación 

de la Secretaría de la Contraloría en el ámbito de su competencia, las medidas conducentes que se 

deberán observar para que el ejercicio de los recursos públicos, se realice con base en los criterios 

previstos por la Ley de Presupuesto. 
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CAPÍTULO II 

DE LAS EROGACIONES 

 

Artículo 4. El gasto neto total estimado del Sector Público de la Ciudad de México en el Decreto 

asciende a la cantidad de 234,016,325,579.28 pesos y corresponde con la previsión de los ingresos 

aprobada en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

Artículo 5. Las erogaciones previstas para las Dependencias y Órganos Desconcentrados, importan 

la cantidad de 104,092,065,220 pesos, conforme lo siguiente: 

 

DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS MONTO 

SUMA DEPENDENCIAS: 79,775,811,267 

Jefatura de Gobierno   353,383,197 

Secretaría de Gobierno 4,875,572,456 

Secretaría de Administración y Finanzas 4,025,993,778 

Secretaría de la Contraloría General 471,835,311 

Secretaría de Cultura 924,372,646 

Secretaría de Desarrollo Económico 543,094,107 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 339,383,230 

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 1,843,843,422 

Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 183,007,983 

Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 5,832,317,631 

Secretaría del Medio Ambiente 1,416,714,311 

Secretaría de Movilidad 2,457,831,807 

Secretaría de las Mujeres 236,065,403 

Secretaría de Obras y Servicios 18,126,361,371 

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes 
167,199,983 
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Secretaría de Salud 10,634,909,128 

Secretaría de Seguridad Ciudadana 17,497,387,566 

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 1,124,355,150 

Secretaría de Turismo 102,192,650 

Consejería Jurídica y de Servicios Legales 1,587,866,299 

Procuraduría General de Justicia 7,032,123,838 

SUMA ÓRGANOS DESCONCENTRADOS: 24,316,253,953 

Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 

Ciudadano 
3,180,310,311 

Sistema de Radio y Televisión Digital  126,219,835 

Sistema de Aguas 17,063,804,467 

Agencia de Atención Animal 11,725,445 

Planta de Asfalto   551,860,027 

Órgano Regulador de Transporte 3,199,761,985 

Universidad de la Policía 116,902,263 

Instituto de Formación Profesional 44,704,585 

Agencia de Protección Sanitaria   20,965,035 

SUMA DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS: 104,092,065,220 

 

Artículo 6. Las erogaciones para las Policías Auxiliar y Bancaria e Industrial, así como para la 

Autoridad del Centro Histórico importan la cantidad de 11,748,024,656 pesos, que se distribuye como 

sigue: 

 

POLICÍAS Y AUTORIDADES MONTO 

Policía Auxiliar   7,153,724,211 

Policía Bancaria e Industrial   4,547,840,604 

Autoridad del Centro Histórico 46,459,841 

SUMA POLICÍAS Y AUTORIDADES: 11,748,024,656 
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Artículo 7. Las erogaciones previstas para las Alcaldías, importan la cantidad de 42,818,593,400 

pesos, conforme la siguiente distribución:  

 

ALCALDÍAS MONTO 

Álvaro Obregón 3,197,479,115 

Azcapotzalco 1,928,888,205 

Benito Juárez 2,253,811,305 

Coyoacán 2,832,735,024 

Cuajimalpa de Morelos 1,738,343,926 

Cuauhtémoc 3,361,110,523 

Gustavo A. Madero 4,773,661,997 

Iztacalco 2,031,034,638 

Iztapalapa 5,853,261,734 

La Magdalena Contreras 1,699,386,808 

Miguel Hidalgo 2,430,095,675 

Milpa Alta 1,451,839,218 

Tláhuac 1,720,275,260 

Tlalpan 2,693,504,192 

Venustiano Carranza 2,796,490,287 

Xochimilco 2,056,675,493 

SUMA ALCALDÍAS: 42,818,593,400 

 

 

Artículo 8. El cálculo y la distribución de las participaciones que conforme a la Ley de Coordinación 

Fiscal corresponden a cada una de las Alcaldías respecto del monto total que por dicho concepto se 

asigne a la Ciudad de México, se determinan conforme a la siguiente fórmula y variables: 

 

𝑷𝑻 𝑨𝒍𝒄 𝒊 =  𝝁 𝑷𝑻 𝑨𝒍𝒄 𝒊, 𝟐𝟎𝟏𝟖 +  𝜷𝒊 [𝑷𝑻 𝑪𝑫𝑴𝑿 −  𝝁 𝑷𝑻 𝑪𝑫𝑴𝑿 𝟐𝟎𝟏𝟖] 
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𝜷𝒊 = ∝ 𝟏 
𝑃𝑜𝑏𝑇𝑖

∑ 𝑃𝑜𝑏𝑇𝑖
16
1

+∝ 𝟐 
𝑃𝑜𝑏𝑃𝑖

∑ 𝑃𝑜𝑏𝑃𝑖
16
1

∝ 𝟑 
𝑃𝑜𝑏𝐹𝑖

∑ 𝑃𝑜𝑏𝐹𝑖
16
1

+∝ 𝟒 
𝑆𝑢𝑝𝑈𝑖

∑ 𝑆𝑢𝑝𝑈𝑖
16
1

+∝ 𝟓 
𝑆𝑢𝑝𝑉𝑖

∑ 𝑆𝑢𝑝𝑉𝑖
16
1

+∝ 𝟔 
𝑆𝑢𝑝𝐶𝑖

∑ 𝑆𝑢𝑝𝐶𝑖
16
1

 

 

Donde: 

PT Alc i = Monto total participable de la Alcaldía i; 

   

PT Alc i, 

2018 

= 
Monto total de la Alcaldía i en 2018; 

   

PT CDMX = Monto que del total asignado a la Ciudad de México por concepto de 

Participaciones se distribuye entre las Alcaldías; 

  

PT CDMX 

2018 

= Monto que del total asignado a la Ciudad de México por concepto de 

Participaciones se distribuyó entre las Alcaldías en 2018; 

