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1. PRESENTACIÓN

La Secretaría de Administración y Finan-
zas, en cumplimiento a lo establecido en 
los artículos 33, numeral 2 de la Consti-
tución Política de la Ciudad de México; 
13, fracciones LXXV y LXXXVI y 16 de la 
Ley Orgánica del Congreso de la Ciudad 
de México, así como 157 del Reglamen-
to del Congreso de la Ciudad de México; 
presenta ante este Congreso el Tercer In-
forme de Actividades correspondiente al 
periodo comprendido entre el 1 de agos-
to de 2020 y el 31 de julio de 2021.

Desde inicios de 2020, el mundo en-
tero enfrenta el más importante de los 
desafíos de la humanidad en la histo-
ria reciente. A diferencia de otras crisis, 
la generada por la aparición del virus 
SARS-Cov-2 (COVID-19), en muy poco 
tiempo, representó un alto riesgo para la 
salud y vida de las personas a escala glo-
bal y generó afectaciones en las dimen-
siones económicas y sociales.

El cierre casi total de las actividades 
económicas en el mundo también se 
replicó en la Ciudad de México, fue una 
medida necesaria en los momentos más 
oscuros de la pandemia para no poner 
en riesgo la vida de las personas, aun-
que hubo consciencia de la afectación 
que traería en la economía.

Al limitar la actividad económica de 
las personas y su movilidad, tal y como 
lo hicimos desde 2020, tuvimos que re-
plantear las metas recaudatorias y ajus-

tar el presupuesto. La actuación opor-
tuna, indicada y liderada por la Jefa de 
Gobierno, fue clave para prevenir que el 
daño fuera mayor. Gracias a ello, incluso 
hoy ya podemos hablar de que nuestra 
Ciudad se encuentra en el sendero de la 
recuperación.

Estos tiempos de crisis han reafirma-
do los principios y valores que guían a 
este Gobierno en la búsqueda de un de-
sarrollo incluyente, característica de una 
Ciudad de Derechos para todas y todos, 
que innova y se reinventa incluso en las 
condiciones más adversas. Para ello, 
reforzamos nuestra actuación bajo los 
principios de austeridad, honestidad, 
transparencia, combate a la corrupción, 
ejercicio social del gasto público.

En este sentido, priorizamos el gasto 
destinado a atender a la población más 
vulnerable frente al embate de la pan-
demia, al tiempo que se reducen las 
desigualdades; asimismo, brindamos 
diversos apoyos fiscales para beneficio 
de la economía familiar, empresarial e 
industrial de la Ciudad. 

Además, mantuvimos un importan-
te programa de inversiones públicas, en 
zonas donde antes no se invertía, con el 
fin de disminuir las desigualdades y de-
sarrollar infraestructura que siente las 
bases para atraer inversiones privadas y 
generar empleos bien remunerados. La 
Ciudad realiza inversiones para ampliar 
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y mejorar el transporte público, recupe-
rar espacios, parques, bosques y jardi-
nes, mejorar el acceso al agua y ampliar 
los servicios.

Para retomar el camino hacia la re-
activación, con el apoyo del Gobierno de 
México, se ha implementado una exitosa 
estrategia de vacunación en la Ciudad, 
porque la protección de la vida y salud 
son nuestra prioridad, pero también por-
que estamos conscientes de que la recu-
peración económica depende de ella. Es 
importante generar confianza en los ciu-
dadanos para que recuperen su libertad 
y, como consecuencia, se restablezca la 
movilidad y la actividad económica.

Sabemos que hacen falta esfuerzos 
adicionales para garantizar que la re-
cuperación sea sólida y sostenida, pero 
además que se logre en equidad e im-
plique una mejora en la calidad de vida 
de las y los capitalinos, así como en sus 
bolsillos. El reto es generar empleos de 
calidad y bien remunerados.

Con el apoyo de la sociedad, la ini-
ciativa privada, las Alcaldías, el Gobier-
no de México y del honorable Congreso 
de la Ciudad de México, en la capital 
del país ya resistimos los embates más 
duros de la etapa de confinamiento. Es-
tamos convencidos de que con la solida-
ridad de todos podemos levantarnos y 
avanzar. Vamos en la ruta correcta para 
construir una mejor Ciudad, Innovadora 
y de Derechos, más segura, justa y prós-
pera. Nuestra fortaleza está en la gente. 
Somos la ciudad que lo tiene todo.

En este sentido, se presenta el infor-
me anual de gestión correspondiente 
al periodo de agosto de 2020 a julio de 
2021, el cual se articula en siete aparta-
dos:

1. Situación Económica de México y la 
Ciudad de México ante el COVID-19. 
En esta sección se describe la evolu-

ción de variables económicas impor-
tantes en el contexto de la pande-
mia. Si bien la economía nacional y 
la local se vieron fuertemente afecta-
das, ya se observan signos de recu-
peración, entre otras razones, gracias 
a las políticas aplicadas por ambos 
niveles de gobierno.

2. Actuación de la SAF ante la pande-
mia de COVID-19. En esta sección se 
presentan las acciones puntuales 
para contener, mitigar y reducir el 
impacto de la pandemia en la salud 
y economía de las familias de la capi-
tal. Se informa sobre los programas 
aplicados para el apoyo a las fami-
lias y grupos más vulnerables, ajus-
tes presupuestales, apoyos fiscales 
otorgados por la Tesorería, compras 
emergentes responsables y transpa-
rentes, ajustes en el quehacer diario 
de la Secretaría para ajustarnos a 
medidas de distanciamiento utilizan-
do la innovación tecnológica y admi-
nistrativa, entre otras.

3. Plan de reactivación de la economía. 
Se detallan los avances en la imple-
mentación del plan cuyo lema y prin-
cipio es “Reactivar sin arriesgar”. En 
éste se prioriza la vida y salud de las 
personas; así, en un contexto donde 
hay avances importantes en la vacu-
nación de la población capitalina, 
se emprenden acciones para que la 
economía de la Ciudad y las fami-
lias recuperen el dinamismo que los 
caracteriza, para que volvamos a ser 
el motor económico del país.

4. Austeridad y buen gobierno. Resume 
las acciones ejecutadas por el 
Gobierno de la Ciudad de México 
en la administración de los recursos 
públicos, financieros y operativos, de 
tal forma que se garantice el logro de 
sus objetivos al menor costo posible, 
y se haga con la máxima publicidad 
y transparencia. Además de informar 

sobre los ingresos y ejercicio de los 
recursos públicos, se describen las 
medidas aplicadas para la moderni-
zación en la gestión de la hacienda 
pública, teniendo siempre presen-
tes los objetivos de corto, mediano y 
largo plazo. Finalmente, se describen 
los pilares del nuevo modelo de com-
pras públicas, el uso del patrimonio 
público y la transparencia y acceso 
a la información, y cómo se integran 
en la visión global del Gobierno para 
beneficiar a todos los capitalinos.

5. Instituciones sectorizadas a la 
Secretaría de Administración y 
Finanzas. En esta sección se pre-
sentan los principales proyectos 
y logros alcanzados en el perio-
do de la Caja de Previsión de la 
Policía Auxiliar, la Caja de Previsión 
de la Policía Preventiva, la Caja de 
Previsión social para Trabajadores 
de Lista de Raya, el Fideicomiso del 
Centro Histórico, el Fideicomiso 
para la Reconstrucción de la Ciudad 
de México, el Fideicomiso de 
Recuperación Crediticia, procdmx, la 
Corporación Mexicana de Impresión 
y los Servicios Metropolitanos.

6. Se muestran los Anexos estadísticos 
con datos para el periodo de reporte.

La Secretaría de Administración y Finan-
zas refrenda su compromiso con el bien-
estar de las y los habitantes de la Ciudad 
de México, por quienes realiza su mejor 
esfuerzo cada día, para brindar mejores 
servicios y apoyar en su transformación, 
con el convencimiento de que una ciu-
dad más justa, innovadora, basada en el 
conocimiento científico, igualitaria, sus-
tentable y con visión de futuro, es una 
ciudad en la que nadie se quedará atrás.

2. SITUACIÓN 
ECONÓMICA 
DE MÉXICO Y 
LA CIUDAD DE 
MÉXICO ANTE 
EL COVID-19

CONTEXTO INTERNACIONAL

La crisis mundial que inició en 2020 por 
la aparición del virus COVID-19 tuvo 
enormes efectos en la salud física y fi-
nanciera de todos los países, aunque 
con distintos niveles de profundidad. 
Durante los momentos más difíciles de 
la pandemia, los gobiernos de todo el 
mundo debieron aplicar medidas de 
contención, tales como distanciamiento 
social y cierres parciales o totales de ac-
tividades, con el fin de romper la cadena 
de contagios y proteger la salud y la vida 
de la mayor cantidad de personas. 

Estas medidas significaron una con-
tracción en la economía mundial de (-) 
3.2 por ciento.1 Los impactos diferencia-
dos por regiones y países se explican, 
principalmente, por las condiciones y 
acciones específicas de cada gobierno, 
por las características de cada población 
y la estructura económica de cada país 
o región. 

En este contexto, economías como la 
de México y Argentina fueron de las más 

1 Fondo Monetario Internacional (Julio, 2021). Ac-
tualización del Panorama Económico Mundial. 
https://www.imf.org /en/Publications/WEO/Is-
sues/2021/07/27/world-economic-outlook-upda-
te-july-2021
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afectadas en la región de América Lati-
na, al registrar contracciones de (-) 8.3 
por ciento y (-) 9.9 por ciento, de acuer-
do con datos del Fondo Monetario In-
ternacional (FMI). Por su parte, Estados 
Unidos cayó (-) 3.5 por ciento, Canadá 
(-) 5.3 por ciento y Brasil (-) 4.1 por cien-
to. Otros países y regiones reportaron 
contracciones más pronunciadas como 
España (-10.8 por ciento), Reino Unido 
(-9.8 por ciento), Filipinas (-9.6 por cien-
to) e Italia (-8.9 por ciento).

En el agregado por regiones, las eco-
nomías avanzadas registraron una caída 
de (-) 4.6 por ciento, las economías emer-
gentes y en vías de desarrollo cayeron en 
promedio (-) 2.1 por ciento, en tanto la 
contracción en la región de América La-
tina y el Caribe fue de (-) 7.0 por ciento.

Hacia finales de 2020, el mundo re-
cibió buenas noticias con el desarrollo 
exitoso de las primeras vacunas contra 
el COVID-19. Diversas naciones permitie-
ron el uso emergente de dichas vacunas 
e iniciaron su aplicación, observando 
las recomendaciones de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS). Del mismo 
modo, el Gobierno de México inició la 
implementación de la estrategia nacio-
nal de vacunación desde el mes de di-
ciembre con el fin de garantizar la vacu-
nación para todas y todos. Ello ha traído 
como consecuencia que cada vez menos 
personas enfermen con síntomas gra-
ves y deban ser hospitalizadas y, lo más 
importante, que cada vez se registren 
menos fallecimientos lamentables. 

En este proceso, el Gobierno de la 
Ciudad de México ha apoyado en todo 
momento a las autoridades federales 
para que la vacunación sea exitosa, or-
denada, oportuna y proteja la vida y 
salud de las y los más vulnerables. Los 
avances en la vacunación han permitido 
la flexibilización ordenada y gradual de 
las medidas de contención de la pan-
demia, dando como resultado cada vez 

una mayor apertura de la actividad eco-
nómica, así como el regreso a clases se-
guro.

Los informes más recientes de los 
organismos internacionales son opti-
mistas sobre las expectativas de recupe-
ración a nivel global. En julio, el FMI co-
municó sus perspectivas de crecimiento 
para la economía mundial: 6.0 por cien-
to en 2021 y 4.9 por ciento en 2022; sin 
embargo, respecto de las proyecciones 
publicadas en abril, se espera una mayor 
divergencia entre los países, explicado 
por el acceso a las vacunas, principal va-
riable en la brecha de recuperación de 
los países.

Para las economías avanzadas, las 
proyecciones se han revisado al alza; 
el FMI prevé un crecimiento de 5.6 por 
ciento este año, resaltando el caso de 
Estados Unidos con una estimación de 
7.0 por ciento, arriba del 6.4 por ciento 
de abril, principalmente por los paque-
tes históricos de gasto en infraestructura 
y gasto social en espera de ser aproba-
dos en el Congreso norteamericano. Por 
su parte, para los países miembros de la 
Zona Euro se espera un crecimiento de 
4.6 por ciento, arriba de la última pro-
yección de 4.4 por ciento.

En el caso de las economías emer-
gentes y el desarrollo, la tasa de creci-
miento estimada se ha revisado a la baja 
entre abril y julio, desde el 6.7 al 6.3 por 
ciento, especialmente por reducciones a 
las expectativas de crecimiento para las 
economías emergentes de Asia. Mien-
tras que para América Latina y el Caribe 
se han revisado al alza las proyecciones, 
de 4.6 por ciento hasta 5.8 por ciento 
para 2021; la proyección de crecimiento 
para México pasó de 5.0 a 6.3 por ciento, 
para 2021.

De cumplirse estos pronósticos, Mé-
xico recuperaría el nivel de actividad 
económica previo a la pandemia (2019) 
en el año 2022, al igual que otras eco-

TA BL A 1 .  PANOR AMA GENER AL DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO
POR REGIÓN Y PAÍSES,  PAR A 2021 Y 202 2

REGIÓN /  PAÍS 2019 2020
PROYECCIONES 2021

2021 2022

Economía Mundial 2.8 -3.2 6 4.9

Economías Avanzadas 1.6 -4.6 5.6 4.4

Estados Unidos 2.2 -3.5 7 4.9

Alemania 0.6 -4.8 3.6 4.1

Francia 1.8 -8 5.8 4.2

Reino Unido 1.4 -9.8 7.0 4.8

Economías Emergentes y en Desarrollo 3.7 -2.1 6.3 5.2

China 6 2.3 8.1 5.7

India 4 -7.3 9.5 8.5

América Latina y el Caribe 0.1 -7 5.8 3.2

Brasil 1.4 -4.1 5.3 1.9

México -0.2 -8.3 6.3 4.2

Fuente: Fondo Monetario Internacional (Julio, 2021). Actualización del Panorama Económico Mundial.

nomías importantes como Reino Unido, 
Francia, Alemania y Japón. En el caso 
de las economías más grandes de Amé-
rica del Norte, Estados Unidos y Canadá, 

Como se ha señalado, algunas variables 
que explican la heterogeneidad en las 
expectativas de recuperación económi-
ca son el impacto y evolución de la pan-
demia en cada país, la disponibilidad y 
aplicación de vacunas, los estímulos fis-
cales, así como las decisiones de política 
monetaria en un entorno de riesgos de 
aceleración de la inflación por aumento 

de precios de diversas materias primas, 
principalmente los energéticos, presio-
nes de costos por cuellos de botella en 
producción y aumento de precios de in-
sumos en cadenas de producción inte-
gradas internacionalmente.

Al 28 de octubre de 2021, en México 
se habían aplicado alrededor de 125.7 
millones de dosis, de las cuales 60 mi-

se estima recuperen su nivel de 2019 en 
2021, al igual que Brasil, la economía 
más grande de América Latina.
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llones fueron destinadas para esquema 
completo; con esto, 81 por ciento del 
total de la población mayor de 18 años 
ya cuenta con una inmunización com-
pleta. A la misma fecha, en la Ciudad de 
México se habían aplicado más de 13.4 
millones de dosis, con lo cual 100 por 
ciento de la población adulta ya cuenta 
con al menos una dosis, mientras que 94 
por ciento tenía el esquema completo de 
vacunación.

El avance en la vacunación dio pauta 
para que organismos internacionales, 
como el FMI y la  Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económi-
co (OCDE), e instituciones nacionales, 
como el Banco de México, revisaran al 
alza las expectativas de crecimiento de 
la economía nacional a alrededor de 6.3 
por ciento para 2021.

En meses recientes la atención se ha 
dirigido al efecto colateral de los fuertes 
estímulos sobre los aumentos recientes 
en la inflación, en algunas economías 
avanzadas, principalmente en Esta-
dos Unidos. Aunque parte del aumento 
pueda ser transitorio por la comparación 
con el año previo, para el mes de agosto, 
la inflación en dicho país alcanzó 5.3 por 
ciento, manteniéndose apenas por de-
bajo de 5.4 por ciento en julio, permane-
ciendo en niveles elevados no observa-
dos desde agosto de 2008, aunque con 
desaceleración desde junio pasado.

En el caso de la Zona Euro, la infla-
ción esperada durante septiembre de 
2021 fue de 3.4 por ciento, un aumento 
de 0.4 puntos porcentuales respecto del 
mes previo, la inflación más alta desde 
2010; principalmente por el incremento 
en precio de los energéticos, cuya infla-
ción esperada es de 17.4 por ciento. Des-
taca que la inflación esperada en Alema-
nia es de 4.1 por ciento, la más alta en 
29 años; en Italia de 3.0 por ciento, en 
Francia de 2.7 por ciento, y en España de 
4.0 por ciento. 

Para el caso de México, la inflación 
reportada en la primera quincena de 
septiembre fue de 5.87 por ciento, la 
mayor variación para dicha quincena 
desde 2016, resaltando el aumento de la 
inflación subyacente en 4.92 por ciento, 
así como una aceleración de precios de 
los energéticos, como el gas LP. Así como 
en otros países, se espera que la infla-
ción en México se mantenga elevada en 
los próximos meses. En América Latina, 
Brasil también mantiene una tendencia 
al alza en la inflación general, que alcan-
zó 10.05 por ciento en la mitad de sep-
tiembre.

Los bancos centrales examinan las 
presiones sobre la inflación y la natu-
raleza de sus componentes; si bien las 
principales economías avanzadas han 
mantenido sin cambios sustanciales 
los estímulos monetarios, diversos paí-
ses han adoptado políticas monetarias 
menos flexibles.

Destaca el caso brasileño, cuyo 
Banco Central subió su tasa de interés 
referencial en 100 puntos base por ter-
cera vez consecutiva en septiembre para 
quedar en 6.25 por ciento, continuando 
así con su política restrictiva iniciada en 
marzo cuando la tasa se ubicó en 2 por 
ciento. Con ello, se mantiene por arriba 
de la tasa de referencia en México que, a 
su vez, ha registrado tres aumentos con-
secutivos de 25 puntos base para llegar 
al nivel de septiembre de 4.75 por cien-
to. Aunque estas medidas buscan man-
tener bajo control a la inflación, pueden 
limitar el potencial de crecimiento del 
PIB al hacer más caro el crédito al consu-
mo y a la inversión.

EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO

El desempeño económico en la Ciudad 
de México, medido a través del Indica-
dor Trimestral de la Actividad Económi-

ca (ITAEE), está fuertemente relacionado 
con el desempeño de la actividad eco-
nómica nacional.1 En los últimos años, 
muestran un comportamiento similar, lo 
cual se refuerza con el hecho de que la 
capital del país aporta alrededor de 17.7 
por ciento del PIB nacional.2 Es decir, su 

1 INEGI (2021). Producto Interno Bruto. https://inegi.
org.mx/temas/pib/

2 INEGI. (2021). PIB por Entidad Federativa. https://

Gráfica 1. Producto Interno Bruto Nacional Trimestral e Indicador Trimestral de la Actividad 
Económica de la Ciudad de México (ITAEE). Series desestacionalizadas.

Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI, PIB, ITAEE. Para construir el índice del PIB Nacional se hizo 
una normalización, tomando como base el valor del tercer trimestre de 201
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incidencia en la actividad económica 
nacional es significativa y, por lo tanto, 
un buen desempeño de la economía ca-
pitalina repercute directamente en un 
buen desempeño en el agregado nacio-
nal (gráfica 1). No obstante, a partir del 
primer trimestre de 2020, al inicio de la 
pandemia, tanto el ITAEE de la Ciudad de 

www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.as-
px?pr=17&vr=6&in=2&tp=20&wr=1&cno=2

La economía del país y de la Ciudad 
de México están preponderantemen-
te asentadas en el sector terciario, que 
aportan 64 por ciento del PIB nacional 

(en 2019) y 90.5 por ciento del PIB de la 
Ciudad de México (en 2019), respecti-
vamente. Estas actividades concentran 
principalmente los sectores comerciales 
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Fuente: INEGI, ITAEE Ciudad de México. Cifras ajustadas por estacionalidad.

Sin embargo, ya se observan seña-
les claras de recuperación. Durante el 
segundo trimestre de 2021, el PIB nacio-
nal tuvo un crecimiento de 1.5 por cien-
to, después del incremento de 1.1 por 
ciento en el primer trimestre, respecto 
del periodo anterior. El incremento más 
relevante se observó en las actividades 

20202
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Gráfica 2. Contribuciones a la caída del ITAEE en 2020 de la Ciudad de México por Sector.

Gráfica 3. Actividades terciarias del PIB Nacional e ITAEE de la Ciudad de México. 
Series desestacionalizadas.

Fuente: INEGI, ITAEE Ciudad de México.

terciarias que crecieron 2.0 por ciento, 
respecto del trimestre inmediato ante-
rior, impulsadas principalmente por el 
comercio mayorista. Por su parte, las 
actividades primarias y secundarias han 
mostrado signos de desaceleración; las 
secundarias crecieron 0.3 por ciento, 
luego del 0.5 por ciento en el trimestre 
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y de servicios que, por su propia natura-
leza, fueron fuertemente afectados por 
las medidas implementadas para la con-
tención de la pandemia. 

Las afectaciones económicas que ha 
registrado la Ciudad de México, supe-
riores al promedio nacional, se deben 
a su vocación natural a las actividades 
comerciales y de servicios, común en las 
ciudades o zonas urbanas, en contrapo-
sición a las menores afectaciones que 
registraron zonas predominantemente 

rurales o con un gran componente in-
dustrial. Mientras que la economía na-
cional tuvo una caída de 8.3 por ciento 
en 2020 respecto a 2019, la economía de 
la Ciudad de México mostró un retroceso 
de 9.5 por ciento; a esta caída, las acti-
vidades terciarias contribuyeron con 8.2 
puntos porcentuales (comercio 2.7 pun-
tos y 5.7 las demás actividades tercia-
rias) y las actividades secundarias con  
1.3 puntos (manufactura y construcción, 
con 0.6 puntos porcentuales cada uno).

previo, principalmente por problemas 
en las cadenas de suministro internacio-
nales, como la escasez de semiconduc-
tores/chips que afectan la producción 
automotriz.