   

µ = Coeficiente fijo del 2018; 

 

βi = Coeficiente de participación de la Alcaldía i; 

 

αj = Coeficiente para ponderar el valor de cada variable; 

 

PobTi = Población total de la Alcaldía i de acuerdo con la información publicada 

en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI; 

 

PobPi = Población en pobreza de la Alcaldía i de acuerdo con los resultados de 

la medición de la pobreza de CONEVAL 2016; 

 

PobFi = Población flotante de la Alcaldía i de acuerdo con una estimación basada 

en la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI; 
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SupUi = Superficie urbana de la Alcaldía i de acuerdo con el Marco 

Geoestadístico 2018 del INEGI; 

 

SupVi = Superficie verde de la Alcaldía i de acuerdo con el Marco Geoestadístico 

2018 del INEGI; 

 

SupCi = Superficie de conservación de la Alcaldía i de acuerdo con los 

Programas Delegacionales de Desarrollo Urbano de SEDUVI. 

 

 

Artículo 9. Las erogaciones consideradas para las Entidades ascienden a 48,364,179,426.28 pesos, 

y se distribuyen como sigue: 

 

ENTIDADES MONTO 

ENTIDADES DE TRANSPORTE: 21,157,095,634 

Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón   51,593,076 

Metrobús 902,009,562 

Servicio de Transportes Eléctricos   2,140,608,986 

Sistema de Transporte Colectivo Metro 15,652,684,591 

Sistema de Movilidad 1 2,401,651,419 

Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del 

Transporte Público 
8,548,000 

ENTIDADES DE VIVIENDA: 3,411,154,168 

Instituto de Vivienda   3,411,154,168 

ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA: 12,751,009,297 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia   2,744,313,372 

Consejo de Evaluación del Desarrollo Social   25,410,795 

Instituto de las Personas con Discapacidad   28,290,751 
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Instituto de la Juventud   157,326,875 

Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación   27,189,057 

Procuraduría Social   421,554,013 

Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones 103,147,518 

Régimen de Protección Social en Salud   1,266,258,247 

Servicios de Salud Pública   5,396,121,634 

Instituto del Deporte   308,934,582 

Instituto de Educación Media Superior   1,027,324,955 

Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa   36,690,776 

Fideicomiso Educación Garantizada 1,208,446,722 

ORGANISMOS CAJAS DE PREVISIÓN: 5,890,278,862 

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar   991,204,774 

Caja de Previsión de la Policía Preventiva   2,341,769,524 

Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya    2,557,304,564 

ENTIDADES DEL MEDIO AMBIENTE: 1,436,686,035 

Fondo Ambiental Público   1,316,380,166 

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial   120,305,869 

ENTIDADES DE OBRAS Y SERVICIOS: 187,847,369 

Fideicomiso del Centro Histórico   60,364,313 

Instituto para la Seguridad de las Construcciones  127,483,056 

ENTIDADES DE FOMENTO SOCIAL, TURÍSTICO Y ECONÓMICO: 813,424,525 

Fondo para el Desarrollo Social   474,206,905 

Fondo para el Desarrollo Económico y Social   12,010,076 

Fondo Mixto de Promoción Turística    322,095,836 

Fondo de Desarrollo Económico   5,111,708 

OTRAS ENTIDADES: 2,716,683,536 
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Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de 

Derechos Humanos y Periodistas   
12,906,153 

PROCDMX, S.A. de C.V. 16,624,581 

Fideicomiso de Recuperación Crediticia   68,205,995 

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. 657,141,566 

Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. 186,241,784 

Escuela de Administración Pública   64,407,857 

Instituto de Verificación Administrativa   433,182,956 

Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito 2,500,000 

Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia 4,959,307 

Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano 31,819,711 

Fideicomiso Museo del Estanquillo 9,977,728 

Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano   5,381,563 

Instituto de Capacitación para el Trabajo   30,819,064 

Heroico Cuerpo de Bomberos   1,192,515,271 

SUMA ENTIDADES: 48,364,179,426.28 

 

Artículo 10. Conforme a la estimación de ingresos contemplada para el ejercicio 2019, las 

asignaciones presupuestales que se prevén para los Órganos de Gobierno importan la cantidad de 

8,366,357,619 pesos, y para los Órganos Autónomos la cantidad de 4,523,231,689 pesos. La 

integración de dichas cantidades es la siguiente: 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS MONTO 

SUMA ÓRGANOS DE GOBIERNO: 8,366,357,619 

Congreso de la Ciudad de México 1,766,054,290 

Auditoría Superior  518,094,775 

Tribunal Superior de Justicia  5,889,693,672 

Consejo de la Judicatura  192,514,882 
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SUMA ÓRGANOS AUTÓNOMOS: 4,523,231,689 

Tribunal de Justicia Administrativa  515,046,942 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje  410,989,790 

Comisión de Derechos Humanos  435,447,554 

Instituto Electoral  1,425,479,792 

Tribunal Electoral  250,949,214 

Universidad Autónoma  1,341,870,037 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas 
143,448,360 

SUMA ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS: 12,889,589,308 

 

De conformidad con lo previsto en los artículos 5 y 41 de la Ley de Presupuesto, en el Anexo I se 

integran los recursos solicitados por los Órganos de Gobierno y Órganos Autónomos en sus 

respectivos Proyectos de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

Artículo 11. Las erogaciones previstas para el pago de emisiones de certificados bursátiles, así como 

del costo financiero de la deuda pública del sector central y los costos por cobertura de riesgo importan 

la cantidad de 5,979,072,586 pesos. 

 

Las erogaciones previstas para el pago de subsidios por concepto de estímulos fiscales importan la 

cantidad de 3,992,000,000 de pesos. 

 

Las erogaciones para el pago por devoluciones de ingresos importan la cantidad de 120,000,000 de 

pesos. 

 

Artículo 12. La administración, control y ejercicio de los recursos para el pago de la deuda pública del 

sector central y de subsidios por concepto de estímulos fiscales, se encomienda a la Secretaría, así 

como las erogaciones previstas para la reserva de pago de emisiones de certificados bursátiles. 