En la Ciudad de México, el desem-
peño de la actividad económica ha 
mostrado buenos resultados. Al primer 
trimestre de 2021, el ITAEE1 registró un 
incremento de 0.9 por ciento respecto 
al trimestre previo, y quedó (-) 6.9 por 
ciento por debajo del nivel registrado en 
el mismo trimestre de 2020. Dentro del 
indicador, destaca el incremento de las 
actividades terciarias de 1.7 por ciento, 
con cifras ajustadas por estacionalidad, 
que, aunque se mantienen por debajo 
del nivel previo a la pandemia, ya mues-
tran señales de recuperación. Con estos 
resultados, la economía de la Ciudad de 

1 Cifra disponible más reciente.

México acumula tres trimestres consecu-
tivos con tasas positivas de crecimiento, 
gracias al desempeño del sector tercia-
rio, principalmente el comercio.

Dados los resultados del PIB nacio-
nal y su fuerte correlación con la eco-
nomía de la capital, se espera que los 
resultados económicos en la Ciudad de 
México presenten una variación positiva 
en el segundo trimestre de 2021 debido, 
particularmente, a la reactivación del 
comercio y los servicios.

Por sectores, la evolución de las 
actividades terciarias de la Ciudad de 
México tiene incluso una relación más 
cercana con las actividades terciarias a 
nivel nacional; aunque presentaron una 
brecha a partir del segundo trimestre de 
2020, derivada de una recuperación más 
acelerada a nivel nacional, se mantiene 
esta relación (gráfica 3). 
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En la economía de la Ciudad de Méxi-
co, las actividades terciarias han sido las 
que presentan señales de recuperación 
de forma consistente, en tanto que las 

Fuente: INEGI, ITAEE Ciudad de México. Las cifras fueron ajustadas por estacionalidad usando el modelo ARIMA-X-13-
SEATS, ya que el INEGI solo presenta cifras originales, por lo tanto, puede haber algunas diferencias.

secundarias desaceleraron el ritmo de 
recuperación y las primarias mantienen 
una tendencia a la baja (gráfica 4).

Gráfica 4. Evolución del ITAEE por sector de actividad económica.

Al interior de las actividades tercia-
rias de la Ciudad de México, el motor de 
crecimiento es el comercio, que por tres 
trimestres consecutivos ha ido cerrando 
la brecha de crecimiento negativo que 
registró en 2020 (gráfica 5).

Por su parte, las actividades secun-
darias también mostraron recuperación 
durante el tercer y cuarto trimestre de 
2020, aunque se desaceleraron en el pri-
mer trimestre de 2021, al igual que sus 
contrapartes a nivel nacional. Algunos 
sectores han presentado señales de re-
cuperación como la minería, que ya se 
encuentra en niveles superiores a los 
previos a la pandemia y en el primer tri-

mestre mostraron un crecimiento anual 
de 3.1 por ciento; en tanto que las ma-
nufacturas crecieron 2.1 por ciento en 
el primer trimestre de 2021, comparado 
con el último trimestre de 2020.

El comportamiento de corto plazo 
del comercio, los servicios y otros indi-
cadores económicos, de acuerdo con 
cifras del INEGI, presentan señales de 
recuperación sostenida, lo cual susten-
ta el optimismo sobre que la economía 
de la ciudad se encuentra en la senda de 
reactivación económica, sin arriesgar la 
salud y vida de las personas.
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ITAEE Ciudad de México Primarias Secundarias Terciaria

Al mes de junio, en la Ciudad de Mé-
xico, los ingresos por el suministro de 
bienes y servicios del comercio al por 
mayor superaron su nivel previo a la 
pandemia, presentan una tendencia al 
alza y registraron un crecimiento anual 
de 23 por ciento; la recuperación de los 
ingresos al por menor ha sido más mo-
derada.

Por su parte, los ingresos totales en 
servicios de información en medios ma-
sivos, y en apoyo a negocios y manejo de 
residuos y desechos, no tuvieron afec-
taciones mayores ni prolongadas por la 
pandemia.

Los servicios de alojamiento tem-
poral y preparación de alimentos y be-
bidas, así como los de esparcimiento, 
culturales y deportivos, que sufrieron un 
gran impacto por las medidas de confi-
namiento, vieron menguados sus ingre-
sos totales; sin embargo, en los últimos 
meses han mostrado señales positivas 
de recuperación.

Asimismo, la ocupación hotelera en 
la Ciudad de México mantiene un ritmo 
de recuperación continuo. Al primer se-
mestre de 2021, registraba cinco aumen-
tos mensuales consecutivos. En tanto 
que, para julio y agosto de 2021, la ocu-
pación promedio de hoteles fue de 37 
por ciento, superior al registrado en el 
mismo periodo de 2020 que fue de alre-
dedor de 8.6 por ciento.

Además, en julio y agosto de 2021 se 
logró una derrama de 15 mil millones de 
pesos (mdp) por turismo. De estos, 12 
mil mdp estaban relacionados con la lle-
gada de 1.4 millones de turistas a hote-
les, 400 mil extranjeros y el resto nacio-
nales; en tanto que los otros 3 mil mdp 
se relacionan al alojamiento de 350 mil 
personas hospedadas a través de plata-
formas.

Lo anterior tiene efectos sobre la 
generación de empleo, en los meses re-
cientes se ha observado la recuperación 

de empleo formal en la Ciudad. Debido a 
la pandemia, la capital tuvo una pérdida 
máxima de 233,412 empleos, y aunque 
se han recuperado miles en meses re-
cientes, se debe tener en mente que el 
reto que se enfrenta es enorme.

Es importante tener en cuenta que 
actualmente varios factores interactúan 
simultáneamente, afectando al mercado 
laboral, como la pandemia, los efectos 
económicos negativos que causó, la po-
lítica de incrementos al salario mínimo 
del gobierno federal, y recientemente 
la implementación de la reforma al out-
sourcing. Así, en el corto plazo se espera 
ver un reajuste del empleo derivado de 
estos condicionantes, y observar el cam-
bio en algunos sectores hacia empleos 
formales y mejor pagados.

Durante agosto de 2021, se genera-
ron 128,900 empleos formales a nivel 
nacional, el mejor nivel observado para 
un mes de agosto desde que se tiene 
registro (1997), con lo cual el país acu-
muló ocho meses consecutivos con cre-
cimiento en el número de trabajadores 
asegurados al IMSS. El empleo formal a 
nivel nacional ha mostrado una tenden-
cia de recuperación y se encuentra sólo 
0.9 por ciento por debajo de los niveles 
registrados antes de la pandemia, en fe-
brero de 2020.

La Ciudad de México lideró la crea-
ción del empleo formal en el país y ge-
neró un total de 21,572 empleos, cifra 
que representa 16.7 por ciento del total 
de empleos formales generados a nivel 
nacional, luego de haber registrado la 
creación de 10,271 en julio. Por segunda 
vez en el año fue la entidad con la mayor 
cantidad de empleos formales genera-
dos y fue el mejor agosto en generación 
de empleo formal de los últimos 16 años. 
Así, en la Ciudad se registraron 3,262,318  
empleos formales, cifra 5.4 por ciento 
por debajo de lo registrado en febrero de 
2020 y 0.3 por ciento por arriba de lo re-
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gistrado el mismo mes del año anterior.
El sector que generó la mayor can-

tidad de empleos fue el de la Construc-
ción, con un total de 9,141 nuevos em-
pleos. Dicho sector suma su segundo 
aumento consecutivo en la generación 
de empleo formal y además ha recupe-
rado su nivel pre pandemia, con 1,941 
puestos adicionales a los registrados en 
febrero de 2020.

Fuente: Elaboración propia con datos de los Trabajadores Asegurados en el IMSS.

Construcción

Transporte

Servicios sociales y comunales

Industria de la transformación

Industris eléctrica

Industrias extractivas

Agricultura

Servicios para empresas y el hogar

Comercio

9,141

6,031

5,750

4,431

142

75

13

-1,736

-2,275

Gráfica 5. Generación de empleo formal en la Ciudad de México por sectores, agosto 2021.

La creación de empleo y reactivación 
de la Construcción es notable en varios 
indicadores, por lo que observamos un 
dinamismo robusto en la Ciudad de Mé-
xico. Esto queda claro al observar que, 
de acuerdo con la Encuesta Nacional de 
Empresas Constructoras (ENEC) que pu-
blica el INEGI, en julio de 2021, las horas 

trabajadas en el sector de la construc-
ción superaron los niveles pre pandemia 
en cerca de 148,000 horas; su variación 
anual se registró en 12.8 por ciento, con 
cifras ajustadas por estacionalidad. Ade-
más, el personal ocupado tuvo un creci-
miento anual de 8.6 por ciento en com-
paración con el mismo mes de 2020.

Por su parte, después de seis aumen-
tos consecutivos en el año, el Comercio 
es el sector que registró la mayor pérdida 
de empleo en agosto, (-) 2,275 empleos; 
no obstante, dicho sector continúa por 
encima de sus niveles pre pandemia con 
3,845 empleos adicionales a los registra-
dos en febrero de 2020.

Al igual que el empleo formal, la Po-
blación Económicamente Activa (PEA) 
al segundo trimestre de 2021 a nivel na-
cional, ascendió a 57,668,254 personas, 
y recuperó sus niveles previos a la pan-
demia con 653,287 personas más que al 
primer trimestre de 2020, antes de que 
miles de personas salieran de la fuerza 
laboral.

En la Ciudad de México, la población 
ocupada también se encuentra en el 
sendero de recuperación y, al segundo 
trimestre de 2021, acumula tres trimes-
tres con tasas de crecimiento positivas. 
En particular, en el segundo trimestre 
creció 6.4 por ciento respecto al trimes-
tre inmediato anterior y fue la entidad 
federativa con la mayor recuperación en 
la PEA.

Para generar empleos e inyectar 
mayor dinamismo a la actividad econó-
mica en general, se requiere de inver-
sión. La Ciudad de México sigue siendo la 
entidad más atractiva para la recepción 
de Inversión Extranjera Directa (IED). Al 
segundo trimestre de 2021, la entidad 
acumuló un total de 3,270 millones de 
dólares (mdd) en IED, de los cuales 26.1 
por ciento son nuevas inversiones. Los 
sectores que recibieron mayor cantidad 
de IED en la Ciudad de México fueron la 
Industria Manufacturera, la Minería y los 
Servicios Financieros y de Seguros.

Las expectativas para el crecimiento 
económico son optimistas, aunque no 
se puede bajar la guardia, al contrario, 
se debe acelerar el ritmo de la recupera-
ción pues aún persisten riesgos sobre la 
evolución de la pandemia y, entre otros, 
los efectos de una inflación prolongada 
por arriba del rango de Banxico.

El Gobierno de la Ciudad de México, 
estima una recuperación económica 
acelerada para los siguientes trimestres, 
sobre todo considerando que la mayoría 
de la población adulta ya está vacuna-
da, que la economía está practicamen-

te abierta, y la aplicación del Plan de 
Reactivación. Aunque ya es posible ob-
servar mejoras significativas en diversas 
actividades que impactan positivamen-
te en la creación del empleo formal, la 
ocupación y el comercio, se deben redo-
blar esfuerzos para que la recuperación 
se logre con equidad; es decir, para no 
dejar a ningún sector rezagado y reducir 
las brechas persistentes entre las perso-
nas. El reto es generar empleos de cali-
dad y bien remunerados de forma soste-
nida y, la Secretaría de Administración y 
Finanzas está haciendo su parte, como 
se detalla en las siguientes secciones.
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Ciudad de México

Baja California

Nuevo León

Chihuahua

Guanajuato

Michoacán

Cuahuila

Sonora

Jalisco

San Luis Potosí

Estado de México

Zacatecas

Tamaulipas

Baja California Sur

Veracruz

Durango

Querétaro

Aguascalientes

Guerrero

Puebla

Chiapas

Sinaloa

Tabasco

Quintana Roo

Morelos

Nayarit

Campeche

Oaxaca

Tlaxcala

Hidalgo

Yucatán

Colima

3,270.23

1,625.82 

1,454.80

1,049.12
1,016.09

992.91

963.27

911.93

874.72

662.97

620.63

602.91

601.91

526.88

468.68

412.04

341.77

238.04

229.51

207.75

183.80

180.29

169.03

164.60

127.64

122.58

108.70

99.22

74.04

65.70

39.95

25.89

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Economía

Gráfica 6. Captación de Inversión Extranjera Directa por entidad federativa, al 
segundo trimestre de 2021.

ACTUACIÓN DE LA SAF                

ANTE LA PANDEMIA            

DE COVID-19

3.                            
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La pandemia provocada por el virus del 
COVID-19 marcó un antes y un después 
en prácticamente todas las esferas de la 
vida moderna. Desde que el virus llegó al 
país y la ciudad, el gobierno de la capital 
comenzó a delinear una estrategia que 
permitiera enfrentar todos los retos que 
esta situación conlleva, poniendo por 
delante el derecho a la salud y la protec-
ción a la vida y a la la economía familiar. 

Con ello en mente, se implementa-
ron acciones responsables, certeras y 
eficaces, tomando como base la eviden-
cia científica y escuchando las opiniones 
de un nutrido grupo de expertos. El ob-
jetivo es mantener la salud de las perso-
nas el mayor tiempo posible, condición 
necesaria para una vida plena. 

Los retos a los que se ha enfrentado 
la Ciudad son diversos y se han modi-
ficado en función de la evolución de la 
pandemia. Esto ha hecho necesario que 
se destinen y se reasignen los recursos 
suficientes en un momento en el que el 
paro de actividades económicas reper-
cute en la captación de ingresos. 

En este contexto, la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF) ha 
cumplido un papel fundamental por sus 
atribuciones en materia de ingresos y 
egresos, así como por la coordinación 
y seguimiento que se ha realizado con 
cada una de las áreas administrativas de 
las Unidades Responsables de Gasto de 
la Ciudad.

La SAF tuvo que reasignar cantida-
des importantes de recursos financieros, 
humanos y operativos para superar la 
crisis, por ejemplo, se creó un destino de 
gasto exclusivo para este fin, se otorga-
ron apoyos a las familias y ayudas fisca-
les para las micro, pequeñas y medianas 
empresas; se reforzaron los principios 
de transparencia y rendición de cuen-
tas con la publicación de la información 
sobre las adquisiciones y contratos fir-

mados durante la pandemia, entre otras 
acciones.

Todo esto ha sido posible gracias a 
la política de austeridad republicana y 
una economía moral, sin necesidad de 
aumentar impuestos ni derechos en tér-
minos reales; simplemente eliminando 
privilegios de altos funcionarios y com-
batiendo la corrupción.

Con la llegada de las vacunas y la 
aplicación del Programa Nacional de 
Vacunación y la continuidad en las me-
didas para la detección y atención de 
casos positivos, como la aplicación de 
pruebas gratuitas, se comenzó a deli-
near las acciones puntuales que permi-
tieran una apertura gradual y segura de 
las actividades económicas.

EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA, 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA “#REACTIVAR SIN 
ARRIESGAR” 

El 15 de enero de 2021 el Gobierno de la 
Ciudad presentó la estrategia “Reacti-
var sin arriesgar”, la cual contempló una 
reapertura escalonada y segura de ac-
tividades económicas. Se privilegiaron 
actividades que se pudieran realizar al 
aire libre debido a que tienen un menor 
riesgo de transmisión del virus, poste-
riormente se fueron incorporando otras, 
en espacios cerrados pero con aforos y 
horarios limitados, observando en todo 
momento los protocolos de salubridad 
para prevenir y disminuir contagios:

• Uso de cubrebocas en todo momento;
• Toma de temperatura; 
• Aplicación de gel antibacterial o sani-

tizante, y
• Sistema para la identificación de con-

tagio en espacios cerrados (Código 
QR).

Así, las actividades que se abrieron o 
ampliaron en enero fueron: Restauran-
tes, clases deportivas y gimnasios al aire 
libre, comercios esenciales en el Centro 
Histórico con modalidad para recoger y 
atención en ventanilla, ampliación de 
horarios en papelerías, ópticas, artícu-
los de cocina y tiendas de acabados para 
construcción, y la operación de los su-
permercados en la modalidad 24 horas 
los 7 días de la semana.

A medida que disminuyó el número 
de contagios, hospitalizaciones y falleci-
mientos, se permitió el retorno del resto 
de las actividades o la ampliación de sus 
aforos y horarios. Para junio se habilitó 
la operación de hoteles al 60 por cien-
to de aforo; los restaurantes pudieron 
mantener sus actividades hasta media-
noche con aforo de hasta 50 por ciento 
en interiores; se retomaron las clases 
presenciales en los PILARES, casas de 
cultura y centros comunitarios; los acua-

rios, autocinemas, bibliotecas y archi-
vos, billares, boliches, casinos y casas de 
apuestas, centros comerciales, tiendas 
departamentales,  gimnasios, museos, 
parques de diversiones y restaurantes 
pudieron realizar sus actividades con un 
aforo de 60 por ciento, entre otras me-
didas. De esta forma, la economía de la 
Ciudad fue retomando su rumbo en un 
esfuerzo compartido entre el Gobierno, 
la ciudadanía, las autoridades sanitarias 
y la iniciativa privada. 

ESTRATEGIA DE GASTO PARA 
ATENDER LA PANDEMIA 

Desde el inicio de la pandemia se diseñó 
una estrategia de gasto responsable que 
permitiera atender los requerimientos 
en materia de salud, el bienestar de las 
familias y de las empresas. 
Esta estrategia se conforma de dos áreas 
prioritarias de atención. 
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1. Reforzar el sistema de salud de mane-
ra oportuna, mediante la adquisición 
de insumos, atención hospitalaria, 
contratación de personal médico y 
desarrollo de sistemas tecnológicos 
para informar, diagnosticar, orientar 
y dar seguimiento a la pandemia. 

2. Apoyos directos a la población y 
empresas mediante el adelanto de 
programas sociales, ampliación 
del seguro de desempleo, acciones 
sociales para apoyar a personas que 
se quedaron sin fuentes de ingresos y 
otorgamiento de microcréditos para 
empresas. 

En 2020 se destinaron recursos extraor-
dinarios del orden de 8,002.3 millones 
de pesos (mdp) para atender la emer-
gencia sanitaria. Por su parte, dentro 
de los organismos de salud y asistencia 
social, instituciones dedicadas a la aten-
ción de la pandemia en la primera línea, 
hubo reajustes al gasto para fortalecer 
los servicios de salud donde se ejerció 

un total de 20,685.5 mdp, que significa 
un aumento de 24.6 por ciento respecto 
del presupuesto aprobado para dichas 
instituciones. 

En cuanto a la segunda área de aten-
ción prioritaria, uno de los principales 
logros fue garantizar recursos para la 
continuidad de los programas sociales, 
que funcionaron como una red de pro-
tección para los hogares de menores 
ingresos. En 2020, la Ciudad destinó 
13,950 mdp para programas como Mi 
Beca para Empezar, Útiles y uniformes 
escolares, Beca Pilares Media Superior, 
Beca Pilares Licenciatura, Beca Leona 
Vicario, Alimentos escolares, Comedores 
sociales, entre otros.

Adicionalmente, se destinaron 
3,807.6 mdp para complementar dichos 
apoyos durante el confinamiento por 
la pandemia, consistentes en un apoyo 
adicional para las y los beneficiarios de 
Mi Beca para Empezar, que permitió a 
un hogar promedio con 2 hijos recibir 
hasta 1,600 pesos mensuales, durante 

TA BL A 2 .  G A STO DESTIN A DO A L A ATENCIÓN DEL COV ID -19 (2020 -2021)

Z  EVOLUCIÓN DEL DESTINO DE GASTO "CONTINGENCIA COVID-19" 
(MILLONES DE PESOS)

ÁREA DE 
ATENCIÓN DENOMINACIÓN EJERCIDO 

2020

AVANCE AL 3T 
DE 2021

COMPROMETIDO 
+EJERCIDO

1

Reforzar el sistema de salud a tiempo, me-
diante la adquisición de insumos, la recon-
versión hospitalaria, la contratación hospi-
talaria, la contratación del personal médico 
y el desarrollo y uso de sistemas tecnológi-
cos para brindar información, diagnosticar, 
orientar y dar seguimiento a los casos.

4,056.0 2,094.3

2

Apoyos directos a población y empresas por 
la caída de ingresos: adelanto de programas 
sociales, ampliación  del seguro de desem-
pleo, acciones sociales  para apoyar  a per-
sonas que se quedaron sin fuente de ingre-
sos, microcréditos para empresas.

3,946.3 756.0

TOTAL 8,002.3 2,850.3

Fuente: SAF, GCDMX.

3 meses; recursos adicionales para el 
seguro de desempleo; créditos a Micro, 
Pequeñas y Medianas Empresas; apoyos 
económicos y en especie para perso-
nas sospechosas de COVID-19 y apoyos 
que brindaron las Alcaldías a través del 
programa Mercomuna, para reactivar la 
economía de barrio.

Para 2021, se previó un monto inicial 
de 200.9 mdp para enfrentar los efectos 

de la pandemia en la Ciudad, el cual se 
amplía en función de las necesidades. Al 
tercer trimestre de 2021 se tiene un pre-
supuesto modificado de 3,189.8 mdp, de 
los cuales, se han ejercido y comprome-
tido 2,850.3 mdp, lo que representa un 
avance de 89.4 por ciento. De los 2,850.3 
mdp, se han destinado 2,094.3 mdp al 
área de atención 1 y 756.0 mdp al área 
de atención 2. 

APOYOS FISCALES DE LA 
TESORERÍA DURANTE LA 
PANDEMIA

La pandemia también ha tenido impac-
tos en las finanzas públicas; al limitar la 
actividad económica, se redujo la recau-

dación, y los recursos disponibles se uti-
lizaron prioritariamente para atender la 
emergencia y apoyar a las familias y a las 
empresas más afectadas. Por parte de la 
SAF, se mantuvieron e implementaron 
diversos beneficios fiscales para apo-
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yar a la ciudadanía en el momento más 
complejo de la emergencia sanitaria. 

CONDONACIÓN DE IMPUESTO SOBRE 
NÓMINAS

Con el objeto de apoyar tanto a la econo-
mía familiar, empresarial e industrial de 
la Ciudad y como medida para enfrentar 
los efectos negativos de la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, se 
condonó el 100 por ciento en el pago del 
Impuesto sobre Nóminas, causado en el 
periodo de enero de 2021, a las personas 
físicas y morales cuyas empresas sean 
de tamaño micro y pequeño, de confor-
midad con la normatividad respectiva, 
que se encuentren establecidas en el 
perímetro “A” o “B” del Centro Histórico 
de la Ciudad de México, a los estableci-
mientos cuyo giro sea el restaurantero, 
que acrediten haber conservado o, en su 
caso, que hayan incrementado su plan-
tilla laboral con respecto a la declarada 
para el mes de diciembre de 2020 y a los 

establecimientos que, aun no siendo su 
actividad principal, otorguen servicios 
de restaurante ofreciendo la venta de 
alimentos preparados para consumo en 
el local. Con ello, el Gobierno de la Ciu-
dad de México benefició a cerca de mil 
empresas y 33,500 trabajadores.

El monto total condonado durante 
enero fue de 6,775,346.22 pesos, desglo-
sado de la siguiente manera: 

• Se benefició a 52 contribuyentes en el 
Perímetro A y B del Centro Histórico, 
por un monto total de 93,930.95 pesos.

• 860 restauranteros fueron beneficia-
dos por un monto de 6,681,415.27 
pesos.

AMPLIACIÓN DE LA FECHA LÍMITE PARA 
LA OBTENCIÓN DEL SUBSIDIO DEL 
IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE 
VEHÍCULOS

Durante 2021, al igual que el año pasa-
do, se amplió el plazo para que los con-

tribuyentes puedan ser beneficiarios 
del subsidio al pago del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos y a los De-
rechos por Control Vehicular hasta el 30 
de junio de 2021. Así, se otorgaron facili-
dades para cumplir con la obligación de 
pago de los derechos de refrendo y del 
Impuesto sobre Tenencia. Durante el pe-
riodo de prórroga (abril-junio de 2021), 
se llevaron a cabo operaciones que be-
neficiaron a 173,561 contribuyentes. 
El monto total condonado fue de 165.1 
mdp y permitió una recaudación de 
313.0 mdp.

CONDONACIONES EN EL PAGO DEL 
IMPUESTO PREDIAL 

En materia del Impuesto Predial, se 
otorgó la condonación de 100 por cien-
to de los accesorios generados durante 
los tres primeros bimestres de 2021, con 
motivo de la omisión del pago; así como 
una condonación de 4.0 por ciento para 
contribuyentes que realicen el pago del 
Impuesto Predial en una exhibición para 
los bimestres cuarto a sexto en julio, y de 
2.0 por ciento para quienes lo realicen 
en agosto. Al 31 de julio, alrededor de 
15,931 cuentas del predial fueron bene-
ficiadas por esta medida, con un monto 
condonado de 0.78 mdp y permitió una 
recaudación de 31.2 mdp.

CONDONACIONES EN EL PAGO DE 
DERECHOS POR AVISOS PARA LA COLO-
CACIÓN DE ENSERES E INSTALACIONES 
EN LA VÍA PÚBLICA

El sector restaurantero fue uno de los 
que más resintieron los efectos de la 
pandemia sobre la economía de la Ciu-
dad, por lo que a partir de abril de 2021, 
y durante un año, el Gobierno de la Ciu-
dad determinó condonar el pago de los 
derechos correspondientes a la presen-
tación del Aviso que se debe dar a la 

autoridad competente por la extensión 
de servicios en la vía pública, colocando 
enseres e instalaciones en los términos 
de la normatividad aplicable, a favor de 
las personas titulares de establecimien-
tos mercantiles cuyo giro preponderan-
te sea la venta de alimentos preparados. 
Hasta julio de 2021, se benefició a un 
total de 1,020 establecimientos con un 
monto condonado de 98.6 mdp.

COMPRAS EMERGENTES 
TRANSPARENTES Y 
COMPETIDAS  
Para garantizar que la capital contara 
con los insumos necesarios para preve-
nir, atender, mitigar y controlar la pan-
demia como medicamentos, equipos 
médicos y equipos de protección, el 
Gobierno de la Ciudad de México dise-
ñó una estrategia de compras  respon-
sables  y transparentes, que se apoyó 
en los trabajos previos para modernizar 
todo el proceso de compras, con un sis-
tema de monitoreo centralizado de toda 
la información de contratos públicos en 
formatos estandarizados y catálogos 
para generar información confiable. 

De esa manera, la pandemia por el 
virus COVID-19 encontró una ciudad for-
talecida en sus capacidades institucio-
nales, capaz de dar seguimiento y tener 
control sobre las compras públicas en 
tiempo real, con un padrón de provee-
dores robusto, estrategias de contrata-
ción consolidadas y plataformas de se-
guimiento y transparencia. 

Gracias a lo anterior, se ha garantiza-
do el abasto de insumos indispensables 
con calidad y a precios razonables, y la 
información ha estado publicada desde 
el 27 de abril de 2020, de manera con-
centrada y en un formato de datos abier-
tos, un desglose de información único a 
nivel nacional. 

Al 2 de diciembre de 2020 se tenían 
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343 contratos con 919 registros de com-
pras públicas, consolidadas e individua-
les de 71 URG, con los que se han obteni-
do 53,013,567 bienes o servicios por un 
monto total de 1,836.3 mdp. Del total de 
contratos celebrados, 301 los realizaron 
las URG de manera individual y 43 fue-
ron contratos consolidados.

ACCIONES PARA LAS Y LOS 
TRABAJADORES DURANTE LA 
PANDEMIA
Durante la emergencia sanitaria, la SAF 
ha implementado acciones y estrate-
gias en favor de las y los trabajadores 
del Gobierno de la Ciudad, así como sus 
familias. En todo momento, se procuró 
salvaguardar su salud y bienestar, con 
el menor riesgo en el desarrollo de sus 
funciones. De igual forma, se apoyó a 
sus familias mediante el otorgamiento 
de plazas a familiares de personas que 
fallecieron por COVID-19.

OTORGAMIENTO DE PLAZAS A FAMILIAR 
DIRECTO DE TRABAJADORES FALLECI-
DOS POR COVID-19

El 10 de julio de 2020 y en abril de 2021 se 
emitieron circulares en la que se dieron a 
conocer los “LINEAMIENTOS POR MEDIO 
DEL CUAL SE REGULA EL OTORGAMIEN-
TO DE LA PLAZA FAMILIAR DIRECTO DEL 
TRABAJADOR DE BASE AGREMIADO AL 
SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES 
DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXI-
CO QUE HAYA FALLECIDO DURANTE LA 
PANDEMIA CAUSADA POR SARS-COV-2 
(COVID-19)”. A la fecha se han recibido 
2,537 solicitudes, de las cuales 1,942 fue-
ron procedentes, 314 están pendientes y 
281 fueron improcedentes debido a que 
no eran familiares directos, no cumplían 
con la edad establecida o no contaban 
con algún documento idóneo que acre-
ditará la relación directa. 

SEGUIMIENTO DE CASOS Y MEDIDAS DE 
PREVENCIÓN 

La SAF ha aplicado las directrices y 
protocolos para prevenir contagios de 
COVID-19, ha mantenido esquemas de 
sanitización en las instalaciones, me-
didas de sana distancia y esquemas de 
trabajo en casa cuando ha sido necesa-
rio. También, ha dado un seguimiento 
continuo sobre los casos sospechosos y 
confirmados de contagio del COVID-19 a 
fin de tomar las medidas correspondien-
tes de prevención. 

Desde el inicio de la pandemia las 
personas pertenecientes a grupos vulne-
rables, mujeres embarazadas y madres y 
padres con hijas e hijos a su cargo, pudie-
ron desempeñar sus labores desde casa 
para evitar cualquier exposición al virus 
SARS-CoV-2 y salvaguardar su salud.

A lo largo de 2020 y 2021, se ha ins-
truido a las instituciones públicas y 
Alcaldías a reportar los casos de traba-
jadoras y trabajadores que presenten 
síntomas de enfermedad respiratoria o 
con diagnóstico confirmado de COVID-
19, con la finalidad de mantener un re-
gistro de casos, dar seguimiento a los 
mismos y apoyarlos. 

ATENCIÓN EN CAMPO Y ESTRATEGIA 
TERRITORIAL

Diversas trabajadoras y trabajadores de 
la Secretaría han apoyado voluntaria-
mente en distintos puntos de la ciudad, 
realizando acciones tendientes a enfren-
tar la crisis sanitaria:

• Hospital General Ajusco Medio “Dra. 
Obdulia Rodríguez Rodríguez”: se inte-
graron brigadas de apoyo para brindar 
la información y orientación de los 
familiares de los pacientes con COVID-
19 que se encontraban hospitaliza-
dos, actualizando el estado de salud 

periódicamente de conformidad con 
los reportes que las autoridades del 
hospital proporcionaban (De las 08:00 
a las 22:00 horas de lunes a domingo 
durante los meses de noviembre 2020 
–abril 2021).

• Centro Histórico de la Ciudad de 
México: se apoyó con personal a la 
Autoridad del Centro Histórico para 
establecer filtros de acceso, distribuir 
gel antibacterial, cubrebocas y propor-
cionando información, para prevenir 
el contagio de los asistentes al primer 
cuadro de la Ciudad de México (De 
las 10:00 a las 15:00 horas, de lunes a 
sábado durante los meses de noviem-
bre 2020-febrero de 2021).

• Sistema de Transporte Colectivo 
Metro: se integraron brigadas de apoyo 
para la distribución de gel antibacte-
rial y cubrebocas en las estaciones del 
metro de mayor afluencia, agilizando 
el ingreso para evitar aglomeraciones, 
para prevenir contagios (De las 05:00 
a las 23:30 horas, de lunes a viernes 
durante los meses de noviembre 2020 
- febrero 2021). 

• Apoyo en la Estrategia de Vacunación: 
se brindó apoyo logístico y operativo a 
las Autoridades de Salud y a la Alcaldía 
Iztapalapa, con personal voluntario 
de forma coordinada con las distintas 
dependencias de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, en 
el centro de vacunación ubicado en 
el Campus Iztapalapa de Universidad 
Autónoma de México. Esto se rea-
lizó durante la Primera Jornada de 
Vacunación de la población de 60 
años y más; la Segunda Jornada de 
Vacunación de la población de 60 
años y más, y la Primera Jornada de 
Vacunación de la población de 50 a 59 
años.
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PLAN DE REACTIVACIÓN 

DE LA ECONOMÍA

4.                            

La ciudad, al igual que otras urbes del 
mundo, busca alternativas para recupe-
rarse del choque de la emergencia sani-
taria. El liderazgo que requiere un mo-
mento como el actual ha sido tomado 
por el gobierno de la capital que, a tra-
vés de sus recursos, información y expe-
riencia, busca conjuntar los esfuerzos de 
todas las personas, sectores e intereses, 
en beneficio de la colectividad.

Una vez que se ha asegurado la aten-
ción médica para quien lo requiera, que 
se han desarrollado protocolos para 
garantizar la sanidad y el cuidado de la 
salud en los espacios públicos, es mo-
mento de reactivar la economía y recu-
perar los empleos perdidos.

El Gobierno de la Ciudad de México 
ha convocado y trabajado de manera 
cercana con los distintos sectores y ac-
tores económicos y sociales para confec-
cionar un plan que permita a la capital 
retomar su rumbo, no en el punto en el 
que se encontraba hace más de un año, 

sino en un nuevo contexto en el que la 
ciudad se vuelva más fuerte y más equi-
tativa.

Producto de esa convocatoria, se 
elaboró un Plan de Reactivación ancla-
do en 10 ejes estratégicos, que incluyen 
el establecimiento de bases sólidas y 
confiables para reactivar, a partir de: 

1. Garantizar la vacunación para todas y 
todos, para el reinicio de actividades; 

2. Apoyar el ingreso de las familias y 
empresas, principalmente las micro, 
pequeñas y medianas (Mipymes); 

3. Invertir para mejorar la movilidad, la 
infraestructura social y el acceso al 
agua, y 

4. Ofrecer una ciudad segura. 

A la par, se impulsa el desarrollo de otros 
ejes en los que la participación de los 
sectores privados y sociales es determi-
nante: 
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5. Acciones emergentes para la reacti-
vación de la construcción; 

6. Dar impulso a proyectos estratégicos 
con el sector privado; 

7. Reactivar los sectores turístico y 
cultural de la Ciudad, con eventos 
de talla internacional y las medidas 
necesarias para ofrecer una Ciudad 
segura a las y los visitantes; 

8. Impulsar el desarrollo y moderniza-
ción de Vallejo-i; 

9. Dinamizar las actividades económi-
cas, comerciales y culturales en el 
Centro Histórico, e 

10. Impulsar la economía circular y la 
adopción de energías limpias, para 
tener una economía sustentable y 
con visión de futuro.

Para cada uno de los ejes señalados, se 
han establecido acciones y metas con-
cretas, cuyo objetivo último es la recu-
peración del empleo perdido a causa de 
la pandemia, con mejores condiciones y 
de mejor calidad.

AVANCES DE LA REACTIVACIÓN

EJE 1. VACUNACIÓN

En el proceso de vacunación, al cierre de 
julio de 2021, se tenía totalmente cubier-
ta a la población de 50 a 59 años, y a la 
población de 60 años y más en la Ciudad. 
Asimismo, se tenía un avance de 100 por 
ciento en la aplicación de primeras dosis 
para personas entre 30 y 49 años, y la ex-
pectativa es que hacia el último bimes-
tre del año todas las personas mayores 
de 18 años estén vacunadas o hayan te-
nido la oportunidad de vacunarse.

Gracias a ello, en agosto se pudo 
iniciar el nuevo ciclo escolar de manera 
presencial en cerca de 90 por ciento de 
las escuelas de educación básica, con 
lo cual se apoya la salud emocional de 
niñas y niños, se favorece la incorpora-

ción laboral de mujeres y se estimula la 
economía alrededor de los centros edu-
cativos de la capital.

Aun con esos logros, se redoblaron 
esfuerzos en la estrategia de vacunación 
para favorecer la apertura de la econo-
mía, con lo cual, al 28 de octubre, se han 
aplicado más de 13.4 millones de vacu-
nas, esto representa la cobertura de 100 
por ciento de los adultos de la capital 
con al menos una dosis y 94 por cien-
to con esquema completo. Con ello, la 
Ciudad se encuentra entre las primeras 
cinco ciudades con mayor vacunación, 
por encima de Tokio, Nueva York y Los 
Ángeles, gracias al trabajo de 40 institu-
ciones y alrededor de 15,000 servidores 
públicos.

EJE 2. APOYO AL INGRESO FAMILIAR Y 
DE LAS EMPRESAS

Sobre el apoyo al ingreso familiar, la 
transferencia directa de recursos fede-
rales y locales, vía programas sociales, 
entre 2020 y 2021 será de 33 mil 609.5 
mdp. Dichos programas han permitido 
aminorar el impacto económico de la 
emergencia sanitaria, permitiendo for-
talecer el consumo de las familias más 
vulnerables: pensiones para todos los 
adultos mayores, becas para estudian-
tes de media superior y superior, apoyos 
para jóvenes, becas, útiles y uniformes 
escolares para niñas y niños, alimentos 
escolares, entre otros.

Particularmente, el programa “Bien-
estar para niñas y niños, Mi Beca para 
Empezar”, apoya a las familias de 1 mi-
llón 150 mil estudiantes de educación 
básica y ha actuado como un ingreso 
mínimo durante los meses más difíciles 
de la pandemia. Además, en enero de 
2021 aumentó su monto, y en septiem-
bre volverá a aumentar, para quedar en 
400 pesos mensuales para alumnos de 
Preescolar, 435 pesos para Primaria y 

secundaria, y 500 pesos para Centros de 
Atención Múltiple (CAM), gracias a una 
inversión de 4,605.8 mdp en 2021.

Para respaldar a las Mipymes, se han 
destinado en 2 años alrededor de 1,000 
mdp para dar más de 92,000 créditos, 
que incluyen: créditos de 10 mil pesos, 
sin intereses y 24 meses para pagar, por 
montos de 50 mil a 500 mil pesos, con 
una tasa de hasta 6%, y de 3 mil a 25 mil 
pesos con una tasa de 0.25% quincenal 
fija, a través del Fondo para el Desarro-
llo Social. Se han invertido 75 mdp como 
garantía para gestionar créditos con la 
banca comercial, en conjunto con Na-
cional Financiera (NAFIN) y, adicional-
mente, se ofrecen créditos a empresas 
medianas del sector agropecuario me-
diante los Fideicomisos Instituidos en 
Relación con la Agricultura (FIRA) y el 
Fondo de Capitalización e Inversión del 
Sector Rural (FOCIR).

EJE 3. INVERSIÓN PÚBLICA EN 
MOVILIDAD, AGUA E INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL

Aún en la pandemia, y en línea con el 
Plan de Gobierno 2019-2024, esta ad-
ministración mantiene su compromiso 
con la inversión pública como mecanis-
mo para reducir las desigualdades y ga-
rantizar el ejercicio de derechos; como 
muestra, comparada con la inversión 
realizada en los primeros tres años de 
la administración anterior (2013-2015), 
el gobierno actual ha invertido casi el 
doble en obras (95.6 por ciento), más 
de la mitad en infraestructura hidráulica 
(62.5 por ciento) y un tercio más en mo-
vilidad (30.40 por ciento), en términos 
reales. De 2019 a 2021 se han destinado 
más de 71 mil mdp en estos tres rubros.

EJE 4. CIUDAD SEGURA

Para garantizar una ciudad segura para 
todas y todos, y propiciar un clima de 
certidumbre y confianza para las inver-
siones, se fortalece la estrategia de pre-
vención, mediante el programa de Cua-
drantes Prioritarios, la policía turística 
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en los principales corredores turísticos 
de la Ciudad, la vinculación ciudada-
na y con las Cámaras Comerciales, así 
como el programa de visitas a estable-
cimientos de alojamiento para prevenir 
conductas de riesgo y violencia contra la 
mujer.

Además, la atención se apoya en la 
colaboración con establecimientos co-
merciales mediante el uso de aplicacio-
nes tecnológicas con botones de auxilio 
conectados al C5, el uso de cámaras de 
videovigilancia, lectores de placas, labo-
res de inteligencia para la identificación 
y desarticulación de bandas de delin-
cuencia organizada, y el programa con-
tra la Extorsión y el Cobro de piso. Con 
ello, en el acumulado enero- septiembre 
2021 los delitos de alto impacto han dis-
minuido en 44.6% respecto al mismo pe-
riodo durante 2019. 

EJE 5. REACTIVACIÓN DE LA 
CONSTRUCCIÓN

Para facilitar una participación más in-
tensiva de la iniciativa privada, se pro-
ponen facilidades para el sector de la 
construcción mediante la prórroga au-
tomática de 22 trámites, entre los que 
destacan la licencia de construcción 
especial, la constitución de polígono de 
actuación, el Certificado Único de Zoni-
ficación de Uso del Suelo, entre otros. 
También, se decretó la suspensión de 
clausuras por parte del Instituto de Ve-
rificación Administrativa de la Ciudad 
de México (INVEA) hasta finales de año, 
salvo para zonas y acciones que ponen 
en riesgo la vida de personas o violan el 
uso de suelo.

Se propusieron acuerdos con facili-
dades para avenidas y polígonos centra-
les como la Avenida Paseo de la Reforma 
y Tacubaya, para registrar e iniciar de 
forma inmediata proyectos inmobilia-
rios, y concluir los trámites antes del 31 

de diciembre próximo. Estas facilida-
des buscan incentivar el desarrollo de 
proyectos de construcción de vivienda, 
hospitales y escuelas, con plazos acele-
rados para el registro e inicio de obras y 
hasta 1 año para regularizar su registro. 
A octubre las facilidades administrativas 
tienen 42 proyectos adheridos.  

Se reglamentó la Ventanilla Única y 
el procedimiento de Evaluación del Im-
pacto Urbano Ambiental, que ahora es 
un único estudio, el cual se puede tra-
mitar totalmente en línea. También, se 
avanza en la digitalización de los trámi-
tes relacionados con la construcción y se 
homologa con las Alcaldías, a través del 
Trámite Único Digital. 

Se permite la reconversión de edifi-
cios de oficinas a edificios de vivienda, 
particularmente los tipo B y C, en corre-
dores urbanos y alcaldías centrales, y se 
busca beneficiar a las Mipymes, median-
te la certificación de uso de suelo por 
reconocimiento de actividad que dará 
certidumbre hasta a 57,843 pequeños 
negocios que podrán regularizar su uso 
de suelo.

Para fomentar la construcción de 
vivienda incluyente, popular y de traba-
jadores, se incorporó el Programa Espe-
cial de Regeneración Urbana y Vivienda 
Incluyente (PREVIT) con sus tres vertien-
tes: Programa de Regeneración Urbana 
y Vivienda Incluyente (PRUVI), Programa 
de Vivienda para Trabajadores y Progra-
ma de Vivienda Popular y Social, a través 
de los cuales se estima construir 11,043 
viviendas, 1,023 incluyentes, y generan 
cerca de 86,690 empleos directos e in-
directos, con una inversión cercana a 
3,648.2 mdp. A la fecha se han iniciado 
21 proyectos, con un un total de 1,706 
viviendas (210 incluyentes), una inver-
sión de 2,234 mdp y generando 15,268 
empleos.
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EJE 6. PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Las acciones relacionadas con el desa-
rrollo de proyectos estratégicos involu-
cran la participación del capital priva-

do en el desarrollo de infraestructura 
prioritaria para la Ciudad, por ejemplo, 
la construcción del Parque Aztlán en los 
terrenos que anteriormente ocupaba la 
feria de Chapultepec, con una inversión 
de 3,639 mdp. El parque será uno de los 
mejores parques urbanos de América 
Latina, y contará con diversas activida-
des, a finales de octubre se inauguró la 
¨Ofrenda a nuestros antepasados,¨ en 
el que se puede apreciar a los fundado-
res de México-Tenochtitlán y puede ser 
visitada hasta principios del 2022

 EJE 7. TURISMO Y CULTURA EN LA 
CIUDAD QUE LO TIENE TODO

Con el fin de reactivar los sectores turís-
tico y cultural de la Ciudad, y posicionar-
la como la Capital Cultural de América, 
se tienen programados diversos eventos 
de talla internacional, con las más es-
trictas medidas sanitarias para ofrecer 
una Ciudad segura al turismo nacional 
e internacional. A septiembre se han 
publicado 82 protocolos, y todas las ac-

tividades económicas cuentan con uno. 
Con el avance del semáforo a verde se 
eliminaron las restricciones de aforo 
para eventos masivos y se aumentó el 
horario para actividades previamente 
incorporadas. Se implementa una gran 
campaña de difusión a través de distin-
tos canales como aeronaves, autobuses, 
espectaculares y vallas, medios digitales 
y streaming. En este eje, la colaboración 
con las organizaciones hoteleras y res-
tauranteras ha sido vital para garantizar 
que sus agremiados cumplen con los 
estándares y protocolos de sanidad aso-
ciados con el Sello Safe Travels; gracias a 
esto, también regresa el turismo de Con-
gresos y Convenciones. A octubre se han 
otorgado 2,843 sellos.

En este eje, se aprovechan los frutos 
de una inversión pública orientada a la 

recuperación de espacios públicos para 
impulsar el turismo de naturaleza en 
parques locales, proyectos que incluso 
han recibido el reconocimiento interna-
cional.