 

Artículo 13. Adicionales a las erogaciones establecidas en los artículos 5, 6, 7, 8 y 9 del Decreto, se 

consideran 4,000,000,000 de pesos para el Fondo para las Acciones de Reconstrucción, los cuales 

serán asignados por la Secretaría conforme a los planes de acción aprobados por la Comisión para la 
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Reconstrucción de la Ciudad de México, así como a los fines previstos en la Ley para la Reconstrucción 

Integral de la Ciudad de México y lo previsto en el decreto. 

 

La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México informará mensualmente al Congreso por 

escrito los avances de los recursos disponibles, así como su aplicación o egreso en programas y 

acciones de reconstrucción, recuperación, y transformación de la Ciudad para su debido análisis, 

seguimiento, control y fiscalización. 

 

Artículo 14. Se destina al Fondo de Previsión para Contingencias de la Ciudad de México la cantidad 

de 12,800,983 pesos para la atención y prevención de contingencias, emergencias epidemiológicas y 

desastres naturales. 

 

Artículo 15. La asignación presupuestal por Función de Gasto, son conforme al siguiente cuadro:  

 

FUNCIÓN DE GASTO MONTO 

1 Gobierno 90,721,487,801.00 

1.1. Legislación 2,284,149,065 

1.2. Justicia 13,834,614,180 

1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 4,653,984,247 

1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios 5,472,610,200 

1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 40,441,582,653 

1.8. Otros Servicios Generales 24,034,547,456 

2 Desarrollo Social 106,698,459,069 

2.1. Protección Ambiental 17,498,065,015 

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 39,492,709,964 

2.3. Salud 19,353,166,380 
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2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 5,514,608,350 

2.5. Educación 8,238,893,352 

2.6. Protección Social 15,092,106,224 

2.7. Otros Asuntos Sociales 1,463,909,784 

3 Desarrollo Económico 30,617,306,119 

3.1. 
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en 

General 
1,362,026,845 

3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 193,831,968 

3.5. Transporte 26,312,274,108 

3.7. Turismo 468,676,217 

3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación 359,279,543 

3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 1,921,217,438 

4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores 5,979,072,586 

4.1. 
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero 

de la Deuda 
5,979,072,586 

  SUMA: 234,016,235,575 

 

Artículo 16. Conforme a las asignaciones previstas en el artículo anterior y acorde a las necesidades 

planteadas por la población de la Ciudad de México, se establecen las siguientes prioridades de gasto. 

 

PRIORIDADES DE GASTO 

1.2 Justicia 

1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 
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2.3. Salud 

2.5. Educación 

2.6. Protección Social 

3.5. Transporte 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO 

 

Artículo 17. Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto, y los servidores públicos adscritos 

a la misma Unidad Responsable del Gasto encargados de la administración de los recursos asignados, 

sin exceder su presupuesto autorizado, responderán de las cargas financieras que causen por no cubrir 

oportunamente sus respectivos adeudos o por otra causa que les sea imputable, conforme a sus 

funciones y las disposiciones legales correspondientes. 

 

Tratándose de las Entidades, el pago de dichos adeudos requerirá además la autorización específica 

de su Órgano de Gobierno. 

 

Los servidores públicos encargados de la administración de los recursos asignados, deberán informar 

a la Secretaría de la Contraloría sobre las autorizaciones y pagos que se realicen en términos de este 

artículo. 

 

Artículo 18. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías no podrán realizar 

erogaciones que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, con excepción de los anticipos que 

procedan por disposición legal. 

 

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, será causa de responsabilidad en los términos de la 

legislación que resulte aplicable. 
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Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías que otorguen anticipos durante 

el presente ejercicio fiscal, deberán realizar el registro correspondiente a efecto de llevar su 

seguimiento. 

 

Artículo 19. La Administración Pública en la planeación, diseño, elaboración, ejecución, seguimiento 

y evaluación del desempeño de sus programas, deberá introducir la perspectiva de equidad de género 

y derechos humanos, así como acciones de protección civil, conforme a lo establecido en la 

normatividad aplicable. 

 

Artículo 20. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, como parte del 

presupuesto autorizado por el Congreso en el Decreto, deberán considerar en sus actividades 

institucionales, por lo menos, las Estrategias del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de 

México que les correspondan, según el Anexo II, siempre y cuando no hayan sido concluidas con 

anterioridad. 

 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías informarán a la Secretaría sobre 

las estrategias que se enmarquen en sus áreas de competencia. 

 

Artículo 21. Las Unidades Responsables del Gasto, a través del servidor público designado por el 

titular de las mismas, darán seguimiento al proceso de implementación del Presupuesto basado en 

Resultados. 

 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías capacitarán a los servidores 

públicos encargados de la planeación, programación, presupuestación y ejercicio del gasto en materia 

del Presupuesto basado en Resultados. 

 

Los Órganos Autónomos y de Gobierno podrán incorporarse a dicha capacitación, y en su caso, a la 

implementación del Presupuesto basado en Resultados. 

 

Artículo 22. Las erogaciones por concepto de subsidios, apoyos, ayudas y donativos con cargo al 

Decreto, se sujetarán a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, la Ley de Presupuesto, el 

Reglamento, en su caso Reglas de Operación y en la normatividad aplicable. Los titulares de las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías serán responsables, en el ámbito de 

su competencia, de que dichas erogaciones se otorguen y ejerzan conforme a lo establecido en las 

disposiciones aplicables. 
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La Jefa de Gobierno reportará al Congreso en el Informe Trimestral y en la Cuenta Pública, los 

subsidios, apoyos, ayudas y donativos que se otorguen al presupuesto autorizado por el Congreso. 

 

Artículo 23. Es responsabilidad de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y 

Alcaldías que las obras que se propongan financiar con recursos de crédito, cumplan con lo establecido 

en la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley Federal de Deuda Pública, la Ley de Disciplina 

Financiera, y las disposiciones que, respecto a la contratación y ejercicio de créditos, empréstitos y 

otras formas de crédito público, expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como las que, 

en el ámbito de su competencia emita la Secretaría. 