Con el objetivo de incluir a los pe-
queños negocios, se fomenta el uso de 
la marca CDMX, para ser comercializada 
en artículos y souvenirs; se cuenta con 
la plataforma thecity.mx para promover 
los atractivos de la ciudad y la cartelera 
de eventos culturales, y se promueve la 
reactivación del sector con créditos a 
micro, pequeñas y medianas empresas 
turísticas y de servicios.
EJE 8. MODERNIZACIÓN DE LA INDUS-
TRIA EN VALLEJO

El eje orientado a la modernización de 
la Zona Industrial de Vallejo como polo 
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de desarrollo industrial, con criterios 
de sustentabilidad, se impulsa median-
te inversiones mixtas. Por el lado del 
Gobierno de la Ciudad de México, se ha 
invertido en la instalación de la Planta 
de Transferencia y Selección de Resi-
duos Sólidos, en la renovación de la in-
fraestructura hidráulica y urbana y con 
la instalación del Centro de Desarrollo e 
Innovación Tecnológica Vallejo-i, el cual 
se inauguró el 23 de septiembre, en con-
junto con el Gobierno de México.

A estas acciones se suman las inver-
siones que realizan las empresas de la 
zona para modernizar sus instalaciones 
y ampliar su capacidad, como Estafeta, 
Honeywell, Neolpharma y Bimbo, y las 
inversiones esperadas que deriven del 
Programa Parcial de Desarrollo Urbano 
de la zona, que permitirá construir vi-
vienda asequible, zonas comerciales y 
financieras, adecuar el uso de suelo a las 
necesidades de la nueva industria, entre 
otras potencialidades.

EJE 9. REVITALIZACIÓN DEL CENTRO 
HISTÓRICO

En el Centro Histórico la intención es re-
activar su vida económica, cultural y co-
mercial, mediante el desarrollo de pro-
yectos inmobiliarios, como la Plaza las 
Vizcaínas, la Torre Porrúa, la Mariscala y 
Juárez 92, la reubicación de los módulos 
de libreros en el parque de la Ciudadela, 
el mantenimiento del programa “Ciudad 
al Aire Libre”, el otorgamiento de sellos 
Safe Travels para negocios que cumplen 
el 100% de las medidas sanitarias y la 
cartelera de actividades y eventos que 
se realizarán en la zona, la Exposición 
Frida, la Feria Internacional del Libro del 
Zócalo, la Demo Run F1 Red Bull Team, 
la Ofrenda Monumental del Zócalo, el 
Desfile de Día de Muertos o la Feria Inter-
nacional de las Culturas Amigas.

Entre los proyectos terminados se 

encuentran las obras públicas en la Ave-
nida Balderas y Zarco; la segunda fase 
de Santa María la Redonda, con una in-
versión de 229 mdp; el Corredor Arqueo-
lógico en Conjunto con el Gobierno de 
México; el Museo de Sitio Huey Tzom-
pantli, y el Museo Ehécatl.

EJE 10. ECONOMÍA CIRCULAR 
Y ENERGÍAS LIMPIAS

Finalmente, con el objetivo de impulsar 
la adopción de un modelo económico 
sustentable, que minimice el costo am-
biental y genere el mayor beneficio so-
cial, se promueve el uso y desarrollo de 
energías limpias con proyectos como 
la Central Fotovoltáica de la Central de 
Abastos, con una inversión de 400.8 mdp, 
para generar 27.43 millones de kWh/
año, equivalente al consumo de 15,240 
hogares; la construcción de dos plantas 
de aprovechamiento de residuos de la 
construcción; una planta de producción 
de biodiésel, a partir del aceite vege-
tal usado en la Central de Abastos, y el 
acompañamiento para la conformación 
de empresas verdes, con capacitación y 
financiamiento.

El plan de reactivación económica, dise-
ñado bajo una nueva forma de trabajar 
con el sector privado, abarca los secto-
res económicos y sociales pilares de la 
Ciudad, con acciones públicas o mixtas 
que permiten reactivar los motores pro-
ductivos y laborales de la capital, y cuya 
velocidad de recuperación depende de 
la participación ordenada, legal y proac-
tiva del sector privado. 

En este momento, prácticamente 
todos los sectores económicos han rei-
niciado actividades paulatinamente, 
en algunos casos con aforos limitados. 
Con la reapertura de actividades, ha ini-
ciado la recuperación laboral; durante 
septiembre de 2021 se generaron 22,864 

empleos formales en la capital, la mayor 
cantidad a nivel nacional en el periodo. 
El objetivo es recuperar el nivel de em-
pleo formal en el menor tiempo posible, 
con mejores condiciones.

5. 
AUSTERIDAD 
Y BUEN 
GOBIERNO

A. CONTAMOS CON UNA 
MEJOR HACIENDA PÚBLICA, 
MÁS EFICIENTE, JUSTA Y 
TRANSPARENTE

Dentro de las funciones que realiza la 
SAF destacan la recaudación de ingre-
sos y el control del gasto público. Por el 
lado de la recaudación, le corresponde 
la función de “administrar, cobrar, com-
probar, determinar, notificar y cobrar las 
contribuciones, los aprovechamientos 
y sus accesorios, así como los produc-
tos señalados en la Ley de Ingresos de 
la Ciudad de México”.1 De esta manera, 
se da viabilidad al funcionamiento del 
gobierno, las instituciones públicas pue-
den adquirir bienes que transforman en 
servicios y se garantizan derechos.

Dada su relevancia, es indispensable 
contar con una Hacienda pública que no 
sólo sea justa, sino también eficiente y 
moderna, que facilite el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales a un menor 

1 Artículo 28, fracción IX, del Reglamento Interior del 
Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la 
Ciudad de México.

costo y en menor tiempo. Al inicio de la 
actual administración, el panorama en 
materia de ingresos estaba caracteriza-
do por procesos presenciales y cobros 
poco transparentes, que favoreció la 
aplicación opaca e injustificada de im-
puestos elevados en zonas marginadas 
de la ciudad, incrementando la injusti-
cia por doble vía, tanto en el cobro de 
impuestos que no correspondían con los 
servicios que tenían esas zonas, como 
con un abandono histórico, particular-
mente en zonas periféricas de la capital.

Para atender esta problemática, 
avanzar hacia la justicia tributaria y co-
rregir errores en el cobro de impuestos, 
desde el primer año de la administración 
se revisaron y corrigieron cobros injusti-
ficados en 549 polígonos de 10 alcaldías, 
ajustando 307 mil cuentas prediales. 

En los años subsecuentes, el foco ha 
sido avanzar más hacia la transparencia 
y la eficiencia en el cobro de contribucio-
nes, ampliar la red de puntos en los que 
las y los contribuyentes puedan pagar, 
promover el cumplimiento voluntario de 
las obligaciones fiscales mediante pro-
gramas que incentiven este comporta-
miento, en línea con el objetivo 6.1.3 del 
eje 6 del Programa de Gobierno 2019-
2024 de la Ciudad de México, que busca 
la reducción de costos de transacción, a 
través de proyectos que permiten “redu-
cir sustancial y sosteniblemente los cos-
tos de interacción con el gobierno para 
estimular la innovación, la credibilidad 
de la economía de la Ciudad de México y 
su productividad, en favor del desarrollo 
y de sus habitantes”,2 del eje 6. Ciencia, 
Innovación y Transparencia, del Progra-
ma de Gobierno 2019-2024 de la Ciudad 
de México. 

2 GCDMX. (2019). Programa de Gobierno 2019-2024. Go-
bierno de la Ciudad de México. Consultado en http://
www3.contraloriadf.gob.mx/prontuario/index.php/
normativas/Template/ver_mas/69103/44/1/0
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Como resultado de estas acciones, la 
capital está en vías de recuperar la esta-
bilidad y fortaleza de sus ingresos, tanto 
locales como federales, en gran parte 
por las acciones implementadas desde 
la Tesorería y también por el compromi-
so y responsabilidad de las y los ciuda-
danos que la habitan.

LOS INGRESOS DE LA CIUDAD 
SE RECUPERAN

Si bien es cierto que aún no se disipan 
completamente las afectaciones deriva-
das de la pandemia, la economía de la 
ciudad y el estado de las finanzas públi-
cas comienzan a reflejar un proceso de 
recuperación, producto del avance en 
la campaña de vacunación y la reacti-
vación de algunos sectores económicos, 
que tienen efectos sobre ciertos impues-
tos, productos y aprovechamientos, es-
trechamente vinculados con la produc-
ción, el consumo, el empleo, el ingreso 
privado y la inversión.

Al cierre de septiembre de 2021, los 
Ingresos del Sector Público Presupues-
tario de la Ciudad de México, que inclu-
yen los Ingresos del Sector Gobierno y 
los del Sector Paraestatal No Financie-
ro, registraron 177,869.9 mdp, 5.8 por 
ciento por arriba de la meta programada 
para el periodo, que se traduce en una 
captación de 9,775.1 mdp adicionales a 
lo esperado. 

Dentro de los Ingresos del Sector 
Público Presupuestario, 92.0 por ciento 
los aporta el Sector Gobierno, 163,780.0 
mdp, que se integran de 72,944.2 mdp 
de Ingresos Locales, 44.5 por ciento, y 
de 90,835.8 mdp de Ingresos Federales, 
55.5 por ciento. Los Ingresos del Sector 
Gobierno superaron su meta para el pe-
riodo enero-septiembre en 4.2 por cien-
to o 6,603.5 mdp. 

Por su parte, los Ingresos del Sec-
tor Paraestatal No Financiero aportan 

7.9 por ciento de los Ingresos del Sector 
Público Presupuestario al tercer trimes-
tre de 2021, es decir, 14,089.9 mdp. En 
conjunto, superaron su meta programa-
da por 29.0 por ciento, que implica una 
captación de 3,171.6 mdp adicionales. 

INGRESOS LOCALES

Entre enero y septiembre de 2021, se re-
gistraron ingresos locales por 72,944.2 
mdp, recaudación 2,005.1 mdp mayor a 
la estimada al periodo, que representa 
un avance de 102.8 por ciento. Esto se 
explica por los Ingresos Tributarios que 
aportaron 48,070.2 mdp, 1.1 por ciento 
por arriba de su meta, y por los Ingresos 
No Tributarios, que sumaron 24,874.0 
mdp, 6.2 por ciento por arriba de lo pro-
gramado a septiembre. 

Los Ingresos Tributarios consideran 
los Impuestos Sobre el Patrimonio, los 
Impuestos Sobre la Producción, el Con-
sumo y las Transacciones, los Impuestos 
Sobre Nóminas y Asimilables y los Acce-
sorios de los Impuestos. Dentro de esta 
categoría, destacan los dos conceptos 
de ingresos locales más importantes 
para la Ciudad, que han tenido un buen 
comportamiento: el Impuesto Predial, 
que aportó 16,452.8 mdp, un avance 
de 96.3 por ciento contra su meta, y el 
Impuesto Sobre Nóminas, que captó 
20,972.0 mdp, un avance de 101.6 por 
ciento respecto de lo estimado.

Por su parte, el comportamiento 
del Impuesto Sobre Adquisición de In-
muebles (ISAI) contrasta con el Impues-
to Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 
(ISTUV). Mientras el ISAI ha mantenido 
un desempeño por arriba de su meta a 
lo largo del año, 40.7 por ciento respec-
to de lo estimado al periodo; el ISTUV 
presenta un avance de 91.3 por ciento 
contra su meta. Esta diferencia se debe 
al mayor dinamismo que presenta el 
sector de la construcción y a que, por el 

lado de la Tenencia, si bien al segundo 
semestre ya se identificaba una recu-
peración respecto del mismo periodo 
de 2020, asociada a una recuperación 
del sector automotriz en el país, el valor 
promedio por operación ha disminuido 
en términos reales, 2.7 por ciento.3

En cuanto a los ingresos por Dere-
chos, entre enero y septiembre de 2021, 
presentan un avance de 107.1 por cien-
to contra su meta, 647.4 mdp mayor al 
monto estimado. Este avance se debe 
al comportamiento de los Derechos por 
prestación de servicios que superaron 
su meta por 7.3 por ciento, gracias a un 
monto de 9,079.0 mdp, 615.7 mdp adi-
cionales a lo calculado. Dentro de estos 
Derechos, los ingresos por la Prestación 
de servicios por el suministro de Agua 
fueron 5,421.4 mdp, un avance de 101.8 
por ciento contra lo programado o 98.3 
mdp adicionales. 

INGRESOS FEDERALES

Por Ingresos Federales, la Ciudad ha 
recibido 90,835.8 mdp al cierre de sep-
tiembre, cifra mayor a la estimada en 5.3 
por ciento, que representa un monto su-
perior en 4,598.4 mdp. Este desempeño 
se debe a mayores recursos recibidos vía 
Convenios, 4,105.7 mdp; vía Fondos Dis-
tintos de Aportaciones, 516.2 mdp; vía 
Incentivos Derivados de la Colaboración 
Fiscal, 358.0 mdp, y vía Aportaciones, 
286.2 mdp, todos por arriba de lo pro-
gramado al cierre del tercer trimestre.

En el caso de las Participaciones, so-
lamente las derivadas de los Impuestos 
Especiales Sobre Producción y Servicios 
(IEPS) y por Ingresos derivados del en-
tero de impuestos superaron su meta al 
periodo, en tanto que las Participacio-
nes por el consumo de gasolinas y dié-

3 Dato al 2T 2021.

sel efectuados en la Ciudad de México 
sufrieron la mayor variación negativa, 
quedando 37.6 por ciento por debajo de 
lo estimado. 

INGRESOS DEL SECTOR 
PARAESTATAL NO FINANCIERO

Los ingresos provenientes del Sector 
Paraestatal No Financiero aportaron 
14,089.9 mdp al cierre del tercer trimes-
tre de 2021, un monto 3,171.6 mdp supe-
rior al programado, que representan un 
avance de 29.0 por ciento por arriba de 
la meta establecida. En este apartado, 
los Ingresos por Venta de Bienes y Ser-
vicios superaron su meta al periodo, por 
3,173.2 mdp, que representa un avance 
de 142.0 por ciento. 

SE CONSOLIDA UNA TESORERÍA 
MODERNA 

Para reducir y simplificar los trámites en 
la ciudad, se transita hacia su digitaliza-
ción, con lo cual mejora la interacción 
entre ciudadanos y gobierno, se reducen 
costos y se genera una mejora integral. 
Con esa lógica, desde el inicio de la ac-
tual administración se ha trabajado en 
la transformación de la Tesorería para 
mejorar sus procesos, diversificar los 
puntos y mecanismos de pago y mejorar 
la gestión del cobro de contribuciones, 
con el fin de que el financiamiento de los 
servicios públicos recaiga entre todas y 
todos, de manera proporcional, sin ses-
gos ni criterios opacos o discrecionales.
Como resultado, se han fortalecido las lí-
neas de trabajo: i) modernización de los 
procesos y mecanismos de operación 
de la Tesorería; ii) fomento de la cultura 
tributaria, a través de programas que in-
centiven el cumplimiento voluntario de 
contribuciones, iii) y mecanismos inno-
vadores de fiscalización. 
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I. MODERNIZACIÓN DE 
PROCESOS Y MECANISMOS

MODERNIZACIÓN DE TRÁMITES 
EN LÍNEA 

Durante el periódo de reporte, se reali-
zó la modernización de la página de la 
SAF en la sección de trámites y servicios, 
se continuó con el apoyo en la creación 
de servicios de generación de líneas de 
captura para trámites en línea como 
son: bajas, altas de vehículos, licencias 
de conducir y vehículos de carga en los 
desarrollos de la ADIP. Desde agosto de 
2020 se han realizado 313,476 certifica-
ciones y constancias de adeudos.

EMISIÓN DE CONSTANCIAS DE 
DATOS CATASTRALES

Para dar certeza a las actividades nota-
riales, como la compra-venta, transmi-
sión, donación, adjudicación de inmue-
bles de la Ciudad, se implementó un 
programa para emitir las Constancias 
de Datos Catastrales (Sábana para No-
tarios) a través de medios remotos. Esto 
ayudó a que la actividad inmobiliaria 
no se detuviera por las medidas emer-
gentes por la contingencia sanitaria. De 
agosto de 2020 a julio 2021 se generaron 
30,434 Constancias. 

SISTEMA DE ALTAS 
VEHICULARES PARA MOTOS
 
Para facilitar los trámites relacionados 
con los trámites de alta u obtención de 
placas de circulación para motocicletas, 
se adicionó un módulo en el Sistema de 
Altas Vehiculares, con el cual los usua-
rios podrán acudir a algún módulo de la 
Secretaría de Movilidad (SEMOVI) a con-
cluir su trámite y a recoger su tarjeta de 
circulación y placas.
Al 31 de julio se han incorporado 4 con-

cesionarias, de las cuales se tienen re-
gistrados un total de 105 trámites que 
permitieron recaudar un total de 55,220 
pesos por concepto de tenencia y dere-
chos de alta.

REVISIÓN TÉCNICA DE 
AVALÚOS 

Contar con datos certeros sobre el valor 
catastral de los inmuebles es importan-
te para determinar el impuesto Predial 
y el impuesto Sobre Adquisición de In-
muebles (ISAI).  Por ello, se realizó una 
revisión de los avalúos catastrales y co-
merciales para corroborar la correcta 
práctica valuatoria y la consistencia téc-
nica-normativa de los avalúos realizados 
por los peritos valuadores registrados 
por la Tesorería. Entre mayo y agosto de 
2021 se corrigieron 7,021 Constancias 
Condominiales. 

II. FOMENTO DE LA 
CULTURA TRIBUTARIA 
CON PROGRAMAS 
QUE INCENTIVAN 
ELCUMPLIMIENTO 
VOLUNTARIO 

KIOSCOS DE LA TESORERÍA 

Se mantiene la operación de los kioscos 
de la Tesorería con un horario amplio de 
atención. A junio de 2021, hay 35 módu-
los en 30 puntos de la Ciudad y dos kios-
cos móviles (TesoMóvil), que cambian su 
ubicación cada 15 días, incrementando 
la cobertura de la Tesorería en la aten-
ción de la ciudadanía, en los cuales se 
registraron 696,271 operaciones durante 
el primer semestre de 2021.

Con estos kioscos se reducen los cos-
tos de traslado para los contribuyentes 
en el cumplimiento de sus obligaciones 
fiscales, la realización de diversos trámi-
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tes o el pago de servicios con la Tesore-
ría de la Ciudad.

Derivado de la alta afluencia de con-
tribuyentes, desde el lunes 22 de marzo 
del presente año se amplió el horario 
de atención de 9 a 20 horas de lunes a 
domingo en los siguientes módulos de 
mayor demanda:  

11. Plaza Lindavista; 
12. Plaza Azcapotzalco; 
13. Plaza Oriente (dúplex);
14. Plaza Galerías (dúplex);
15. Paseo Acoxpa;
16. Oasis Coyoacán;
17. Parque Delta (dúplex); 
18. Walmart Aeropuerto;
19. Plaza INN, y
20. Plaza Cascada.

A partir del 15 de mayo de 2021, 
todos los kioscos operan en horario nor-
mal de 9 a 20 horas de lunes a domingo, 
y durante el periodo comprendido del 1 
de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021, 
se han realizado un total de 1,198,868 
operaciones.

PROGRAMA HUELLA DE VOZ

Se ha dado continuidad al Sistema de 
Autenticación Biométrico de Voz (Hue-
lla de voz) para que los adultos mayores 
obtengan la reducción en el pago del Im-
puesto Predial con sólo una llamada te-
lefónica. Aunque en 2020 la inscripción 
se mantuvo suspendida por las medidas 
tomadas por la contingencia sanitaria, 
se consideraron 71,912 cuentas catas-
trales en la base de datos del programa, 
que vieron reflejado su beneficio en la 
boleta predial 2021. 

A la par, entre el 2 de octubre y el 
30 de noviembre de 2020, se recibieron 
4,847 solicitudes, a través del correo 
huelladevoz@finanzas.cdmx.gob.mx, 
correspondientes al numeral segundo 

del presente programa, de las cuales 
2,461 fueron turnadas a revisión; 2,188 
resultaron erróneas o duplicadas, y 198 
fueron de cuentas enroladas. De las 
2,461 solicitudes turnadas para su revi-
sión, 1,430 obtuvieron una resolución 
favorable y 1,031 fueron no favorables. 

Como resultado del proceso, se con-
sideraron 71,912 cuentas Predial que 
tienen un registro de la Huella de Voz 
en las bases de datos de la Tesorería y 
1,430 beneficiarios de los artículos 281 y 
282 del CFCDMX, integrando un total de 
73,342 cuentas catastrales que vieron re-
flejado su beneficio en la boleta predial 
2021.

En el ejercicio fiscal actual, se consi-
derarán beneficiarios a los contribuyen-
tes que acrediten de manera presencial 
su calidad de beneficiarios ante las Ad-
ministraciones Tributarias a más tardar 
el 30 de noviembre de 2021, así como 
aquellos que en su momento fueron 
acreedores de:
1. Programa General de Regularización 

Fiscal por el que se otorgan facili-
dades administrativas a los contri-
buyentes que se indican, publicado 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 02 de octubre de 2020.

2. Resolución de Carácter General 
Mediante la cual se condona parcial-
mente el pago del Impuesto Predial, 
publicada en la Gaceta Oficial de la 
Ciudad de México el 20 de enero de 
2021.

3. Programa General de Regularización 
Fiscal por el que se otorgan facili-
dades administrativas a los contri-
buyentes que se indican, publicado 
en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 
México el 07 de junio de 2021.

PRONTO PAGO 

Con objeto de incentivar el pago anual 
anticipado del impuesto predial, en 
enero de 2021 se otorgó una reducción 
del 10 por ciento, y de 6 por ciento si el 
pago se realizaba en el mes de febrero. 
Durante el periodo de 1 de enero al 28 de 
febrero del 2021, el total de contribuyen-
tes beneficiados con este programa fue 
de 1,219,482, con un monto condonado 
de 1,088.9 mdp.

REGULARIZACIÓN DE 
SERVICIOS TERCIARIZADOS 

Para avanzar hacia la implementación 
de un gobierno electrónico, en enero de 
este año se integró en el Sistema de Ad-
ministración de Contribuciones (SAC), el 
módulo para facilitar el cumplimiento 
del aviso que tienen que realizar las per-
sonas físicas o morales que subcontra-
ten servicios a terceros (artículo 156 BIS 
del Código Fiscal de la Ciudad de Méxi-
co). Al 31 de julio se han registrado 2,842 
contribuyentes. 

INCORPORACIÓN DE BOLETAS 
DE AGUA AL SISTEMA SIN 
PAPEL

Para transitar a un modelo tributario 
más moderno y sin papel, se desarrolló 
una opción para que la personas que así 
lo requieran, puedan obtener en forma-
to electrónico la expedición de boleta de 
agua para pago en cualquier auxiliar de 
recaudación, Administración Tributaria 
o en Línea. Esta opción se puede reali-
zar desde el portal:  http://innovacion.
finanzas.cdmx.gob.mx/sinpapel/

CONDONACIÓN A PERSONAS 
AFECTADAS POR EL SISMO 

Como apoyo a los contribuyentes en el 
cumplimiento de las obligaciones fisca-
les relacionadas con inmuebles colapsa-
dos o catalogados como de alto riesgo 
de colapso, en condición de inhabitabili-
dad y/o con daños estructurales que im-
plican su reestructuración o demolición 
total, como consecuencia del fenómeno 
sísmico ocurrido el 19 de septiembre de 
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2017, se brindan facilidades administra-
tivas para tramitar las autorizaciones, 
permisos, licencias, avisos o cualquier 
acto administrativo relacionado con las 
obras de rehabilitación, reconstrucción 
y/o demolición, y se condonan o eximen 
los pagos de las contribuciones, aprove-
chamientos y sus accesorios relaciona-
das con la tramitación de los permisos y 
licencias de las viviendas afectadas por 
el fenómeno sísmico referido.

Del 1 de agosto de 2020 al 31 de julio 
de 2021, se ha otorgado el beneficio de 
la Condonación por el Impuesto Predial 
a un total de 3,483 cuentas catastrales, 
con un monto condonado de 52.1 mdp. 

III. MECANISMOS 
INNOVADORES DE 
FISCALIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO DE LOS 
INGRESOS

ACCIONES QUE FORTALECEN 
LOS INGRESOS DE LA CIUDAD 
DE MÉXICO 

Con el objetivo de procurar la sustenta-
bilidad las finanzas públicas, el Gobier-
no de la Ciudad de México implementó 
nuevas metodologías de inteligencia fis-
cal para el fortalecimiento de la gestión 
tributaria con la finalidad de incremen-
tar el cumplimiento de las obligaciones 
fiscales. Estas metodologías compren-
den el análisis estadístico, la automa-
tización del análisis de datos y el desa-
rrollo de herramientas y aplicaciones 
digitales que permiten clasificar a los 
contribuyentes e identificar, de manera 
más eficiente, oportunidades para pro-
mover el cumplimiento de las obligacio-
nes fiscales. 

Dichas actividades aportaron infor-
mación que permitió apoyar la genera-
ción de ingresos para la Ciudad por los 
impuestos Predial, Sobre Nóminas, y 

Sobre Tenencia y/o Uso de Vehículos. 
Las acciones tuvieron impacto sobre 
22,292 contribuyentes cuantificado en 
285.1 mdp. 

RECUPERACIÓN DEL ISR POR 
NÓMINAS 

Entre las acciones que desempeñó el 
Gobierno de la Ciudad para generar re-
cursos, está la obtención de ingresos por 
participaciones federales por el entero 
de impuestos, de acuerdo con el artículo 
3-B de la Ley de Coordinación Fiscal. La 
Tesorería emprendió acciones para lle-
var a cabo la identificación y corrección 
de inconsistencias, con el propósito de 
recuperar para la Hacienda Pública los 
recursos pendientes de ser recibidos, 
ello con la finalidad obtener la devolu-
ción íntegra y oportuna del ISR retenido 
por nóminas de los entes públicos de la 
Ciudad de México, principalmente del 1 
de agosto de 2020 al 31 de julio de 2021. 
Estas acciones impulsaron la recupe-
ración de recursos correspondientes a 
ejercicios fiscales anteriores por dicho 
concepto en beneficio de la población 
capitalina. Al periodo de reporte, se han 
validado 10,937.7 mdp de ISR a favor de 
los entes públicos de la Ciudad de Méxi-
co, de los ejercicios fiscales 2021, 2020 y 
anteriores.

ACCIONES DE RECUPERACIÓN Y 
COBRO COACTIVO

Para fomentar la cultura de cumplimien-
to de las obligaciones fiscales y reducir 
comportamientos encaminados tanto 
a la evasión como a la elusión, la SAF 
realizó acciones de fiscalización como la 
práctica de auditorías, la emisión de car-
tas invitación y requerimientos, además 
de la realización de acciones de cobran-
za coactiva.

Durante este periodo se emitieron 

1,584 órdenes de revisión, 1,015 accio-
nes por concepto de Impuesto Sobre la 
Renta (ISR), Impuesto al Valor Agrega-
do (IVA), Impuesto Especial sobre Pro-
ducción y Servicios (IEPS) e Impuesto 
Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) por 
un monto estimado de evasión de 7,265 
mdp y 569 órdenes de revisión por con-
cepto de Impuesto Predial, Impuesto 
Sobre Nómina (ISN), Impuesto por la 
Prestación de Servicios de Hospedaje, 
Derechos por el Suministro de Agua y 
Derechos de Descarga a la Red con un 
monto de evasión de 1,152.1 mdp.

De agosto de 2020 a julio de 2021 se 
concluyeron 510 auditorías en materia 
de contribuciones locales y 777 en ma-
teria de impuestos federales que gene-
raron una recaudación de 229.9 mdp y 
344.4 mdp, respectivamente. 

En cuanto al rubro de Espectáculos 
Públicos, Rifas y Sorteos, a pesar de la 

pandemia, se logró recaudar 177.8 mdp 
referente a eventos realizados en marzo 
de 2020 y eventos realizados de mayo 
a julio de 2021 en materia de Impuesto 
sobre Espectáculos Públicos. 

Adicionalmente, se iniciaron accio-
nes para el cobro por concepto de los 
productos que presta la Policía Auxiliar 
(PAUX) y la Policía Bancaria e Industrial 
(PBI), y se realizaron acciones tendientes 
a localizar el parque vehicular de contri-
buyentes que, derivado de la reforma 
de 2020 al Código Fiscal de la Ciudad de 
México, tenían la obligación de emplacar 
en la Ciudad de México, localizando a la 
fecha un total de 13,134 vehículos. Por 
lo que hace al Impuesto Sobre Automó-
viles Nuevos se generó una recaudación 
de 31.4 mdp. 

Entre agosto de 2020 y julio de 2021 
se realizaron 17,621 acciones de fiscali-
zación en contribuciones locales con-
sistentes en Impuesto Predial en zonas 

TA BL A 3.  ACCIONES DE FISC A LIZ ACIÓN EN CONTRIBUCIONES LOC A LES
(AGO 2020 -  JUL 2021)

ACCIONES
RECAUDACIÓN

TIPO NÚMERO

Cartas invitación 838 2,809,403.0

Requerimientos 15,589 62,619,004.0

Determinantes de crédito 
fiscal 1,075 49,695,700.0

Multas 119 822,513.0

TOTAL 17,621 115,946,620.0

Fuente: SAF, GCDMX.
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zación en materia de comercio exterior 
que optimizó la programación de los 
actos, mediante el perfeccionamiento 
de métodos y sistemas que hacen más 
eficiente la detección de los contribu-
yentes que no cumplen adecuadamente 
con sus obligaciones fiscales, otorgán-
doles una atención especializada. Esto 
contribuyó al mayor pago de contribu-
ciones omitidas por un monto total de 
156.2 mdp, entre agosto de 2020 y julio 
de 2021.
Durante el periodo agosto-diciembre de 
2020 en apoyo al combate a la evasión 
fiscal se han concluido diversos Proce-
dimientos Administrativos en Materia 
Aduanera, revisiones y verificaciones, 
cumpliendo al 100 por ciento el Progra-
ma Operativo Anual (POA) concertado 
con la Federación, y durante el periodo 
de enero - julio de 2021 se tiene un avan-
ce de 54 por ciento.

NUEVO MODELO DE GESTIÓN 
TRIBUTARIA / PROCEDIMIENTO 
DE E-REVOCACIÓN 

La Ciudad avanza hacia la implantación 
de un Nuevo Modelo de Gestión Tributa-
ria, modernizando su Procedimiento en 
Recurso de Revocación, un proceso de 
conciliación e impugnación innovador 
y eficiente que aprovecha las ventajas 
de la era digital. La plataforma en línea 
de este nuevo modelo se encuentra en 
las últimas fases de su desarrollo, por lo 
que una vez concluida se iniciará su ope-
ración lo cual facilitará al contribuyente 
la interposición de su medio de defensa.
A pesar del establecimiento de proce-
dimientos a distancia, a través de me-
dios electrónicos, también se prevé 
salvaguardar el derecho de aquellos 
sectores vulnerables y sin condiciones 
de accesibilidad a las tecnologías de la 
información permitiendo que dicho pro-
cedimiento se realice de forma presen-

FOFIR

Pagos

Reintegros

Adjudicaciones

119.1

21.5

2.1

12.8

RECAUDACIÓN

Fuente: SAF, GCDMX.

Gráfica 7. Recaudación de contribuciones omitidas en materia 
de comercio exterior (ago 2020 – jul 2021)

cial, siendo incluyente al generar condi-
ciones de acceso al procedimiento para 
todos los sectores de la ciudadanía. 

COORDINACIÓN FISCAL 
METROPOLITANA 

Con el objetivo de mejorar la eficacia 
en la recaudación y extender la coordi-
nación con el Estado de México se con-
tinuó con la homologación y refuerzo de 
las reformas, respecto de los conceptos 
y tasas de los principales impuestos. 

En materia de Coordinación Fiscal 
Metropolitana, con la defensa jurídica 
se homologaron disposiciones fiscales 
con el Estado de México robusteciendo 
los mecanismos ya implementados para 
evitar la evasión y elusión de contribu-
ciones, la fuga de capital y por consi-
guiente un perjuicio a la Hacienda Local, 
en lo relativo a los siguientes impuestos:

• Impuesto sobre Tenencia o Uso de 
Vehículos

• Aprovechamiento respecto de 
las Aplicaciones y plataformas 
Informáticas para el Control.

CONSIGNACIONES FISCALES 
A TRAVÉS DE MEDIOS 
ELECTRÓNICOS

A fin de facilitar las consignaciones de 
los contribuyentes, así como la obten-
ción de líneas de captura para el pago de 
las mismas, se reformó el artículo 17 del 
Código Fiscal de la Ciudad para habilitar 
el uso de los medios electrónicos para la 
realización de las mismas, lo cual resul-
ta en beneficio directo al contribuyen-
te, especialmente por lo que hace a la 
reducción en los tiempos de respuesta, 
agilidad en el trámite y certeza respecto 

específicas con mejor potencial de re-
caudación, así como acciones por el 
inicio de facultades para el cobro de De-
rechos por el Suministro de Agua, tales 
como cartas invitación, requerimiento 
de obligaciones, determinantes de cré-
dito y multas, que representaron 115.9 
mdp de recaudación, conforme a lo si-
guiente:Dentro de las facilidades con 
que cuentan los contribuyentes para el 
cumplimiento de obligaciones fiscales, 
se encuentra el pago a plazos. En el pe-
ríodo que se informa se otorgaron 59 
autorizaciones, por un importe resuelto 
de 123.6 mdp y un monto recaudado de 
111.2 mdp.

COBRO COACTIVO EN MATERIA 
FEDERAL

Como parte de las acciones implemen-
tadas en el cobro coactivo en materia 
federal, con la implementación y utili-
zación del Sistema de Atención de Re-
querimientos de Autoridad (SIARA) de la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), en el periodo se ejecutaron 543 
embargos, de los cuales se ha asegura-
do un importe de 43.5 mdp y cobrado a 
favor de la Tesorería de la Ciudad de Mé-
xico la cantidad de 40.1 mdp. 

En el caso del “Programa de Vigilan-
cias de Obligaciones Fiscales Coordi-
nado con Entidades Federativas 2020 y 
2021”, en el periodo agosto 2020 - julio 
2021 se han emitido 114,817 requeri-
mientos de obligaciones omitidas de 
contribuyentes seleccionados por el Ser-
vicio de Administración Tributaria (SAT) 
obteniendo una recaudación de 36.7 
mdp por 16,086 pagos realizados por 
contribuyentes.

FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE 
COMERCIO EXTERIOR

Se instrumentó un programa de fiscali-
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de la aplicación efectiva de su pago en 
consignación.

SUBSIDIOS FISCALES PARA EL 
PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL

Para vigilar la aplicación del principio 
de capacidad contributiva, entendido  
como la potencialidad real de los ciu-
dadanos de pagar contribuciones, se 
otorgan subsidios fiscales para el pago 
del Impuesto Predial correspondiente 
al ejercicio fiscal 2021 a propietarios o 
poseedores de inmuebles de uso habi-
tacional o mixto cuyo valor catastral se 
encuentre comprendido en los rangos A, 
B, C y D de la tarifa prevista en la frac-
ción I, del artículo 130 del CFCDMX a fin 
de que paguen una cuota de subsidio, y 
los que se encuentren comprendidos en 
los rangos E, F y G, paguen de acuerdo al 
porcentaje de subsidio.

CONDONACIÓN DEL 30 POR 
CIENTO DEL IMPUESTO 
PREDIAL

En apoyo a los grupos vulnerables de la 
Ciudad de México, se condona el 30 por 
ciento del Impuesto Predial correspon-
diente al ejercicio fiscal 2021, a: a) Jubi-
lados, pensionados por cesantía en edad 
avanzada, por vejez, por incapacidad 
por riesgos de trabajo, por invalidez, así 
como las viudas y huérfanos pensiona-
dos, y b) Personas mayores sin ingresos 
fijos y de escasos recursos, propietarias 
del suelo o del suelo y las construcciones 
adheridas a él, en viviendas de uso habi-
tacional.

SUBSIDIO FISCAL PARA 
EL PAGO DEL IMPUESTO 
SOBRE TENENCIA O USO DE 
VEHÍCULOS

Se mantiene el subsidio fiscal de 100 por 

ciento en el pago del Impuesto sobre 
Tenencia o Uso de Vehículos correspon-
diente al ejercicio fiscal 2021 a aquellas 
personas físicas o morales sin fines de 
lucro tenedoras o usuarias de vehículos 
cuyo valor, incluyendo el IVA, una vez 
aplicado el factor de depreciación, sea 
de hasta 250 mil pesos. Al cierre de agos-
to, se logró una recaudación de 2,153.5 
mdp y se realizaron 1,254,799 operacio-
nes.

APOYO A TRANSPORTISTAS

Con el objetivo de apoyar en la presta-
ción del Servicio de Transporte de Pasa-
jeros Público Colectivo a fin de se lleve 
a cabo de manera uniforme, regular, 
permanente e ininterrumpida, con las 
mejores condiciones de seguridad, co-
modidad, higiene, eficiencia y plena ob-
servancia de las disposiciones jurídicas 
aplicables, se otorga una condonación 
en el pago de determinados Derechos 
por Servicios de Control Vehicular a 
favor de los concesionarios del Servicio 
de Transporte de Pasajeros Público Co-
lectivo en la Ciudad de México.

Asimismo, para apoyar a los conce-
sionarios en la prestación del Servicio 
de Transporte Público de Pasajeros Co-
lectivo en la modalidad de corredores, 
se condona el 100 por ciento del pago 
de los adeudos del Impuesto sobre Te-
nencia o Uso de Vehículos, así como de 
la actualización y recargos que se hayan 
causado en los ejercicios fiscales 2015, 
2016, 2017, 2018 y 2019. Esta medida 
benefició a 1,221 concesionarios con un 
monto condonado de 4.42 mdp.

REGULARIZACIÓN TERRITORIAL

Con la finalidad de facilitar los trámites 
administrativos para la escrituración de 
inmuebles y simplificar el cumplimiento 
de las obligaciones fiscales de los con-

tribuyentes comprendidos en los Pro-
gramas de Regularización Territorial, se 
otorgan facilidades administrativas y se 
condona o exime del pago de contribu-
ciones, aprovechamientos y sus acceso-
rios, respecto a los Programas de Regu-
larización Territorial que lleve a cabo la 
Dirección General de Regularización Te-
rritorial y el Instituto Nacional del Suelo 
Sustentable “INSUS”, aplicable a las per-
sonas beneficiarias comprendidas en 
esos Programas. El monto condonado 
mediante esta acción fue de 2.4 mdp.

CONDONACIÓN POR 
SUMINISTRO DE AGUA 
INSUFICIENTE

Se mantiene la condonación del 100 por 
ciento en el pago de los Derechos por el 
Suministro de Agua, correspondientes a 
los ejercicios fiscales 2016, 2017, 2018, 
2019, 2020 y 2021, así como los recargos 
y sanciones, a los usuarios de los servi-
cios de suministro de agua, ya sea de uso 
doméstico o de uso doméstico y no do-
méstico simultáneamente (mixto) y a los 
mercados y concentraciones públicas 
cuyos inmuebles se encuentren ubica-
dos en las distintas colonias en las que 
el suministro de agua haya sido insufi-
ciente para satisfacer las necesidades 
básicas del usuario.

COMBATE A LA CORRUPCIÓN 
Y DEFENSA DE LA HACIENDA 
PÚBLICA 

Para combatir la corrupción al interior 
de la Secretaría de Administración y Fi-
nanzas e inhibir la comisión de delitos 
que intentan afectar a la ciudadanía, 
se detectaron 6 páginas falsas de la SAF 
que pretendían inducir al error a las per-
sonas, las cuales fueron denunciadas 
ante la Fiscalía General de la Ciudad de 
México, logrando su desactivación.

DETECCIÓN Y COMBATE A LA 
EVASIÓN Y ELUSIÓN FISCAL

A través de la colaboración y coordina-
ción con las áreas de fiscalización para 
identificar posibles evasores, se obtuvie-
ron los siguientes resultados: 

• Se elaboraron un total de 23 Reportes 
Proactivos, de los cuales 14 de ellos 
están relacionados con contribuyen-
tes deudores del pago de Impuestos, 
y que fueron entregados a la Tesorería 
de la Ciudad de México, para su ges-
tión complementaria. 

• Se han atendido y elaborado de mane-
ra reactiva 222 reportes de inteligen-
cia a dependencias dedicadas a la 
Procuración de Justicia (FGJ CDMX), 
Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), 
Contraloría General (SCG CDMX) y 
dependencias e instituciones federa-
les, dando un total de 245 reportes.

Con la información generada a las áreas 
de fiscalización, se contribuye al erario 
con una posible captación de recursos 
de 1,778.5 mdp.

B. UN GASTO 
DISCIPLINADO Y EFICAZ 
DA CONTINUIDAD A LAS 
PRIORIDADES

NUEVA POLÍTICA 
PRESUPUESTAL

La política presupuestal del actual go-
bierno de la ciudad ha sido rigurosa en 
tres aspectos: promover el ejercicio re-
gular del gasto programado, mejorar la 
administración de las contrataciones 
públicas y formalizar la consolidación de 
las compras que realiza el Gobierno. Esta 
política, con visión integral de mediano y 
largo plazo, busca mantener un balance 
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presupuestal sostenible, finanzas públi-
cas sanas y atendiendo las necesidades 
de las y los habitantes de la Ciudad.

Al inicio de la administración actual 
se encontraron criterios heterogéneos 
en la revisión y registro de movimien-
tos programáticos presupuestarios, era 
muy complejo dar seguimiento al gasto 
público que realizaban las instituciones, 
además de que la asignación de recur-
sos tenía un fuerte componente inercial. 
De ese modo, en 2018, sólo 12.9 de cada 
100 pesos del presupuesto se destinaron 
a inversión pública y bienes muebles e 
inmuebles, mientras que 63.4 pesos  se 
destinaban al pago de servicios perso-
nales, materiales y suministros y servi-
cios generales. 

La respuesta a tal reto ha sido dise-
ñar e implementar una política de gasto 
basada en las necesidades reales de las 
instituciones públicas, con un control 
estricto de los servicios requeridos para 
que realicen sus funciones, garantizando 
la viabilidad de los proyectos de inver-
sión pública y con una revisión perma-
nente de los programas sociales, para 
eliminar intermediaciones, duplicidades 
o su uso electoral, con el objetivo de dar 
un uso eficiente y estratégico a los recur-
sos públicos.

En particular, se estandarizaron los 
formatos internos de control y los cri-
terios para la revisión de movimientos 
presupuestarios, lo que resultó en una 
reducción del tiempo promedio de regis-
tro de los documentos presupuestarios, 
de 10 a 3 días.

Se ha llevado a cabo una reestruc-
turación de todo el presupuesto, para 
vincular cada peso con un Programa 
Presupuestario desde 2020, lo cual per-
mite fortalecer la planeación, dar segui-
miento a las prioridades y medir el avan-
ce en la atención de las necesidades de 
la Ciudad, para asignar recursos con una 
visión de mediano y largo plazo.

Y se ha trabajado en la implementa-
ción del enfoque de Presupuesto basado 
en Resultados (PbR) y el Sistema de Eva-
luación del Desempeño (SED), para favo-
recer el análisis y la planeación de pro-
gramas de gasto que tengan un impacto 
medible y verificable, alineado a los ob-
jetivos de cada una de las instituciones 
que conforman al poder ejecutivo de la 
Ciudad de México.

Además, la implantación del Modelo 
de Gestión para Resultados en la Ciudad 
de México evidencia el cumplimiento de 
las disposiciones contenidas en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, así como en la Ley General 
de Contabilidad Gubernamental; sin 
embargo, más allá del cumplimiento 
normativo, representa la visión moder-
nizadora, centrada en la búsqueda per-
manente de mejoras en la gestión del 
gasto público y en el despliegue de la 
acción de gobierno que beneficie direc-
tamente a los habitantes de la Ciudad. 

Como resultado de estas acciones, 
desde 2019 se redujo considerablemen-
te el gasto corriente, redireccionando 
recursos a instituciones y áreas que 
brindan servicios públicos. Para el pri-
mer año de la actual administración, los 
recursos destinados a inversión pública 
y bienes muebles e inmuebles represen-
taron 17.1 de cada 100 pesos del presu-
puesto, un crecimiento de 32.6 por cien-
to respecto del año previo, y entre 2019 
y 2021, la inversión pública asciende a 
71,424 mdp (a precios de 2021), 51.5 por 
ciento más, en términos reales, compa-
rada con el primer trienio de la adminis-
tración pasada.

AVANCE DEL GASTO EN 2021

La nueva política de gasto en la ciudad 
permite aplicar y dar seguimiento a los 
recursos que se destinan para las dife-
rentes finalidades de la administración, 

como el gasto en Gobierno, en Desarro-
llo Social y en Desarrollo Económico. En 
el periodo enero – septiembre de 2021, 
el presupuesto ejercido y comprometido 
por finalidad es el siguiente:

• En la finalidad “Gobierno” se obser-
va un avance en el ejercido y compro-
metido de 57,054.5 mdp. En esta cla-
sificación sobresalen los Asuntos de 
Orden Público y Seguridad Interior con 
30,075.9 mdp y Justicia con 16,946.3 
mdp.

• En “Desarrollo Social” se registró un 
ejercicio y compromiso de 92,732.0 
mdp, donde las funciones con mayo-
res recursos destinados son Vivienda 
y Servicios a la Comunidad con 
41,293.3 mdp, los recursos destinados 
a la función Salud con 16,449.2 mdp y 
Protección Social con 12,304.3 mdp.