 

Los proyectos a financiarse con recursos de crédito, serán aquellos que se encuentren previstos en el 

Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México autorizado y/o modificado, y que, conforme a la 

normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuenten con el registro en la 

cartera que integra y administra dicha Secretaría. 

 

Artículo 24. El presupuesto participativo se sujetará a lo previsto en la Ley de Presupuesto y en la Ley 

de Participación Ciudadana, y en términos de este último ordenamiento, los recursos se aplicarán a 

proyectos y acciones que correspondan a los rubros generales en ella citados y serán ejercidos en los 

Capítulos 2000, 3000, 4000, 5000 y 6000, conforme a lo dispuesto en el Clasificador. 

 

En el caso de las erogaciones con cargo al Capítulo 4000 las Alcaldías, deberán emitir la autorización 

sólo cuando sean sobre bienes que no pertenezcan al dominio del poder público de la Ciudad de 

México, dicha autorización contará con los lineamientos necesarios para ejercer el Presupuesto 

Participativo del año fiscal correspondiente, en los proyectos que resulten ganadores en la Consulta 

Ciudadana, de conformidad con los artículos 97 y 101 de la Ley de Presupuesto. 

 

Conforme a lo establecido en el artículo 83 de la Ley de Participación Ciudadana, el presupuesto 

participativo para el Ejercicio Fiscal 2019 corresponde a 1,284,557,802 pesos, los cuales se 

encuentran comprendidos en las erogaciones previstas en el artículo 7 del Decreto. 

 

El presupuesto participativo deberá destinarse a los proyectos específicos ganadores de la consulta 

ciudadana sobre presupuesto participativo 2019. 

 

Cuando se dé el supuesto de que en las colonias y pueblos exista imposibilidad física, técnica, 

financiera o legal para la ejecución de los proyectos y acciones seleccionadas, así como los casos en 

que exista un remanente presupuestal una vez que se haya ejecutado el correspondiente proyecto, el 

Alcalde llevará a cabo la ejecución de los otros proyectos o acciones seleccionados en la colonia o 
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pueblo de que se trate, respetando en todo momento la prelación determinada en la consulta 

ciudadana. 

 

En caso que no existan otros proyectos seleccionados en términos de la Ley de Participación 

Ciudadana y de este Decreto, derivado de la consulta, a falta de expresión de la voluntad de los 

ciudadanos resultará improcedente el ejercicio del recurso. 

 

Cuando por cualquier motivo no exista Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo, o bien, que aun 

existiendo, éste no participó, o donde se hubiesen presentado como resultado de la referida consulta 

un empate de dos o más proyectos en primer lugar, será el Consejo Ciudadano quien tome la 

determinación correspondiente seleccionando un proyecto específico, para lo cual, dicho Órgano 

deberá observar lo siguiente: 

 

1) Los Consejos Ciudadanos correspondientes, deberán convocar a una sesión extraordinaria para 

tratar exclusivamente este tema, atendiendo lo dispuesto por el artículo 249, segundo párrafo de la Ley 

de Participación Ciudadana. 

 

2) El mecanismo o mecanismos que se utilicen para la selección de proyectos específicos, serán 

determinados por cada Consejo Ciudadano, considerando únicamente: en las Colonias o Pueblos en 

donde sí se cuente con un Consejo Ciudadano o Consejo del Pueblo, sus integrantes tendrán el 

derecho de asistir en calidad de invitados a la sesión extraordinaria, por lo que se deberá convocar a 

todos los integrantes de los respectivos Comités Ciudadanos o Consejos del Pueblo. 

 

3) En los demás casos, los Consejos Ciudadanos deberán seleccionar un proyecto específico que 

cumpla con los requisitos señalados en la convocatoria para la consulta ciudadana, publicada en la 

Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

4) Los Consejos Ciudadanos deberán informar por escrito al Instituto Electoral de la Ciudad de México, 

a través de sus direcciones Distritales, cabeceras de Alcaldía, sobre los proyectos específicos 

seleccionados por cada Colonia o Pueblo, según corresponda. El documento original en el que conste 

la selección de proyectos, deberá acompañarse de una copia simple del acta de la Asamblea 

respectiva. 

 

5) El Instituto Electoral de la Ciudad de México, remitirá a la Jefa de Gobierno, a las Comisiones de 

Presupuesto y Cuenta Pública, de Hacienda y de Participación Ciudadana del Congreso y a las 

Alcaldías, copias certificadas de los documentos en donde consten las elecciones de los proyectos 

específicos de las referidas colonias o pueblos. 
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6) El compromiso del ejercicio de los recursos del Presupuesto Participativo, así como la ejecución de 

los proyectos específicos validados como prioritarios en estos casos, quedarán a cargo de las 

Alcaldías. 

 

Artículo 25. Las adecuaciones presupuestarias que se realicen para asegurar la ejecución del 

presupuesto autorizado por parte de las Unidades Responsables de Gasto, se deberán apegar 

estrictamente a lo establecido en el apartado correspondiente de la Ley de Presupuesto, el Reglamento 

y demás disposiciones aplicables. 

 

Artículo 26. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías no podrán contraer 

compromisos o iniciar procesos licitatorios sin contar con suficiencia presupuestal, salvo en aquellos 

casos previstos en el artículo 46 de la Ley de Presupuesto. 

 

El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, será causa de responsabilidad en los términos de la 

legislación aplicable. 

 

Artículo 27. En la asignación de recursos para la creación o aportación a fideicomisos públicos durante 

el Ejercicio Fiscal 2019, se deberá atender lo señalado en la Ley de Presupuesto y su Reglamento, así 

como demás disposiciones aplicables. 