• En “Desarrollo Económico” se registró 
un ejercicio de 27,945.3 mdp, de los 
cuales 22,232.9 mdp son destinados a 
la función Transporte y 3,407.3 mdp a 
Minería, Manufacturas y Construcción.

Ante la legítima exigencia de la sociedad 
por menos opacidad y una adecuada 
rendición de cuentas, el Gobierno de la 
Ciudad le ha apostado a la publicación 
del presupuesto con herramientas que 
buscan acercar y garantizar el acceso a la 
información en Datos Abiertos; para ello 
se han creado sitios como “Tu Ciudad, 
tu dinero”, el “Sistema de Información 
para el Bienestar”, el portal de “Remune-
raciones al Personal del Gobierno de la 
Ciudad de México” y el “Tianguis Digital”.

GASTO PÚBLICO CON 
IMPACTOS TANGIBLES EN LA 
CALIDAD DE VIDA DE LA GENTE

Conforme a la voluntad del pueblo ex-
presada en la Constitución Política de 
la Ciudad de México, la hacienda públi-

ca se debe orientar a incrementar la in-
fraestructura y el patrimonio públicos, a 
garantizar servicios de calidad, impulsar 
la actividad económica, el empleo, el sa-
lario y la mejora de la calidad de vida de 
la población.

Comprometido con esa voluntad, 
el actual gobierno de la ciudad ha au-
mentado en más de 50 por ciento la in-
versión pública en sus primeros 3 años 
de gestión, comparada con la inversión 
realizada en el mismo periodo de la ad-
ministración previa.

La inversión pública ha servido para 
cimentar una transformación orientada 
a mejorar la calidad de vida de las per-
sonas, específicamente de aquellas que 
viven en zonas marginadas y que enfren-
tan mayores costos para realizar sus ac-
tividades. Tal es el caso de la inversión 
en obra pública que aumentó 77.9 por 
ciento en términos reales, entre 2019 y 
2021, contra la inversión realizada entre 
2013 y 2015.

Dentro de esta categoría destacan 
proyectos de infraestructura social y 
educativa que han sido soporte de la po-
lítica social de esta administración. En 
particular, se han inaugurado 164 Pun-
tos de Innovación, Libertad, Arte, Educa-
ción y Saberes (PILARES) con un monto 
ejercido de 1,777.5 mdp,  y continúa su 
construcción para llegar a 300 puntos; se 
construyeron las Líneas 1 y 2 del Sistema 
de Transporte Público Cablebús, que co-
necta zonas alejadas de la periferia con 
estaciones del STC-Metro y Metrobús, 
gracias a un presupuesto de 6,897.4mdp.  

La inversión se ha destinado a otros 
grandes proyectos, como:

Se ha invertido en el mantenimiento 
de planteles educativos; en infraestruc-
tura para la seguridad de las mujeres 
con los Senderos Camina Segura; en la 
recuperación de bosques, parques y 
cuerpos de agua; en la construcción y 
ampliación de sistemas accesibles de 
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TA BL A 4.  IN V ERSIÓN PÚBLIC A EN OBR A S, AGUA Y MOV ILIDA D 2013 -2021 
(MDP, B A SE 2021)

ACCIONES 2013-2015 2019-2021 VARIACIÓN REAL
(BASE 2021)

SECTOR ORIGINAL EJERCI-
DO ORIGINAL EJERCI-

DO* ORIGINAL EJERCIDO

Obras 16,837.2 23,395.6 37,969.6 41,617.9 125.5% 77.9%

Agua 9,231.1 8,094.0 16,454.4 12,200.9 78.3% 50.7%

Movilidad 19,312.0 15,668.8 18,871.2 17,605.2 -2.3% 12.4%

TOTAL 45,380.3 47,158.4 73,295.1 71,424.0 61.5% 51.5%

Fuente: SAF, GCDMX. 
Nota: En Obras, de 2013 a 2018 incluye a la Agencia de Gestión Urbana, la Autoridad del Espacio Público y SOBSE. De 

2019 a 2021 incluye SOBSE. 
En Agua, de 2013 a 2021 incluye al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. 

En Movilidad, de 2013 a 2018 incluye a la Coordinación de los CETRAM, FPACP, MB, ORT, Proyecto Metro, SEMOVI, 
STE, Sistema de Movilidad 1 (RTP) y STC-Metro. De 2019 a 2021 incluye al STC-Metro, FFPFTP, FPACP, MB, ORT, STE, 

RTP y SEMOVI. 
*En 2021 el ejercido es el monto Modificado al cierre de agosto de 2021.

transporte y que conecten el oriente con 
el poniente de la Ciudad; en las amplia-
ciones del STC-Metro y Metrobús; en el 
mantenimiento y renovación de la in-
fraestructura hidráulica; en infraestruc-
tura vial; la construcción de infraestruc-
tura para la salud; entre otros. Todo esto 
ha sido posible gracias a las medidas de 
austeridad, a los ahorros generados en 
las compras públicas inteligentes y al 
uso honesto de los recursos.

Para proyectos de infraestructura 
hidráulica, la inversión ha aumentado  
50.7 por ciento en los primeros tres años 
de esta administración frente al mismo 
periodo de la administración previa, pa-
sando de 8,094.0 mdp a 12,200.9 mdp. Y 

para proyectos de movilidad el aumento 
ha sido de 12.4 por ciento en el mismo 
periodo de comparación; entre 2019 y 
2021 se han destinado 17,605.2 mdp 
y entre 2013 y 2015 la inversión fue de 
15,668.8 mdp.

Estas inversiones son importantes 
no sólo por la infraestructura que gene-
ran y los beneficios que producen; tam-
bién, han tenido impactos positivos en 
la economía en el contexto de la pande-
mia, pues tienen efectos multiplicado-
res, dinamizando ciertos sectores, como 
la construcción, y favoreciendo la recu-
peración del empleo en el corto y media-
no plazo.

TA BL A 5.  PROY EC TOS DE IN V ERSIÓN EN OBR A PÚBLIC A

OBRA/ACCIÓN MONTO DESTINADO (MDP)

Modernización de alumbrado público1 1,569.0

PILARES 1,777.5

Camina Segura2 770

Rehabilitación Parque Ecológico Cuitláhuac 437.2

Museo Interactivo Infantil Iztapalapa 401.9

Avenida Chapultepec 333.5

Mantenimiento Bosque de San Juan de Aragón 207.8

Parque lineal “Gran Canal” 189.6

Parque ecológico Xochimilco 185.9

Faro Cosmos 101.3

1. Incluye Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y vialidades de red primaria vial
2. Monto para 2021

Fuente: SAF, GCDMX, con datos de Cuenta Pública 2019, 2020 y cierre a agosto de 2021.

IMPLEMENTACIÓN DEL 
PRESUPUESTO BASADO EN 
RESULTADOS - SISTEMA DE 
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
EN LA CIUDAD DE MÉXICO

El Gobierno de la Ciudad de México ha 
continuado con la implementación de 
una política de gasto orientada a mejo-
rar la gestión, y basada en resultados. 
Esta mejora en la gestión de los recursos 
públicos se refleja a lo largo de todo el 
ciclo presupuestario, destacando funda-
mentalmente tres aspectos: 

4. La política pública y la acción de 
gobierno se guían y atienden las 

directrices del Programa de Gobierno 
como instrumento de planeación 
vigente; 

5. Se abandonó la práctica de asigna-
ción presupuestal con tendencias 
inerciales, incrementalistas y hasta 
clientelares que se venía empleando, 
enfocando los esfuerzos en las tareas 
de planeación y programación para 
la adecuada orientación del recurso, 
y 

6. Los resultados de la intervención 
pública son monitoreados y evalua-
dos para identificar oportunidades 
de mejora en la generación de valor 
público. 
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En este sentido, se tiene una estructura 
programática integrada al 100 por cien-
to por Programas presupuestarios que 
se compacta cada vez más. Para 2021 las 
Dependencias, Órganos Desconcentra-
dos, Entidades y Alcaldías de la Ciudad 
de México operan 344 Programas presu-
puestarios, en cuyos documentos sopor-
te se reflejan los trabajos de planeación, 
programación y presupuestación lleva-
dos a cabo como parte del anteproyec-
to de presupuesto 2021 y así será para 
2022. 

Conforme al Programa Anual de Eva-
luación 2020 se realizaron 11 evaluacio-
nes de diseño a Programas presupues-
tarios y 3 específicas de desempeño a 
los recursos federales transferidos. En 
2021 está en marcha la ejecución de 10 
evaluaciones de diseño a Programas 
presupuestarios, así como 2 específicas 
de desempeño a los recursos federales 
transferidos y 2 más a Programas presu-
puestarios. 

Asimismo, destaca que en el “Infor-
me del avance alcanzado por las Entida-
des Federativas, los Municipios y las De-
marcaciones Territoriales de la Ciudad 
de México en la implantación y opera-
ción del Presupuesto Basado en Resul-
tados (PbR) y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño (SED)” para el ejercicio 
2021, publicado por la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (SHCP), la Ciu-
dad de México se encuentra en segundo 
lugar a nivel nacional en el apartado de 
Evaluación.

En materia de profesionalización de 
las personas servidoras públicas, con 
el apoyo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) se lleva a cabo la coo-
peración para la asistencia técnica con 
el objeto de transferir conocimientos 
especializados que se aplican principal-
mente en la realización de 5 documen-
tos de diagnóstico sectorial en los que 
participa 30 por ciento de las URG, y se 
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Gráfica 8. Avance en la implantación y operación del PbR-SEDen las entidades federativas (2021)

encuentra en proceso de elaboración los 
documentos soporte de 20 Programas 
presupuestarios considerados entre los 
más relevantes y significativos por su 
impacto directo en la ciudadanía.

Como resultado de estas acciones, 
la evaluación sobre el avance en la im-
plementación del PbR – SED en las enti-
dades federativas, que elabora la SHCP, 
ubicaba en 2018 a la Ciudad de México 

en el lugar 17 a nivel nacional, pero para 
2021 la Ciudad ya ocupa el lugar 12, lo 
que sin duda es un reflejo de los trabajos 
que ha impulsado la SAF, orientando los 
esfuerzos para que las personas titulares 
de las URG, así como las áreas adminis-
trativas y sustantivas adopten el enfo-
que de cultura organizacional, directiva 
y de gestión basada en resultados, para 
el bienestar de la población de la Ciudad 
de México.

ARMONIZACIÓN CONTABLE 

La Ciudad de México privilegia el cum-
plimiento de los ordenamientos nor-
mativos que emite el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC), en 
específico en materia de armonización 
contable, cuya observancia se evalúa a 
través del Sistema de Evaluaciones de la 
Armonización Contable (SEvAC) con la 
coadyuvancia de la Auditoría Superior 
de la Federación. 

Hasta antes del año 2019, la Ciudad 
de México se encontraba en segundo 
lugar a nivel nacional; sin embargo, a 
partir del inicio de la actual administra-
ción, la Ciudad de México ha conseguido 
el primer lugar entre los más de 5,500 
entes públicos obligados a presentar 
información. Lo anterior evidencia el 
grado de responsabilidad y relevancia 
con el que se asume el asunto de Trans-
parencia y Rendición de Cuentas por 
parte de la Secretaría de Administración 
y Finanzas.

Con esto, la población cuenta con in-
formación confiable, toda vez que cum-
ple con la normativa que regula la Conta-
bilidad Gubernamental a nivel nacional, 
lo que se traduce en la garantía de que 
se ofrecen datos y numeraria  que dan 
cuenta del manejo de los recursos públi-
cos, siendo accesible de manera sencilla 
y amigable, a través de la página de la 
Secretaría y del portal del transparencia, 
que contienen registros contables que 
reflejan los bienes y obligaciones de la 
Ciudad de México.

TRANSPARENCIA EN EL USO 
DE RECURSOS FEDERALES 
TRANSFERIDOS

Respecto del Índice de calidad en la in-
formación que integra la SHCP sobre 
los recursos federales transferidos a las 
entidades federativas, que permite iden-

tificar si los informes presentados cuen-
tan con las características mínimas de 
consistencia y completitud requeridas 
por los distintos ordenamientos nor-
mativos, estableciendo las bases para 
mejorar la calidad y transparencia de la 
información reportada sobre el ejerci-
cio, destino y resultados de los recursos, 
hasta antes de 2019 la Ciudad de México 
reflejaba puntajes que oscilaban entre 
un rango de 31 y 84, colocándose en la 
posición 20 del índice nacional. Actual-
mente la Ciudad de México se encuentra 
en la posición 12 a nivel nacional, esca-
lando 8 posiciones durante los últimos 
dos años. Destaca particularmente en 
uno de los tres componentes que se re-
porta, la Gestión de Programas y Proyec-
tos, en el que se encuentra en lugar 2 del 
índice nacional.

Con resultados en esta materia se 
demuestra el compromiso de la actual 
administración con las personas, a tra-
vés de ejercicios que son conducidos por 
instancias externas, y que reconocen el 
avance logrado.

C. LA ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA ES 
RESPONSABLE Y 
ESTRATÉGICA

FINANCIAMIENTO PARA EL 
DESARROLLO

Desde el inicio de la administración la 
meta en la contratación de deuda pú-
blica ha sido conseguir mejores condi-
ciones y destinar el financiamiento a 
proyectos que beneficien a la población, 
como el desarrollo de proyectos de in-
fraestructura.Como en el desarrollo de 
proyectos de infraestructura y desarro-
llo. El compromiso al final de la admi-
nistración es entregar una ciudad con un 
crecimiento de 0 por ciento en términos 
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reales en la deuda pública, respecto a 
la que se recibió; manteniendo unas fi-
nanzas públicas sanas, en beneficio de 
todas las y los habitantes de la ciudad. 

Para lo anterior, se persiguen los si-
guientes objetivos:

• Endeudamiento coherente con las 
necesidades de financiamiento;

• Endeudamiento con el menor costo 
financiero posible y de bajo riesgo;

• Diversificación de las fuentes de 
financiamiento;

• Equilibrio en la proporción de créditos 
contratados en los distintos esquemas 
de tasas de interés, y

• Endeudamiento cero por cien-
to en términos reales al final de la 
administración.

En este sentido, al 31 de diciembre de 
2020, el saldo nominal de la deuda del 
Gobierno de la Ciudad de México fue de 
90,367 mdp; mientras que, al 31 de julio 
de 2021, el saldo nominal de la deuda es 
de 91,207.5 mdp, lo que representa un 
endeudamiento temporal nominal del 
0.9 por ciento y un desendeudamiento 
real de 3 por ciento. 

A la fecha del reporte, la composi-
ción de la deuda de la Ciudad de Méxi-
co por tipo de acreedor es la siguiente: 
47.0 por ciento se tiene contratada con 
la banca comercial, 35.7 por ciento se 
contrató con la banca de desarrollo y el 
porcentaje restante, 17.3 por ciento, se 
tiene contratada en el mercado de capi-
tales. 

Fuente: Dirección de Deuda Pública , Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
*Datos a julio.

Gráfica 9. Composición de la deuda por acreedor (2019-2021).

2019 2020 2021

Banca de Desarrollo Banca Comercial Mercado de Capitales

21.8% 19.4% 17.3%

50.9% 53.4% 47.0%

27.3% 27.2% 35.7%

En términos de las características 
de financiamiento, la composición de la 
deuda se integra por 50.7 por ciento del 
saldo actual a tasa variable y 49.3 por 
ciento en tasa fija.

Dados los objetivos antes mencio-
nados, entre enero y julio del presente 
año se pagaron amortizaciones por un 
monto de 3,655.7 mdp y se realizó una 
contratación de 4,496.3 mdp, dando 
como resultado un endeudamiento 
temporal de 0.9 por ciento nominal y 
desendeudamiento de 3 por ciento en 
términos reales, con respecto al cierre 
de 2020.

En julio se contrataron dos créditos 
por un total de 4,496.3 mdp como parte 
del endeudamiento autorizado por el 
Congreso de la Unión y el Congreso de 
la Ciudad de México. Los montos de los 

TA BL A 6.  COLOC ACIÓN DE DEUDA PÚBLIC A DE L A CIUDA D DE MÉ XICO, ENE-
RO -JULIO 2021 (CIFR A S EN MILLONES DE PESOS)

COLOCACIÓN 2021
ENERO-JULIO

(CIFRAS EN MILLONES DE PESOS)

ORIGEN FUENTE DE FI-
NANCIAMIENTO PLAZO

TASA DE 
INTERÉS

SOBRETASA LÍNEA DE 
CRÉDITO

IMPORTE 
DISPUESTO

Banca de 
desarrollo Banobras 10 años TIIE 0.48 2,200.00 2,200.00

Banca co-
mercial BBVA 10 años TIIE 0.49 2,296.30 2,296.30

      4,496.30

Fuente: SAF, GCDMX.

créditos fueron 2,200 y 2,296.3 mdp, a 
una tasa variable referenciada a la Tasa 
de Interés Interbancaria de Equilibrio, 
más una sobretasa promedio de 49 pun-
tos base, a un plazo de 10 años. Con 
estos recursos se financiarán proyectos 
con impactos tangibles en la calidad de 
la vida de los habitantes de la Ciudad, 
como el aumento y mejora del transpor-
te público.

Respecto al primer proceso com-
petitivo para contratación de financia-
miento de la Ciudad de México en 2021, 
destaca el número de posturas recibi-
das, así como las buenas condiciones 
financieras de las distintas ofertas al Go-
bierno de la Ciudad de México, derivado 
de los siguientes factores: solidez de los 
ingresos, la garantía de fuente de pago 
y los proyectos a los cuales se destinan 
los recursos.

Adicionalmente, durante 2020 y 
2021, el Gobierno de la Ciudad de México 
ha mantenido resultados sobresalientes 
en la evaluación del Sistema de Alertas 
que publica trimestralmente la Secre-

taría de Hacienda y Crédito Público, el 
cual tiene como objeto medir el nivel de 
endeudamiento de las Entidades Fede-
rativas y Municipios mediante tres indi-
cadores de corto y largo plazo.



T
E

R
C

E
R

 I
N

F
O

R
M

E
 D

E
 G

O
B

IE
R

N
O

 D
E

 L
A

 C
IU

D
A

D
 D

E
 M

É
X

IC
O

, 
2

0
2

0

S
E

C
R

E
T

A
R

ÍA
 D

E
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
C

IÓ
N

 Y
 F

IN
A

N
Z

A
S

66 67

TA BL A 7.  RESULTA DOS DEL GCDMX EN EL SISTEM A DE A LERTA S DE L A SHCP 
ENERO -JUNIO 2021 

ENTIDAD 
FEDERATIVA

INDICADOR 1:
DEUDA PÚBLICA Y OBLIGA-
CIONES SOBRE INGRESOS 

DE LIBRE DISPOSICIÓN

INDICADOR 2:  SERVI-
CIO DE LA DEUDA Y DE 
OBLIGACIONES SOBRE 

INGRESOS DE LIBRE 
DISPOSICIÓN

INDICADOR 3:  OBLI-
GACIONES A CORTO 

PLAZO Y PROVEEDO-
RES Y CONTRATISTAS 

SOBRE INGRESOS 
TOTALES

Ciudad de México
Endeudamiento 

sostenible l

l 
47.6%  (bajo)

l 
7.1 (bajo) 

l
-4.0 (bajo) 

El primer indicador de Sistema de 
Alertas es la razón del Saldo de la Deuda 
Pública y Obligaciones, respecto a los 
Ingresos de Libre Disposición. Este indi-
cador se encuentra vinculado con la sos-
tenibilidad de la Deuda Pública.

Al segundo trimestre de 2021 el 
saldo de la deuda pública y obligacio-
nes, representó el 47.6 por ciento de los 
ingresos de libre disposición de la Ciu-
dad de México, menor que el 57.6 por 
ciento del promedio nacional. Este re-
sultado coloca a la Ciudad de México en 
un rango bajo o semáforo “verde” para 
el indicador 1, cuyo límite superior para 
encontrarse en rango medio o semáforo 
amarillo es de 100 a 200 por ciento. 

Desde su implementación, y a pesar 
de las condiciones financieras adversas 
derivadas de la pandemia por COVID-19, 
durante 2020 y 2021 la Ciudad ha obte-
nido una calificación de endeudamien-

to sostenible, presentado mediante un 
semáforo en verde, de bajo riesgo, para 
todos los indicadores, misma que se ra-
tificó en los resultados del segundo tri-
mestre del 2021.

Fuente: Sistema de Alertas, SHCP.

El segundo indicador de Sistema 
de Alertas es la razón del Servicio de la 
Deuda Pública y Obligaciones, respecto 
a los Ingresos de Libre Disposición. Este 
indicador se encuentra vinculado con la 
capacidad de pago de la Deuda Pública.

Al segundo trimestre de 2021 el ser-
vicio de la deuda pública y obligaciones 
representó el 7.1 por ciento de los ingre-
sos de libre disposición de la Ciudad de 
México. Este resultado coloca a la Ciu-
dad de México en un rango bajo o semá-
foro “verde” para el indicador 2, cuyo lí-
mite superior para encontrarse en rango 
medio o semáforo amarillo es de 7.5 a 15 
por ciento.

El manejo responsable del endeu-
damiento público ha permitido obtener 
para el año 2020 la ratificación de las 
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57.6%
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20.8 24.4 25.1 25.7 26.1 28.2 30.6 31.1 32.5

43.8 47.6 48.5 52.5 54 54.2 54.4 57.6 59 61.8 62.3 63.8 68.6 68.7 74.8
82.5

106.7
125

135.7

153.2

Fuente: Sistema de Alertas. SHCP. Se excluye a Querétaro del promedio por tener 0 por ciento de resultado.

Gráfica 10. Saldo de la deuda y obligaciones sobre ingresos de libre disposición (porcentaje).

calificaciones AAA para la Ciudad de Mé-
xico por parte de las Agencias Calificado-
ras Fitch (AAA mex), HR (AAA) y Moodys 
(Aaa.mx). A su vez, las emisiones bursáti-
les han sido calificadas AAA por las cua-
tro agencias calificadoras reconocidas 
internacionalmente; Fitch (AAA mex), HR 
(AAA) Moodys (AAA.mx) y S&P (mxAAA). 
Dichas calificaciones continúan vigentes 
y son las más altas puntuaciones al esta-
do que guarda el Gobierno de la Ciudad 
de México y las emisiones bursátiles de 
deuda pública.

PRODUCTOS FINANCIEROS DE 
LAS DISPONIBILIDADES DE LOS 
INGRESOS DE LIBRE DISPOSI-
CIÓN

Debido a la decisión de política mone-
taria del Banco de México para iniciar el 
ajuste de las tasas, entre enero y julio de 
2021, se realizaron inversiones con una 
tasa promedio ponderada de 4.31 por 
ciento; es decir, 22 puntos base por arri-
ba de la tasa objetivo de Banxico (4.09 
por ciento). 