 

TÍTULO TERCERO 

DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA 

 

CAPÍTULO I 

CRITERIOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL 

 

Artículo 28. Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías 

serán conjuntamente responsables con los servidores públicos adscritos a las mismas y encargados 

de la administración de los recursos asignados, de las erogaciones por los conceptos que a 

continuación se indican, los cuales se sujetarán a lo estrictamente indispensable y a los criterios de 

racionalidad, austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal, así como en su caso a lo 

previsto en el artículo 83 de la Ley de Presupuesto y demás normatividad que establezca el Gobierno 

de la Ciudad de México para reducir su contratación y/o consumo: 
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I. Alimentación.- Los gastos que realicen por este concepto, se sujetarán única y exclusivamente a 

cubrir necesidades del servicio, apegándose a la normatividad que expida la Secretaría; 

 

II. Energía eléctrica, agua potable, fotocopiado, materiales de impresión e inventarios.- Se 

establecerán programas para fomentar su ahorro, mismos que deberán someterse a la autorización de 

los titulares y en el caso de las entidades a sus Órganos de Gobierno, a más tardar el 31 de marzo de 

2019; 

 

III. Combustibles.- Los gastos que se realicen por este concepto, se sujetarán a las necesidades 

básicas del servicio; 

 

IV. Servicio telefónico.- Se establecerán programas para la contratación y restricción de uso de líneas 

con entrada y salida de llamadas locales, pero con límite de monto para las salidas, y la contratación 

de líneas exclusivamente para servidores públicos de nivel superior con salida de llamadas nacionales 

e internacionales para el ejercicio de sus funciones, con un monto límite de asignación. 

 

Asimismo, se sujetará a los criterios que determine la Secretaría. 

 

Se establecerán durante el mes de enero, cuotas homogéneas para el uso de telefonía celular con 

base anual, quedando a cargo del responsable los gastos excedentes a las cuotas establecidas; 

 

V. Arrendamientos.- En bienes inmuebles, se deberá evaluar la procedencia de optimizar la 

ocupación y utilización de bienes propiedad del Gobierno de la Ciudad de México que se encuentren 

en desuso o permisionados a particulares, considerando el costo beneficio de cada operación. Para el 

caso de mobiliario y equipo, también se optimizará el uso en concordancia con el ajuste de la estructura 

administrativa, lo cual se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley de Adquisiciones; 

 

VI. Honorarios.- Las contrataciones se llevarán a cabo en los términos de lo dispuesto en la Ley de 

Adquisiciones y demás disposiciones aplicables en la materia; 

 

VII. Estudios e investigaciones.- Las contrataciones se llevarán a cabo en los términos de lo 

dispuesto en la Ley de Adquisiciones, así como en los criterios que para tal efecto expida la Secretaría 

y demás disposiciones aplicables en la materia; 
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VIII. Publicidad, propaganda y erogaciones relacionadas con actividades de Comunicación 

Social.- Se sujetarán a los criterios que determine la Secretaría; 

 

IX. Viáticos y pasajes.- Las erogaciones por este concepto se restringirán a las mínimas 

indispensables; 

 

X. Gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios, espectáculos 

culturales y para investigaciones oficiales.- Podrán efectuarse siempre que cuenten con la 

autorización de sus respectivos titulares o del servidor público facultado para ello, y 

 

XI. Los demás que resulten aplicables en la materia. 

 

Artículo 29. Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, sólo con 

autorización de la Secretaría, podrán efectuar adquisiciones de los siguientes bienes restringidos: 

 

I. Equipo de comunicaciones y telecomunicaciones; 

 

II. Vehículos terrestres y aéreos, únicamente en aquellos casos que resulten necesarios para 

salvaguardar la seguridad pública, la procuración de justicia, los servicios de salud y los que a criterio 

de la Secretaría sean indispensables para el desarrollo de los programas del Gobierno de la Ciudad 

de México; 

 

III. Mobiliario, bienes informáticos y equipo para oficinas públicas, únicamente en aquellos casos que 

resulten indispensables para la operación; 

 

IV. Bienes inmuebles para oficinas públicas, solo en casos indispensables para la operación de las 

Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de acuerdo al ajuste de la estructura 

administrativa, y 

 

V. Los demás que establezcan en la normatividad de la materia. 

 

En el caso de las Alcaldías se requerirá únicamente la autorización del Alcalde. 
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Artículo 30. Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías y los servidores 

públicos encargados de su administración adscritos a las mismas, serán los responsables de integrar 

el registro del presupuesto devengado en el sistema informático de planeación de recursos 

gubernamentales previsto en el artículo 7 de la Ley de Presupuesto, así como de que dicho registro 

corresponda a la documentación soporte que se encuentra bajo su guardia y custodia, en términos de 

lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de Presupuesto, las reglas de 

carácter general para los procedimientos del ejercicio presupuestal que emita la Secretaría y demás 

normatividad aplicable. 

 

CAPÍTULO II 

DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

 

Artículo 31. Por concepto de servicios personales de la Administración Pública, se estiman 

erogaciones por un monto de 95,347,217,340.07 pesos, que incluyen las erogaciones por concepto 

de obligaciones de carácter fiscal.  

 

Para efectos del párrafo anterior, la Administración Pública, al realizar pagos por concepto de servicios 

personales, deberá observar lo siguiente: 

 

I. Cubrirlos en los términos autorizados por la Secretaría. En el caso de las Entidades, por acuerdo de 

los Órganos de Gobierno ajustándose a los lineamientos emitidos por la Secretaría, y 

 

II. Observar como máximo el siguiente tabulador de sueldos y salarios de mandos medios y superiores 

u homólogos: 

 

CARGO 

IMPORTE 

MENSUAL BRUTO 

EN PESOS 

Jefa de Gobierno 111,178 

Secretario 109,981 

Alcalde 104,740 

Subsecretario/Coordinador General 104,740 

Coordinador General "A" 99,967 
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Director General "B"  95,327 

Director General "A"  82,013 

Director Ejecutivo "B" 74,482 

Director Ejecutivo "A" 67,189 

Director "B"  59,687 

Director "A"  52,430 

Coordinador "B" 46,576 

Subdirector "B"/ Coordinador "A" 40,800 

Subdirector "A" 35,248 

Jefe de Unidad Departamental "B" 29,955 

Jefe de Unidad Departamental "A" 24,672 

Líder Coordinador de Proyectos "B" 22,102 

Líder Coordinador de Proyectos "A" 19,528 

Enlace "B" 16,912 

Enlace "A" 14,360 

 

Artículo 32. Será responsabilidad de los titulares de las Unidades Responsables del Gasto 

implementar las medidas necesarias con el fin de que el monto global del Presupuesto Autorizado en 

este decreto por concepto de servicios personales, no se incremente durante el ejercicio 2019. Lo 

anterior, salvo el pago que deba realizarse respecto de sentencias laborales definitivas emitidas por la 

autoridad competente.  

 

Artículo 33. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades que, con motivo de las 

prestaciones que se otorgan al personal conforme a las Condiciones Generales de Trabajo, se 

adhieran a las compras consolidadas efectuadas por la Secretaría, y que derivado de las mismas se 

generen ahorros, deberán reducirlos de su presupuesto y en caso de no hacerlo, dichas reducciones 

serán instrumentadas por la Secretaría, salvo los casos que ella determine. La Secretaría determinará 

el destino de estos ahorros. 

 

Artículo 34. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías previo al ejercicio 

de los recursos autorizados para cubrir los gastos por conciliaciones de juicios en trámite promovidos 

en contra de la Administración Pública o por liquidaciones de laudos emitidos o sentencias definitivas 
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dictadas por autoridad competente favorables a los trabajadores al servicio de la Administración 

Pública, deberán contar con el visto bueno de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, conforme 

a la normatividad que al efecto emita. 

 

 

CAPÍTULO III 

DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 

 

Artículo 35. En el ejercicio del gasto de inversión pública para el año 2019, se observará lo siguiente: 

 

I. Priorizar en las erogaciones por concepto de gastos de mantenimiento de los proyectos y obras 

concluidas, al avance de los proyectos y obras públicas que se encuentren en proceso vinculados a la 

prestación de servicios públicos, así como las que cuenten con autorización multianual por parte de la 

Secretaría; 

 

II. La Administración Pública sólo podrá iniciar proyectos cuando tenga garantizada la disponibilidad 

presupuestal durante el ejercicio fiscal, excepto en aquellos casos en los que no se tenga previsto 

realizar erogación durante el mismo. En el caso de que los proyectos abarquen más de un ejercicio se 

deberá observar lo que dispone la Ley de Presupuesto; 

 

III. Se aprovechará al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad instalada para abatir 

costos. En igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes, se deberá dar prioridad a los contratistas y proveedores locales en la 

adjudicación de contratos de obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 

de cualquier naturaleza; 

 

IV. Se dará preferencia a la adquisición de productos y a la utilización de tecnologías nacionales; 

 

V. Se estimularán los proyectos de coinversión con los sectores social y privado, y con los distintos 

órdenes de Gobierno colindantes a la Ciudad de México, así como con la Federación, para la ejecución 

de obras y proyectos de infraestructura y de servicios que contribuyan a mejorar la calidad de vida de 

la población y estimulen la generación del empleo; 

 

VI. Los proyectos de inversión de la Administración Pública que sean financiados con recursos 

crediticios, deberán observar lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera, la Ley Federal de Deuda 
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Pública, los lineamientos que emita la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en las disposiciones 

que, en el ámbito de su competencia emita la Secretaría; lo anterior, con independencia de la obligación 

de sujetarse a los ordenamientos que integran la normatividad local aplicable a la programación, 

presupuestación y ejercicio del gasto público; 

 

VII. Estarán sujetas a las leyes locales, las adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios 

relacionados con bienes muebles, así como las obras públicas, cuando se realicen con ingresos 

locales, los provenientes de participaciones y fondos de aportaciones federales derivados de la 

coordinación fiscal, Deuda Pública, así como con recursos federales que no se encuentren sujetos a 

la legislación federal en la materia. En el caso de que existan convenios celebrados con el Ejecutivo 

Federal, con cargo total o parcial a recursos federales, se aplicará únicamente la legislación federal 

vigente, y 

 

VIII. Los rubros de gasto de las inversiones financieras que realice la Administración Pública, deberán 

estar previstos en sus presupuestos de egresos y sólo podrán incrementarse en casos plenamente 

justificados previa autorización de la Secretaría. 

 

Artículo 36. Para efectos del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, los montos 

máximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante invitación a cuando menos tres 

concursantes que reúnan los requisitos establecidos por la normatividad aplicable, a que deberán 

sujetarse las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías durante el Ejercicio 

Fiscal 2019 serán los que se indican a continuación: 

 

Inversión Total Autorizada para 

Obra Pública 

Monto Máximo Total 

de cada Obra Pública 

que podrán adjudicar 

directamente 

Monto Máximo Total de cada Obra 

Pública que podrá adjudicar 

mediante invitación restringida a 

cuando menos tres concursantes 

(Miles de pesos) (Miles de pesos) (Miles de pesos) 

Mayor de hasta     

-  21,210 268 2,071 

21,211 42,300 319 2,545 

42,301 70,490 371 2,998 

70,491 140,980 464 3,442 

140,981 211,480 536 4,297 

211,481 352,470 598 4,905 
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352,471 493,460 711 5,698 

493,461 634,440 804 6,502 

634,441 845,930 896 7,429 

845,931 1,057,400 1,020 8,398 

1,057,401 1.409,890  1,123 9,490 

1,409,891 2,819,730 1,247 10,593 

2,819,731 -  1,607 11,747 

 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Los montos máximos son aplicables por cada obra que contrate la Dependencia, Órgano 

Desconcentrado, Entidad o Alcaldía. Los montos de actuación deberán ajustarse al presupuesto 

autorizado por el Congreso. 