Gracias a esta gestión, en el periodo 
enero- julio de 2021, se han obtenido 
296.12 mdp de rendimientos financie-
ros, resultado del eficiente manejo de 
las inversiones de las disponibilidades 
presupuestales, que incrementan el 
valor de los recursos públicos disponi-
bles. En comparación con los productos 
financieros estimados en la Ley de In-
gresos de la Ciudad se obtuvieron rendi-
mientos alrededor del 135.29 por ciento 
por arriba de lo estimado (gráfica 15).

La gestión honesta y responsable 
de los recursos públicos que caracteri-
za al Gobierno que encabeza la Jefa de 
Gobierno, Dra. Claudia Sheinbaum, se 
ha ajustado oportunamente a las nece-
sidades generadas por la pandemia y 
garantiza que sean destinados al bene-
ficio directo de la ciudadanía, sin que se 
afecten las operaciones de los servicios 
públicos esenciales. Todo ello sin bajar 
la guardia en el combate frontal contra 
la corrupción, con actuación pública ba-
sada en principios, conocimiento, expe-
riencia y buena voluntad.
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Fuente: SAF, GCDMX.

Fuente: SAF, GCDMX.

Gráfica 11. Comparativo de tasas.

Gráfica 12. Productos financieros.
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D. SE FORTALECE Y 
REVALORIZA EL CAPITAL 
HUMANO 

Dentro de los retos identificados al ini-
ciar la administración destacan el uso 
personal de las estructuras administra-
tivas, la contratación de personas sin el 
perfil adecuado, el incremento injustifi-
cado de sueldos, el crecimiento desme-
dido de las instituciones, la dilución de 
responsabilidades por la duplicidad de 
funciones y la obsolescencia de las es-
tructuras y manuales administrativos, 
que no brindaban certeza al actuar de 
las y los funcionarios. 

Desde el primer año del actual go-
bierno, se revisó y ajustó el tamaño del 
gobierno para eliminar estructuras gu-
bernamentales onerosas, ineficientes 
y con funciones duplicadas; se ordena-
raron las atribuciones, funciones y es-
tructuras, delimitando funciones y defi-
niendo responsabilidades en manuales 
administrativos. Este esfuerzo se ha 
fortalecido con el control y administra-
ción eficiente para que la contratación 
de servidores públicos sea profesional, 
justificada, en la cantidad necesaria y de 
forma oportuna.

Al mismo tiempo, se ha trabajado en 
la implementación de una política la-
boral justa que redignifique, reconozca, 
ayude a reducir desigualdades y permita 
una mejor calidad de vida para todas y 
todos los trabajadores de la adminis-
tración pública, comenzando por los de 
menor nivel. 

En el mismo sentido, se han creado 
organismos mandatados en la Constitu-
ción y otros que responden a necesida-
des específicas. Asimismo, se han extin-
guido algunos que ya no cumplían con 
su objeto de constitución y que no resul-
taba conveniente mantenerlas desde el 
punto de vista económico o del interés 

público. 
Durante el último año se ha dado 

continuidad a las acciones y estrategias 
relacionadas con la actualización y ra-
cionalización de las estructuras admi-
nistrativas, de su marco normativo, la 
evaluación y selección de perfiles idó-
neos para las plazas, el uso intensivo de 
las tecnologías de la información para 
facilitar las labores de una burocracia 
pública moderna que genere los resulta-
dos que se esperan de ella.

ACTUALIZACIÓN Y 
RACIONALIZACIÓN DE LAS 
ESTRUCTURAS

DICTAMINACIÓN Y REGISTRO DE 
ESTRUCTURAS ORGÁNICAS 

Un compromiso cumplido del Gobierno 
de la Ciudad, siguiendo los principios de 
austeridad y buen gobierno, es contar 
con una estructura gubernamental aus-
tera, eficiente y que responda a las nece-
sidades y expectativas de la ciudadanía. 
Entre agosto de 2020 y julio de 2021 se 
han reestructurado 38 órganos: 16 en 
2020 y 22 en 2021. Destaca la creación 
de la Universidad de la Salud para aten-
der el requerimiento de personal médi-
co en el Sistema del Sector Salud y abrir 
espacios académicos para la población 
de la Ciudad y de otras entidades fede-
rativas. De igual forma, dando respuesta 
a la demanda de educación, el Instituto 
de Educación Media Superior incremen-
tó su personal con motivo de la apertura 
de nuevos planteles.

Asimismo, en virtud de la expedición 
de la Ley del Sistema de Planeación y de 
la del Instituto de Planeación Democrá-
tica y Prospectiva de la Ciudad de Méxi-
co, se emitió la estructura orgánica de 
dicho Instituto, dando cumplimiento a 
lo establecido en la Constitución Política 
de la Ciudad de México. 
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En agosto de 2020 se extinguió el Or-
ganismo Público Descentralizado deno-
minado Régimen de Protección Social 
en Salud del Distrito Federal (RPSS), y 
en mayo de 2021 se extinguió PROCDMX 
S.A de C.V., por ser organismos que ya no 
cumplían con el objeto por el que fue-
ron creados y no resultaba convenien-
te mantenerlos desde el punto de vista 
presupuestal.

Al 31 de diciembre de 2018, la Ad-
ministración Pública de la Ciudad de 
México contaba con 95 instituciones y 
14,791 plazas relacionadas; sin embar-
go, a julio de 2021 se habían reducido el 
número de instituciones a 92 y las plazas 
a 12,606 (tabla 8).

Lo anterior se ha realizado en con-

TA BL A 8.  PL A NTILL A DE SERV IDORES PÚBLICOS SUPERIORES, M A NDOS 
MEDIOS, LCP Y ENL ACES DE L A A DMINISTR ACIÓN PÚBLIC A 

DE L A CIUDA D DE MÉ XICO

ÓRGANOS DE LA APCDMX
INSTITUCIONES 

AL 31 DE DICIEM-
BRE 2018

INSTITUCIONES 
AL 31 DE JULIO 

DE 2021

PLAZAS AL 31 
DE DICIEMBRE 

2018

PLAZAS AL 31 DE 
JULIO DE 2021

Jefatura de Gobierno y Depen-
dencias 23 20 7,350 5,454

Órganos Desconcentrados 16 14 926 922

Órgano de Apoyo 
Administrativo 1 1 26 19

Entidades 39 41 2,996 2,479

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 79 76 11,298 8,874

Alcaldías 16 16 3,493 3,732

TOTAL 95 92 14,791 12,606

Fuente: SAF, GCDMX.

cordancia con los criterios de raciona-
lidad y austeridad republicana, lo que 
ha permitido fortalecer, adecuar e in-
cluso compactar áreas, haciendo más 
eficientes a las instituciones públicas, 
con menos recursos humanos y materia-
les;estableciendo modelos administra-
tivos para áreas tales como Órganos In-
ternos de Control, de Coordinación con 
Alcaldías, de Administración y Finanzas, 
de Atención Ciudadana, entre otras.

DICTAMINACIÓN Y REGISTRO DE 
MANUALES ADMINISTRATIVOS 

El Gobierno de la Ciudad de México 
cuenta con una organización interna y 
una delimitación precisa de las funcio-

nes y tareas de cada puesto para cumplir 
sus objetivos gracias a la revisión y me-
jora continua de las actividades. 

El proceso de  Dictaminación y Re-
gistro de sus Manuales Administrativos 
y Específicos de Operación da certeza 
a las funciones desarrolladas por los 
órganos públicos, reduciendo su dis-
crecionalidad, en virtud de que las y los 
titulares de los órganos, comisiones, co-
mités, institutos y cualquier otro órgano 
administrativo colegiado o unitario, ela-
boran y aprueban los instrumentos ju-
rídico-administrativos que describen la 
integración, atribuciones, funciones, cri-
terios de operación y procedimientos de 
los propios Órganos. De agosto de 2020 
a julio de 2021 se han registrado 119 ma-
nuales: 28 administrativos, 64 específi-
cos de operación y 27 especiales.

EVALUACIÓN INTEGRAL DE 
PERSONAS QUE INGRESEN O 
PERMANEZCAN EN EL SERVICIO 
PÚBLICO 

Para garantizar la atracción y manteni-
miento de talento, se lleva a cabo una 
evaluación integral de las personas aspi-
rantes, personas servidoras públicas de 
estructura y prestadores de servicios (fo-
lios mayores), para corroborar que cuen-
ten con el nivel académico y experiencia 
profesional necesaria. 

En este proceso, se lleva a cabo la Ve-
rificación de Perfiles de Puesto y Cédu-
las de Evaluación, tomando como base 
el Dictamen de Estructura Orgánica, los 
Manuales Administrativos o el Dictamen 
de Procedencia de Honorarios Registra-
dos. A través del Sistema Informático 
de Evaluación Integral (SISEVIN) se reci-
bieron 6,080 perfiles de Puesto y Cédula 
de Evaluación, de los cuales 3,706 ya se 
encuentran firmados autógrafa o digital-
mente. 

Durante el periodo que se reporta, y 
atendiendo a las medidas por la contin-
gencia ante el COVID-19, las acciones y 
actividades realizadas estuvieron enca-
minadas a la recepción de documentos 
de las personas en proceso de evalua-
ción, priorizando el uso de la tecnolo-
gía a través del Sistema de Evaluación 
(SISEVIN). Entre el 1 de agosto de 2020 
y el 31 de julio de 2021, se recibieron 436 
documentos. Posteriormente, se lleva-
ron a cabo 386 pruebas psicométricas, 
de las que se generaron un total de 66 
entrevistas psicológicas y 249 dictáme-
nes de resultados: 239 correspondientes 
a puestos de estructura y 10 Prestadores 
de Servicios (folio mayor).

Asimismo, para dar continuidad a los 
procesos de Seguimiento y Desarrollo 
Profesional, se implementa una estra-
tegia de Seguimiento a las Recomenda-
ciones de Capacitación emitidas en el 
Dictamen del Resultado de la Evaluación 
Integral, con la finalidad de corroborar 
que las personas servidora públicas o 
prestadoras de servicios, cumplan con 
dichas recomendaciones. Derivado de 
la emergencia sanitaria por COVID-19, se 
estableció que las estrategias de capaci-
tación fueran en línea, gratuitas y respal-
dadas por constancias de participación 
emitidas por las instituciones que ofre-
cen los cursos. 
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Gráfica 13. Perfiles y Cédulas recibidos por Órgano de la APCDMX en el SISEVIN.

POLÍTICA LABORAL JUSTA Y 
RESPONSABLE

POLÍTICA LABORAL JUSTA 

Siguiendo los principios de austeridad 
republicana, y garantizando que los sala-
rios de las y los trabajadores del gobier-
no se encuentren en la justa medianía, 
se aplica una política que brinda certeza 
y garantiza que toda persona servidora 
pública se encuentre dentro de los Ta-
buladores Generales autorizados, con lo 
cual se evita la duplicidad de acciones y 
en el otorgamiento de beneficios injus-
tificados. 

Además, considerando que una de 
las prioridades de esta administración 
es revalorizar la labor policial con el ob-
jetivo de construir una mejor policía en 
la ciudad, apostando por su profesiona-

lización y el uso de incentivos que les de-
vuelva el orgullo de servir a la ciudada-
nía, desde 2019 se autorizó un aumento 
de 9 por ciento a mujeres y hombres 
policías de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, apoyo que se ha mantenido 
durante los años siguientes y que se ha 
acompañado con transformaciones y as-
censos de grado, lo que repercute en un 
beneficio directo para sus trabajadores. 

PRESTACIONES CONTRACTUALES AL 
CAPITAL HUMANO 

El Gobierno de la Ciudad otorga distin-
tos estímulos y apoyos al personal de 
base y lista de raya sindicalizados para 
complementar sus ingresos y reconocer 
su labor en la Administración Pública. 
Entre agosto de 2020 y julio de 2021 se 
han otorgado más de 3 millones de estos 

apoyos, por un monto total de 4,462.8 
mdp.

Entre las prestaciones contractuales 
destacan los apoyos por servicios fune-
rarios, apoyo alimentario, becas para 
hijas e hijos de trabajadores, gratifica-
ción económica por antigüedad, para la 
conclusión de estudios, entre otros.

SEGUROS Y FONDOS EN FAVOR DE LOS 
TRABAJADORES DE LA CDMX 

Para garantizar la seguridad de las y los 
trabajadores de la Administración Públi-
ca de la Ciudad de México, se realizó la 
contratación del Seguro de Vida Institu-
cional y el Seguro Colectivo de Retiro. 

El Seguro Institucional busca cubrir 
los riesgos de fallecimiento, incapaci-
dad total y permanente o invalidez total 
y permanente de los trabajadores de 
base, confianza, mandos medios y su-
periores que prestan sus servicios en las 
Dependencias, Órganos Desconcentra-
dos, Alcaldías, Entidades y Órganos Au-
tónomos de la Ciudad de México adheri-
dos, así como el riesgo de fallecimiento 
de jubilados y pensionados por el ISSS-
TE, y de los pensionados y/o jubilados 
de la CAPTRALIR, independientemente 
de su edad, ocupación y género. Para el 
ejercicio 2021 la suma asegurada es de 
1,046.8 mdp.

Por su parte, el Seguro Colectivo de 
Retiro tiene por objeto contar con un 
servicio que cubra a las y los servidores 
públicos que causen baja definitiva del 
servicio activo, habiendo cumplido con 
el tiempo requerido de cotización ante 
el ISSSTE. Para el presente ejercicio la 
suma asegurada fue de 59.4 mdp. 

MODERNIZACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DEL CAPITAL 
HUMANO 

EDUCACIÓN ABIERTA

El Gobierno de la Ciudad de México in-
vierte en la profesionalización de las 
y los servidores públicos, entre otros, 
mediante la aprobación de Programas 
Anuales de Educación Abierta que tie-
nen como objetivo normar, autorizar, 
dar seguimiento y evaluarlos. Con ello 
se garantiza el derecho a cursar, concluir 
y certificar los niveles básicos (primaria 
y secundaria) y medio superior, para el 
mejoramiento de su desarrollo personal 
y de su desempeño dentro del servicio 
público. Al 31 de julio de 2021 se valida-
ron un total de 31 Programas de Educa-
ción Abierta, se revisaron cinco progra-
mas y se aprobaron ocho Programas 
Anuales.

Derivado de la contingencia sanita-
ria, la SAF solicitó a los entes públicos la 
realización de todas las actividades de 
educación abierta vía remota y se consi-
dera la posibilidad de implementar cír-
culos de estudio semi-presenciales para 
no excluir a personas que no dominan o 
no tienen acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación, siguien-
do el principio de inclusión. 

Las Unidades Administrativas de los 
Entes Públicos integraron el Programa 
Anual de Servicio Social y Prácticas Pro-
fesionales únicamente con programas y 
actividades a distancia o en línea, con el 
fin de salvaguardar la salud de las perso-
nas prestadoras.

AGENDA MAAP 

En mayo de 2021 se realizó el evento di-
gital “Agenda MAAP, Mejora y Aprendiza-
je en la Administración Pública”, el cual 
tuvo como objetivo crear un espacio de 
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diagnóstico, análisis y discusión sobre 
los retos y oportunidades que enfrenta 
la gestión pública de la Ciudad. 

En este evento, 1,361 servidoras y 
servidores tuvieron la oportunidad de 
acercarse a conocimientos, mecanismos 
y herramientas digitales para mejorar su 
desempeño. En total, se contó con 31 ac-
tividades entre talleres, presentaciones, 
pláticas y cursos, en temas como ética 
y transparencia en el servicio público, 
rendición de cuentas, atención de audi-
torías, seguimiento a compras públicas, 
mecanismos de trabajo semipresencial, 
Presupuesto basado en Resultados, ad-
hesión a compras consolidadas, entre 
otros.

OTRAS ACCIONES EN FAVOR 
DE LAS Y LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS 

OPERACIÓN DE LOS CENTROS DE 
ATENCIÓN Y CUIDADO INFANTIL 

Los cinco Centros de Atención y Cuidado 
Infantil (CACI) de la SAF han mantenido 
su operación en línea desde marzo de 
2020 a la fecha, desarrollando y aplican-
do los planes pedagógicos acordes al 
programa “Aprende en Casa” de la Se-

cretaría de Educación Pública. 
El personal técnico, administrativo 

y docente de cada CACI se adaptó de 
manera exitosa en el uso de las tecno-
logías de información y comunicación, 
ofreciendo clases de inglés, educación 
física, cuentacuentos y actividades pe-
dagógicas con dos o tres sesiones a la 
semana para cada nivel educativo: lac-
tantes, maternales y los tres grados de 
preescolar. 

Adicionalmente, se creó un Sistema 
de Inscripción y Reinscripción a los CACI, 
el cual permite a las y los empleados del 
Gobierno de la Ciudad de México, con de-
recho a la prestación de cuidado infan-
til, realizar los procesos de inscripción 
y reinscripción a distancia y de forma 
digital mediante un portal web público, 
disponible las 24 horas del día durante 
el periodo de tiempo establecido por 
la Dirección General de Administración 
de Personal y Desarrollo administrativo 
para dichos procesos. Esta herramienta 
tecnológica permite al área responsable 
validar la documentación requerida de 
los menores y tutores, así como aceptar 
o rechazar las solicitudes de inscripción 
y reinscripción mediante la interfaz grá-
fica (portal web) del sistema.  A la fecha 
se han realizado 300 procesos.

CREDENCIAL DIGITAL
 
A fin de impulsar la modernización y dar 
certeza y seguridad a las y los trabaja-
dores, se creó el Programa de Creden-
cialización, mediante el cual se puede 
tramitar una Credencial Digital que los 
acredita como trabajadores del Gobier-
no de la Ciudad de México. La Credencial 
Digital contiene la información laboral 
del o la trabajadora, que puede ser des-
plegada automáticamente a través de la 
lectura de un Código QR; esto permite 
que esta credencial se pueda portar en 
cualquier dispositivo electrónico como 
un teléfono celular o tableta.

Con este sistema de registro y vali-
dación de los funcionarios públicos se 
da certeza a los ciudadanos que el per-
sonal que se identifica ante ellos son 
trabajadores de la Ciudad de México. Así 
mismo, brinda un mejor control de acce-
so a los edificios de manera electrónica 
ahorrando papel y tiempo en el registro 
de personal a las diferentes oficinas gu-
bernamentales.

SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN 

Para hacer más fácil, sencillo y rápido el 
trabajo de las y los servidores públicos 
encargados de las labores de Control de 
Gestión, se creó una herramienta tecno-
lógica que permite un mejor manejo de 
la documentación. Este sistema cuenta 
con notificaciones rápidas para opti-
mizar el proceso de recepción, registro 
y turnado de los diversos asuntos a las 
áreas de las dependencias; de igual ma-
nera, permite el uso de la e.firma para 
firmar electrónicamente documentos 
con la validez requerida para su forma-
lización.

El sistema registra más de 500 docu-
mentos diarios, los cuales son dirigidos 
a las diferentes áreas de la dependencia, 
permitiendo el seguimiento oportuno 
de cada uno de ellos. El tiempo de bús-
queda de información es de segundos, lo 
cual facilita la localización de documen-
tos y obtener el histórico de un asunto 
en particular de forma fácil e inmediata.
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E. LAS ADQUISICIONES 
PÚBLICAS SON 
ÁGILES, COMPETIDAS Y 
TRANSPARENTES

MEJOR COMPETENCIA Y MÁS 
AHORRO EN LAS COMPRAS 
PÚBLICAS

Hasta antes de 2019, las compras públi-
cas en la Ciudad de México se realizaban 
mediante procedimientos opacos, pro-
pensos a la corrupción y que común-
mente terminaban en la provisión de 
servicios de mala calidad, precios altos 
y entregas a destiempo, a pesar de la 
importancia de los recursos destinados 
a las adquisiciones públicas, cerca de 30 
por ciento del presupuesto anual.

La gestión tradicional de compras 
públicas implicaba muchos trámites 
poco claros o innecesarios, largos plazos 
de respuesta, altos costos y dificultades 
para ejecutar y evaluar el gasto, con pro-
cedimientos presenciales realizados en 
papel, que permitían el contacto entre 
proveedores y compradores, y riesgos 
de corrupción y colusión para impedir la 
competencia. Como resultado, las con-
trataciones públicas no aprovechaban 
el poder de compra de la Ciudad de Mé-
xico, para obtener mejores condiciones.

Para cambiar radicalmente esta si-
tuación, desde el inicio de la administra-
ción, se ha implementado un nuevo mo-
delo integral de adquisiciones basado en 
procedimientos de compras conforme a 
las mejores prácticas, investigaciones 
de mercado y compradores capacitados; 
además, se busca que más proveedores 
participen para lograr mayor compe-
tencia, con procedimientos sencillos y 
menor burocracia. Mediante el uso de 
tecnología y plataformas digitales, se 
transparenta y pone a disposición de 

todas las partes interesadas la informa-
ción relevante de los procesos. 

ESTRATEGIA DE DIGITALIZACIÓN DE LAS 
COMPRAS PÚBLICAS DE LA CIUDAD

La capital del país ha continuado a paso 
firme en la transición hacia plataformas 
digitales para el registro, publicación y 
contratación de bienes y servicios que 
permitan realizar procesos de compra 
sin necesidad de actos presenciales. En 
ese sentido, ha comenzado el desarrollo 
de sistemas que se conectarán entre sí 
para garantizar que todo el flujo de una 
compra se haga de forma eficiente.

La meta a 2024 es contar con un Sis-
tema Electrónico de Compras Públicas 
de la Ciudad de México con herramien-
tas transaccionales y gestión de proce-
sos por medios digitales con un enfoque 
de inclusión. En este sistema, integrado 
por diversos módulos, se realizará 60 
por ciento de transacciones de compras 
públicas por medios digitales y 70 por 
ciento de las autorizaciones y trámites 
de gestión interna, que actualmente se 
realizan por múltiples ventanillas sin co-
nexión en las que se solicita información 
similar.

De diciembre de 2018 a julio de 2021, 
se ha concretado una agenda de cam-
bios con el propósito de homologar, co-
nectar y digitalizar todas las etapas del 
ciclo de contratación pública.

El primer año del actual gobierno se 
puso en marcha una estrategia de aper-
tura y competencia, se renovó el padrón 
de proveedores con un registro más ac-
cesible que permitió triplicar el número 
de proveedores autorizados para par-
ticipar en los procesos de compra de la 
Ciudad, pasando de 1,700 proveedores 
registrados en 2018 a 5,835 proveedo-
res registrados en 2021; es decir, 343 por 
ciento más competidores potenciales, 

con tiempos de respuesta promedio de 
6 días, cuando antes el proceso se de-
moraba más de 1 mes. 