 

CAPÍTULO IV 

DE LAS TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES 

 

Artículo 37. Las erogaciones por concepto de transferencias y aportaciones con cargo al Decreto, se 

sujetarán a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, en la Ley de Presupuesto y demás 

normatividad aplicable, apegándose a los siguientes criterios: 

 

I. Las destinadas a cubrir desequilibrios financieros de operación de las Entidades, se deberán ajustar 

en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos; 

 

II. Se orientarán preferentemente hacia sus actividades primordiales a efecto de incrementar la oferta 

real de bienes y servicios, de insumos para la producción y a generar empleo permanente y productivo; 

 

III. Las Entidades beneficiarias de aportaciones deberán buscar fuentes alternativas de financiamiento, 

a fin de lograr en el mediano plazo, mayor autosuficiencia financiera y la disminución correlativa de los 

apoyos con cargo a recursos presupuestales; 
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IV. Sólo se otorgarán cuando se precisen claramente los programas, destino y objetivos de las mismas, 

y 

 

V. En caso de que los ingresos propios de las Entidades rebasen la estimación original anual, se 

cancelen actividades institucionales y metas o se generen economías, la Secretaría podrá reducir el 

monto de las aportaciones y transferencias originalmente previstas. 

 

Artículo 38. Tratándose de erogaciones adicionales a las aprobadas en el Decreto, a excepción de las 

financiadas con recursos provenientes de transferencias federales, las Entidades previamente a la 

modificación de su presupuesto deberán contar con la autorización de su Órgano de Gobierno, la cual 

tendrá que contener el fin específico, los importes y conceptos correspondientes. 

 

Artículo 39. La Entidad que aplique las aportaciones en inversiones financieras, deberá enterar sus 

rendimientos, dentro de los primeros diez días naturales de cada mes a la Secretaría. 

 

La Secretaría suspenderá la ministración de fondos cuando las Entidades beneficiarias no remitan la 

información en la forma y términos que ésta determine, o bien, cuando no se hayan enterado los 

rendimientos de las inversiones financieras que generaron las aportaciones no aplicadas. 

 

Artículo 40. Las Entidades que reciban aportaciones presupuestales del Sector Central, atendiendo el 

principio de equilibrio presupuestal, no deberán conservar disponibilidades de ingresos propios al cierre 

del ejercicio, salvo los casos debidamente justificados que autorice la Secretaría. Los recursos propios 

disponibles deberán orientarse a subsanar el déficit de operación de las Entidades que los generen. 

 

Artículo 41. La disposición de recursos provenientes de transferencias federales que contempla el 

Decreto, estará en función del calendario de ministraciones que determine la Federación. 

 

Artículo 42. Las erogaciones que se financien con recursos provenientes de transferencias federales, 

deberán aplicarse única y exclusivamente a los fines que se establezcan en los convenios, reglas de 

operación o documentos que se formalicen para su transferencia, en el caso específico de los 

programas, proyectos o acciones que se financien parcial o totalmente con recursos provenientes de 

Fondos y Aportaciones Federales, bajo ninguna circunstancia se podrán aplicar a fines y conceptos 

distintos a los previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, quedando bajo la estricta responsabilidad de 

los titulares de las Unidades Responsables de Gasto y de los servidores públicos adscritos a la misma 

Unidad Responsable del Gasto encargados de la administración y ejecución del ejercicio de los 

recursos, la falta de atención al presente artículo. 
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Artículo 43. La Jefa de Gobierno reportará al Congreso en el Informe Trimestral y en la Cuenta Pública, 

las transferencias federales recibidas y su aplicación que se dé durante el Ejercicio Fiscal 2019. 

 

 

CAPÍTULO V 

DE LAS ADQUISICIONES 

 

Artículo 44. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías para los efectos del 

artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, deberán observar los montos máximos de adjudicación directa 

y los de adjudicación mediante invitación restringida a cuando menos tres proveedores, para la 

contratación de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios de cualquier naturaleza, 

siendo para el Ejercicio Fiscal 2019 los siguientes: 

 

Presupuesto Autorizado de 

Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios 

 

 

 

 

 

(Miles de pesos) 

Monto Máximo Total de 

cada Operación que 

podrán adjudicar 

directamente 

 

 

 

 

(Miles de pesos) 

Monto Máximo Total de 

cada Operación que 

podrá adjudicarse 

habiendo convocado a 

cuando menos tres 

proveedores 

 

(Miles de pesos) 

Mayor de Hasta   

-  19,520  160  1,850  

19,521  39,030  190  2,290  

39,031  65,050  210  2,680  

65,051  130,100  240  3,260  

130,101  195,150  260  3,840  

195,151  325,250  290  4,390  

325,251  455,350  310  5,090  

455,351  585,450  340  5,820  
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585,451  780,600  350  6,650  

780,601  975,750  370  7,520  

975,751  1,301,000  410  8,500  

1,301,001  -  430  9,490  

 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor Agregado. 

 

Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que se contraten de manera 

consolidada, se aplicarán los montos máximos antes referidos, considerando como presupuesto total 

autorizado la suma de las asignaciones que tengan destinadas para los capítulos de adquisiciones, 

arrendamientos y prestación de servicios a afectar de cada una de las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados, Entidades y Alcaldías que intervengan en las adquisiciones, arrendamientos y 

prestación de servicios consolidados. 

 

Los montos máximos son aplicables por cada adquisición, arrendamiento o prestación de servicios de 

cualquier naturaleza, que contrate la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad o Alcaldía, así 

como para los que se contraten de manera consolidada. 

 

Artículo 45. Las Entidades estarán obligadas a celebrar los contratos necesarios, a fin de asegurar 

adecuadamente los bienes patrimoniales de su propiedad, los que bajo cualquier título posean o 

tengan asignados conforme a los lineamientos que para tal efecto expida la Secretaría. 

 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías informarán a la Secretaría el inventario de 

bienes patrimoniales que tengan asignados o que bajo cualquier título posean, a fin de que sean 

considerados en el Programa Integral de Aseguramiento conforme a los lineamientos aplicables, salvo 

los casos de excepción que autorice la Secretaría. 

 

TÍTULO CUARTO 

DEL CONTROL, EVALUACIÓN Y RESPONSABILIDADES 

 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL CONTROL, EVALUACIÓN Y RESPONSABILIDADES 
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Artículo 46. En el ámbito de su competencia la Secretaría de la Contraloría, examinará, verificará, 

comprobará, vigilará y dará seguimiento al ejercicio del gasto público y su congruencia con la Ley de 

Presupuesto, el Reglamento, el Decreto, los criterios, políticas y lineamientos que al efecto se emitan. 

Estas actividades tendrán por objeto, sin perjuicio de lo que establezcan otras disposiciones legales 

aplicables, promover la eficiencia y eficacia en las operaciones presupuestales de las Dependencias, 

Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías y verificar si se han alcanzado los resultados 

establecidos. 

 

La Administración Pública estará obligada a proporcionar la información que le sea solicitada por la 

Secretaría de la Contraloría y/o sus órganos de control interno, a fin de que éstas puedan realizar las 

funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público. 

 

Artículo 47. En el ejercicio de sus atribuciones la Secretaría de la Contraloría, comprobará el 

cumplimiento, por parte de la Administración Pública, de las obligaciones derivadas del Decreto. Con 

tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones, verificaciones, revisiones, 

visitas y auditorías que se requieran, así como para que se finquen responsabilidades y se apliquen 

las sanciones que procedan, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles, penales, laborales o resarcitorias que procedan de conformidad con las 

disposiciones aplicables. 

 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías estarán obligadas a proporcionar 

a la Secretaría y a la Secretaría de la Contraloría la información que les soliciten y permitirle al personal 

de éstas la práctica de verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas y auditorías para la 

comprobación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Decreto y demás disposiciones que 

la Secretaría expida. 

 

La Auditoría Superior ejercerá las funciones de fiscalización y revisión de la Cuenta Pública de la 

Ciudad de México, conforme a sus atribuciones. 

 

Artículo 48. Las áreas internas de control de los Órganos de Gobierno y Autónomos, en el ejercicio 

de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confieren las disposiciones 

aplicables para tal efecto, verificarán que se cumpla con las correspondientes obligaciones 

establecidas en el Decreto, así como que se finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones 

que procedan, conforme al régimen de responsabilidades de los servidores públicos que corresponda, 

sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, laborales o resarcitorias que procedan de 

conformidad con las disposiciones aplicables. 

 

T R A N S I T O R I O S 
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Artículo Primero. El Decreto entrará en vigencia a partir del día primero de enero del año 2019.  

 

Artículo Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida 

observancia y aplicación. 

 

Artículo Tercero. La Secretaría de Administración y Finanzas publicará en la Gaceta Oficial la Ciudad 

de México, a más tardar el último día de febrero del Ejercicio Fiscal 2019, la información definitiva de 

los formatos siguientes, los cuales se incluyen en el Anexo III:  

 

I. Clasificador por Objeto de Gasto; 
II. Clasificación Administrativa; 
III. Clasificación Funcional del Gasto; 
IV. Clasificador por Tipo de Gasto; 
V. Prioridades de Gasto; 
VI. Programas y Proyectos; 

VII. Analítico de Plazas; 
VIII. Clasificación Programática; 
IX. Clasificación por Fuentes de Financiamiento; 
X. Resultados y Proyecciones de Egresos, y 
XI. Informes sobre Estudios Actuariales de las Pensiones. 

 

Artículo Cuarto. A efecto de consolidar las acciones tendientes a los procesos de implementación del 

Presupuesto basado en Resultados; las Dependencias y Órganos Desconcentrados deberán diseñar 

y formular sus Programas Presupuestarios y sus respectivas Matrices de Indicadores para Resultados 

al amparo de la Metodología del Marco Lógico. 

 

Para los fines a que se refiere el párrafo anterior, las Dependencias y Órganos Desconcentrados, se 

sujetarán a los plazos y términos que al efecto emita la Secretaría. 

 

Artículo Quinto. Derivado de las reasignaciones de gasto consignado en el Decreto, se faculta a la 

Secretaría para realizar los ajustes necesarios a las Funciones de gasto correspondientes. Dichos 

ajustes deberán ser efectuados durante el primer trimestre del presente ejercicio.  

 

Artículo Sexto. Dentro de las erogaciones previstas en el Artículo 5 del presente Decreto se 

contemplan para la Jefatura de Gobierno la cantidad de 186,924,697.00 pesos para la creación de la 

Agencia Digital de Innovación Pública.  
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Artículo Séptimo. Dentro de las erogaciones previstas en el Artículo 5 del presente Decreto se 

contemplan para la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social la cantidad de 13,387,429.00 pesos 

para la Secretaría Ejecutiva del Mecanismo de Seguimiento y Evaluación del Programa de Derechos 

Humanos del Distrito Federal, a fin de que lleve a cabo las tareas técnicas de orientación a la 

implementación, seguimiento, evaluación y difusión del programa de Derechos humanos.  

 

Artículo octavo. Conforme al transitorio décimo séptimo de la Constitución de la Ciudad de México, 

la Procuraduría General de Justicia, pasa a ser Fiscalía General de Justicia y en tanto se concluye 

esta transición, la Procuraduría General de Justicia se seguirá asumiendo como dependencia. 

ANEXO I 

 

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS 
PRESUPUESTO 

SOLICITADO 

SUMA ÓRGANOS DE GOBIERNO: 8,185,326,796  

Congreso de la Ciudad de México 1,766,054,290 

Auditoría Superior  529,578,834 

Tribunal Superior de Justicia  5,889,693,672 

Consejo de la Judicatura   192,514,882 

SUMA ÓRGANOS AUTÓNOMOS: 3,062,594,606  

Tribunal de Justicia Administrativa  515,046,942 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje  410,989,790 

Comisión de Derechos Humanos  435,447,554 

Instituto Electoral  1,425,469,792 

Tribunal Electoral  275,640,528 

Universidad Autónoma  2,130,000,000  

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 

Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la 

Ciudad de México 

 143,448,360 

SUMA ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS: 11,247,921,402  

 