Además, se lanzó la plataforma 
“Tianguis Digital” con la publicación de 
todas las convocatorias de licitaciones 
públicas del GCDMX. En febrero de 2019 
se inició con la aplicación de la estrategia 
de Oportunidades de Negocio a través 
del procedimiento de licitación pública 
con calendario de fechas y especifica-
ciones de los bienes y servicios que se 
comprarán, información que antes solo 
estaba disponible para proveedores que 
participaran en la licitación. De agosto 
de 2020 a julio de 2021, se han registra-
do 1,020 oportunidades de negocios, de 
las cuales 568 han sido publicadas entre 
enero y julio de 2021.

Durante el segundo año de gobier-
no se formalizó el seguimiento central 
del gasto en compras públicas, a través 
del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestación de Servi-
cios (PAAAPS) con una sección especial 
para Compras por COVID-19, y se inició el 
desarrollo de plataformas de gestión in-
terna, desde el trámite de requisiciones 
de compra, la solicitud y recepción de 
cotizaciones, la integración de estudios 
de precios, y hasta la automatización 
de contratos pedido en compras meno-
res. Se ha continuado con su aplicación 
y actualmente se encuentran en un 80 
por ciento de desarrollo para ponerse en 
marcha en 2022.

Dentro de "Tianguis Digital", se de-
sarrollan herramientas que en 2022 au-
mentarán la competencia en la compra 
de bienes y servicios comunes, a través 
de convenios marco que permitirán 
tener catálogos electrónicos con un am-
plio número de proveedores y negocian-
do rangos de precios para todo el go-
bierno, así como Tiendas Virtuales en las 
que proveedores minoritarios puedan 
ofrecer bienes y servicios para compras 

menores. Las Tiendas Virtuales han sido 
un proyecto en el que se han coordinado 
distintas instituciones del gobierno de 
la Ciudad donde el principal objetivo ha 
sido la reactivación económica con un 
enfoque de inclusión a sectores priori-
tarios de manera que se pueda abrir el 
mercado de compras públicas de la Ciu-
dad.

En total, la estrategia de digitaliza-
ción de los procesos de compras públi-
cas garantizará trazabilidad de infor-
mación desde la planeación hasta la 
contratación, e incluye: el PAAAPS (im-
plementación 100 por ciento), el Siste-
ma de Requisiciones de Bienes y Servi-
cios del Gobierno de la Ciudad de México 
(desarrollo al 70 por ciento), Sistema de 
PreCotizaciones Digitales (desarrollo al 
80 por ciento), Concurso Digital (desa-
rrollo al 50 por ciento), Convenio Marco 
(avance de 10 por ciento) y Mi Tiendita 
Virtual (avance de 10 por ciento), Acce-
so unificado de compradores a todos los 
sistemas de compras, como su espacio 
dentro de Tianguis Digital (avance al 25 
por ciento).

COMPRAS CONSOLIDADAS: 
EFICIENCIA Y COMBATE A 
LA CORRUPCIÓN EN LAS 
COMPRAS PÚBLICAS

Gracias a la política de compras públi-
cas que ha implementado la actual ad-
ministración, se han generado ahorros 
en la adquisición de bienes y servicios, 
incluso en el contexto de la pandemia, 
cuando fue necesario realizar procedi-
mientos de compra con urgencia. Las 
compras consolidadas son una de las 
principales estrategias de contratación 
que la Ciudad de México ha optimizado 
para obtener mejores condiciones en la 
compra de bienes y servicios de calidad 
a precios razonables.

Entre el 5 de diciembre de 2018 y el 
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31 de julio de 2021, se han realizado 78 
procedimientos de compra consolidada 
de bienes y servicios requeridos por las 
URG. Como resultado, se ha tenido una 
amplia participación de proveedores en 
condiciones equitativas y transparentes, 
generando mejores condiciones econó-
micas, lo que ha permitido ahorros pro-
medio de 15 por ciento en la mayoría de 
los procesos de contratación, compara-
do con el estudio de mercado o los pre-
cios del año previo.

Entre agosto y diciembre del 2020 se 
llevaron a cabo tres procesos de com-
pras consolidadas con un ahorro total de 
456.4 mdp, 84.5 por ciento proveniente 
de la adquisición de vales de fin de año 
de 2020, 14.4 por ciento por Internet 

y telefonía, y 1.1 por ciento por tóner y 
cartuchos.

De los procedimientos de compras 
consolidadas celebradas entre enero y 
julio de 2021, se ha obtenido un ahorro 
de 576.8 mdp contra lo presupuestado, 
de los cuales 88.4 por ciento correspon-
diente a la contratación del Programa 
de Aseguramiento 2021; 3.9 por ciento 
al servicio de radiocomunicación digi-
tal; 1.4 por ciento de vestuario operati-
vo, calzado operativo, equipo de lluvia 
y de protección; 1.2 por ciento a la ad-
quisición de papel bond; 1.1 por ciento 
a la adquisición de combustible; 2.9 por 
ciento a compras de insumos para pre-
venir el COVID-19, y el resto por Tóner y 
Cartuchos, Llantas y por el servicio de 
ingeniería de planos. 

TA BL A 9.  CUA DRO DE A HORROS COMPR A S CONSOLIDA DA S
(DICIEMBRE 2018 -JULIO 2021)

CONCEPTO MONTO 
ESTIMADO

MONTO 
ADJUDICADO

AHORRO

MONTO PORCEN-
TAJE

Equipo de Cómputo 
PILARES $4,984,868.0 $3,943,721.6 $1,041,146.4 20.9

Equipo de Cómputo 
PILARES $14,242,480.0 $9,790,400.0 $4,452,080.0 31.3

Vehículos SACMEX $61,320,000.7 $45,472,000.0 $15,848,000.7 25.8

Programa de 
Aseguramiento 2019 $2,939,236,664.1 $2,638,675,426.7 $300,561,237.4 10.2

Combustible (gasolina y 
diesel) 2019

$1,293,190,264.4 $1,289,181,374.6 $4,008,889.8 0.3

Fotocopiado $54,439,051.5 $30,940,055.3 $23,498,996.2 43.2

Toner $34,359,833.5 $32,678,536.3 $1,681,297.2 4.9

Vales Fin de Año 
(Complementarios 2019)

$2,559,280.0 $2,552,881.8 $6,398.2 0.3

Llantas $25,101,943.5 $17,012,553.8 $8,089,389.7 32.2

Chalecos Balíticos (PA) $17,742,773.6 $15,884,460.0 $1,858,313.6 10.5

Hardware y Software $12,844,923.5 $8,641,704.2 $4,203,219.3 32.7

Vales Fin de Año 2020 $3,388,080,366.1 $3,184,456,736.1 $203,623,630.0 6

Vestuario, Calzado y 
Equipo de Protección $232,710,555.4 $224,727,963.7 $7,982,591.6 3.4

Papel Bond 2020 $34,274,123.9 $29,625,008.9 $4,649,115.0 13.6

Programa de 
Aseguramiento 2020 $2,635,540,445.1 $2,366,458,184.0 $269,082,261.1 10.2

Combustible (gasolina y 
diesel) 2020 $1,455,938,927.7 $1,445,019,385.7 $10,919,542.0 0.8

Vales Fin de Año 
(Complementarios 2019) $1,535,220.0 $1,442,953.3 $92,266.7 6

Tóner $48,941,772.0 $43,728,861.0 $5,212,911.0 10.7

Vales 2020 $4,206,089,509.6 $3,820,391,101.6 $385,698,408.0 9.17

Internet y telefonía $243,472,019.5 $177,943,991.1 $65,528,028.4 26.9

Programa de 
aseguramiento 2021 $3,214,131,133.7 $2,663,431,259.3 $550,699,874.3 17.1

Ingeniería de planos $1,363,070.2 $1,297,219.7 $65,850.5 4.8

Combustible 
(gasolina y diesel) 2021 $2,022,453,810.5 $2,015,953,356.3 $6,500,454.2 0.3

Papel Bond 2021 $69,786,864.9 $63,083,885.8 $6,702,979.1 9.6

Radiocomunicación digital $49,666,469.2 $27,419,033.0 $22,247,436.2 44.8

Compras insumos para 
prevenir COVID-19 $26,825,467.7 $9,806,246.8 $17,019,220.9 63.4

Vestuario operativo, 
calzado operativo, equipo 
de lluvia y protección

$232,710,555.4 $224,727,963.7 $7,982,591.6 3.4

Tóner $38,972,186.7 $32,937,459.3 $6,034,727.4 15.5

Llantas $2,629,179.3 $2,118,238.9 $510,940.4 19.4

TOTAL $22,364,770,093.8 $20,429,032,831.7 $1,935,737,262.0 8.66

Fuente: SAF, GCDMX.
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PLANEACIÓN Y MONITOREO 
DE LAS COMPRAS PÚBLICAS, 
ESFUERZO APOYADO EN LA 
APERTURA DE DATOS Y LA 
TRANSPARENCIA  

Un valor fundamental en las compras 
públicas de la Ciudad ha sido el cumpli-
miento de las reglas generales de aper-
tura y transparencia en concursos de 
compra y la disponibilidad de informa-
ción para los participantes en el proceso 
de compra y la ciudadanía en general. 
Anteriormente, el principal método de 
contratación era la adjudicación directa, 
representando más de 70 por ciento de 
las compras públicas. Actualmente, la 
mayor parte de las adjudicaciones direc-
tas corresponde a compras por debajo 
de 430 mil pesos sin incluir I.V.A., dentro 
de los márgenes que la ley permite con-
tratar, para reducir costos administrati-
vos.

Para lograr este cambio, el principal 
reto fue desarrollar un sistema de moni-
toreo centralizado de toda la informa-
ción de contratos públicos con formatos 
estandarizados y catálogos que permi-
tan generar información confiable. Con 
este objetivo se modificó el PAAAPS en 
2020 y se desarrolló una nueva platafor-
ma que concilia la información de pre-
supuesto y contratos, con calendarios 
de procedimientos de contratación de 
acuerdo al presupuesto disponible y los 
recursos comprometidos en contratos 
durante el año.

La plataforma del PAAAPS permite 
conocer precios unitarios por contrato, 
lo cual permitió adoptar con rapidez 
una estrategia de compras emergentes 
y responsables durante la contingencia 
por COVID-19 y poner a disposición de 
la ciudadanía toda la información de las 
compras en ejercicios de transparencia 
proactiva, con lo cual la Ciudad de Méxi-
co se pone a la vanguardia en el tema de 

adquisiciones.
En 2021, el PAAAPS permitió planear 

eficientemente las compras públicas al 
integrarse al mismo tiempo que el Ante-
proyecto de Presupuesto de Egresos de 
la Ciudad; para garantizar lo anterior, se 
modificó el periodo de planeación de las 
compras para vincularlas a las necesida-
des y al presupuesto disponible de las 
URG. Este tipo de innovaciones permiten 
a las instituciones de la Ciudad alinearse 
al paradigma de la presupuestación por 
resultados y contribuyen a generar me-
jores servicios para la ciudadanía. 

RESULTADOS ADICIONALES DE 
LA POLÍTICA DE COMPRAS

Con una perspectiva de austeridad y fun-
cionalidad, se han revisado las compras 
que comúnmente realizaban las URG, lo 
que permitió cancelar contratos por 853 
mdp, así como obtener menores precios 
unitarios hasta en 20 por ciento, respec-
to de los precios contratados en 2018 y 
de los precios de los estudios de merca-
do, en el periodo del primero de enero 
de 2019 al 30 de junio de 2020.

A lo largo de la administración vigen-
te, la Licitación Pública ha sido el proce-
dimiento preferido en las adquisiciones 
de mayor monto. Un ejemplo claro son 
las compras consolidadas de bienes y 
servicios para todo el gobierno, a través 
de licitaciones públicas: papel bond, fo-
tocopiado, suministro de gasolina, entre 
otros. 

A la par, se apoya a las URG para rea-
lizar estudios de mercado más sólidos, 
que han permitido adjudicar contratos 
con precios unitarios hasta 30 por ciento 
menores a los de 2018, especialmente en 
bienes y servicios generales, destinados 
a la operación administrativa: material 
de oficina, servicio de limpieza, mante-
nimiento y fumigación. La diferencia de 
precios suma más de 140 mdp entre el 1 

de enero de 2019 y el 30 de junio de 2020.

DESTINO FINAL DE BIENES 
MUEBLES NO ÚTILES POR MAL 
ESTADO Y CHATARRA 2019-2021  

El uso eficiente de los bienes que se ad-
quieren implica también un destino efi-
ciente de aquellos productos que han 
concluido su vida útil, pero que pueden 
ser reaprovechados o reutilizados con 
otras funciones. Así, la SAF ha brindado 
atención a todas las solicitudes de desti-
no final de desechos de bienes muebles 
no útiles por su mal estado, concen-
trando lotes de desechos clasificados 
por tipo y sometiendo su destino final 
ante el Comité de Bienes Muebles de la 
Administración Pública de la Ciudad de 
México. Una vez autorizado el destino 
final se realiza su enajenación a través 
del procedimiento de licitación pública, 
adjudicando el contrato al comprador 
que ofertó el mejor precio, obteniéndo-
se recursos económicos por esta venta.

De este modo, se han obtenido re-
cursos del programa de chatarrización 
en beneficio de las finanzas públicas del 
Gobierno de la Ciudad de México. Al 31 
de julio de 2021, se ha logrado enajenar 
un total de poco más de 7 mil toneladas 
de desechos de diversos tipos, obtenién-
dose recursos por un total de 11.6 mdp, 
que han sido depositados a las cuentas 
de la Tesorería de la Ciudad de México, 
así como en las cuentas de las entidades 
que han enajenado sus desechos de bie-
nes adhiriéndose al proceso consolida-
do.

Asimismo, se han logrado retirar de 
la vía pública y chatarrizar un total de 
20,891 unidades vehiculares, entre ve-
hículos y motocicletas, logrando la com-
pactación y venta de poco más de 5,400 
toneladas de desecho vehicular, que re-
presentan un importe de 21.7 mdp, ob-
teniendo a cambio 10 grúas equipadas 

con torreta, radio, cámaras de video y 
GPS, para la SSC, además de la rehabi-
litación de 3 grúas más que estaban en 
mal estado, propiedad de la misma de-
pendencia, para dar continuidad a los 
trabajos de retiro de vehículos abando-
nados. En ese mismo sentido, se ha ad-
quirido equipo de cómputo diverso para 
apoyar las actividades administrativas 
del mismo programa.

F. SE ADMINISTRA EL 
PATRIMONIO DE LA CIUDAD 
EN BENEFICIO DE TODAS Y 
TODOS

El patrimonio de la ciudad, al constituir-
se por bienes de dominio público, de 
orden público e interés general, debe ser 
conservado, protegido y enriquecido, 
por su naturaleza histórica, cultural y 
material, natural, rural y urbano territo-
rial, para beneficio de todas y todos. 

En este sentido, la administración 
pública de la capital busca incrementar 
la infraestructura y el patrimonio públi-
cos para garantizar servicios de calidad, 
impulsar la actividad económica, el em-
pleo, la mejora de los salarios y la cali-
dad de vida de la población. Además, en 
el desarrollo de obras y proyectos urba-
nos se privilegia el interés público; por 
ello se establecen programas y políticas 
para mitigar las afectaciones sociales y 
económicas sobre los residentes y sus 
actividades.

Para cumplir con estos preceptos, 
es esencial armonizar la conservación 
y protección del patrimonio con los re-
querimientos del desarrollo económico 
y social. Con el fin de preservar el patri-
monio, y que esta Ciudad sea un lugar 
habitable, seguro y limpio, se han rea-
lizado acciones como emisión de actas 
administrativas de asignación a entes 
públicos, recuperación administrativa 



T
E

R
C

E
R

 I
N

F
O

R
M

E
 D

E
 G

O
B

IE
R

N
O

 D
E

 L
A

 C
IU

D
A

D
 D

E
 M

É
X

IC
O

, 
2

0
2

0

S
E

C
R

E
T

A
R

ÍA
 D

E
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
C

IÓ
N

 Y
 F

IN
A

N
Z

A
S

82 83

de predios, asignación de predios para 
la construcción de vivienda social, ins-
talación de las Universidades del Bien-
estar, Bancos del Bienestar, instalacio-
nes de la Guardia Nacional, así como el 
desarrollo de obras de movilidad, entre 
otros, que tendrán beneficios tangibles 
y duraderos en la calidad de vida de las y 
los habitantes de la Ciudad.

PROGRAMA ESPECIAL DE 
REGENERACIÓN URBANA Y 
VIVIENDA INCLUYENTE 2019-
2024

Para apoyar las acciones encaminadas 
a garantizar el derecho a una vivienda 
digna, la SAF celebró dos operaciones 
inmobiliarias sobre inmuebles de su 
propiedad ubicados en la Calle de Meso-
nes 27 y San Jerónimo 54, colonia Cen-
tro, en la Alcaldía Cuauhtémoc. Estos 
inmuebles fueron, en un primer momen-
to, objeto de regularización por parte de 
la Secretaría, toda vez que no contaban 
con un título de propiedad debidamen-
te inscrito en el Registro Público de la 
Propiedad. El recurso será destinado al 
Instituto de Vivienda (INVI) de la Ciudad 
de México para financiar proyectos de 
vivienda dentro del marco del Programa 
especial de Regeneración Urbana y Vi-
vienda Incluyente (PRUVI).

PROGRAMA DE VIVIENDA 
INDÍGENA

Para atender la demanda de vivienda 
de grupos vulnerables, el Gobierno de 
la Ciudad de México, a través de la SAF, 
realizó la donación de cinco predios a 
favor del INVI para destinarlos a la cons-
trucción de vivienda de comunidades re-
sidentes del país pertenecientes a distin-
tos pueblos originarios que viven desde 
hace mucho tiempo en el Centro Histó-
rico, con ello se les garantiza el acceso a 

tener vivienda digna. 
Además, se destinaron a la venta 

42 inmuebles adquiridos a través del 
procedimiento especial de Extinción de 
Dominio, cuyos recursos serán destina-
dos para los proyectos que desarrollará 
el propio INVI. Los inmuebles donados a 
dicho Instituto se ubican en la Alcaldía 
Cuauhtémoc: Callejón de San Camilito 
número 13; Calle Argentina número 95; 
Calle San Jerónimo número 46; Calle 
Isabel la Católica número 94, y Calle Re-
pública de Paraguay número 36.

PROGRAMA DE REGENERACIÓN 
INTEGRAL DE LA COLONIA 
ATLAMPA

Dentro de los Ejes del Programa de Go-
bierno 2019-2024, se contempla imple-
mentar 100 mil acciones de vivienda, 
siendo una de ellas el Programa de Re-
generación Integral de la Colonia Atlam-
pa. Para ello, el inmueble ubicado en 
calle Fresno número 409, colonia Atlam-
pa, de la Alcaldía Cuauhtémoc, resulta 
primordial puesto que pretende desti-
narse para otorgar vivienda a las fami-
lias actualmente asentadas en diversos 
campamentos de la colonia.

Este predio albergó una Planta de 
Almacenamiento y Distribución de Ga-
sóleo y Diésel de PEMEX, por lo que se 
han llevado a cabo las gestiones ante la 
Agencia Nacional de Seguridad Indus-
trial y de Protección al Medio Ambiente 
del Sector Hidrocarburos (ASEA), y se 
obtuvo las autorizaciones para la trans-
ferencia de sitios contaminados con re-
siduos peligrosos. Además, ya se cuenta 
con la autorización por parte de dicha 
Agencia de la Propuesta de Remedia-
ción en su Modalidad B, Pasivo Ambien-
tal (SEMARNAT-07-035-B) respecto del 
suelo contaminado en el inmueble, lo 
que ha hecho posible que el Gobierno de 
la Ciudad de México haya podido iniciar 

en el mes de octubre del presente año 
los trabajos de remediación del suelo.

PROYECTO DEL BOSQUE Y 
COMPLEJO CHAPULTEPEC

En el marco de la iniciativa Chapultepec: 
Naturaleza y Cultura, que constituirá el 
parque biocultural más grande del país, 
y considerada la unificación de las cua-
tro secciones del Bosque de Chapulte-
pec, el Gobierno de México por conducto 
del INDAABI entregó a la Ciudad de Méxi-
co, para su posterior donación el inmue-
ble de 732,977.668 metros cuadrados. 
Asimismo, continúan las acciones ten-
dientes a la donación de una superficie 
de 73 hectáreas a la Ciudad de México, 
correspondientes al Campo Militar 1-F.

PROYECTO CABLEBÚS LÍNEA 1 
Y LÍNEA 2   

En el rubro de movilidad, uno de los ob-
jetivos prioritarios de la actual adminis-
tración de la Ciudad es garantizar el ac-
ceso a sistemas de movilidad eficientes 

y sustentables para las y los habitantes 
de zonas vulnerables. Ejemplo de ello 
es el Sistema de Transporte Cablebús, 
cuyas Líneas 1 y 2 se encuentran ya en 
operación. Para ello, se emitieron 5 dic-
támenes valuatorios correspondientes a 
la Línea 1, mismos que, en conjunto con 
los dictaminados en el ejercicio anterior, 
arrojan un total de 59 Dictámenes Valua-
torios para ambas líneas. 

Mediante los dictámenes, se deter-
minaron los valores justos para la adqui-
sición de predios y el pago de indemni-
zaciones por expropiación; asimismo, 
se realizaron diversos levantamientos 
topográficos, estudios técnicos e inmo-
biliarios, investigaciones patrimoniales 
y diversos trámites administrativos a fin 
de llevar a cabo la Asignación formal de 
todas las estructuras que conforman la 
Línea 1 Indios Verdes-Cuautepec (con 
9.2 kilómetros de longitud) y la Línea 
2 Constitución de 1917 –Santa Martha 
Acatitla (con una longitud de 10.6 kiló-
metros).
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TROLEBÚS ELEVADO EN EL EJE 
8 SUR
Otro proyecto de movilidad que gene-
rará múltiples beneficios en la calidad 
de vida de las personas del oriente de la 
capital es el Trolebús elevado, cuyo ob-
jetivo es aumentar la oferta de medios 
de movilidad para la población de la Al-
caldía Iztapalapa. Se tiene previsto que 
este medio de transporte desahogue la 
afluencia de gente en horas pico, evitan-
do conglomeraciones y reduciendo las 
emisiones de dióxido de carbono deriva-
das de la saturación vehicular en dichas 
vías. El Trolebús elevado transitará por 
Eje 8 Sur, desde Constitución de 1917 a 
la Universidad Autónoma de la Ciudad 
de México, Casa Libertad, transportando 
76,000 pasajeros al día.

Se estima una longitud de la ruta 
medirá aproximadamente 7.4 kilóme-
tros y cuenta con 10 estaciones, dos ter-
minales, con el nombre del inicio y final 
de la ruta, y ocho intermedias: Deportivo 
Santa Cruz, Santa Cruz Meyehualco, DIF 
Iztapalapa, CECyT 7, Las Minas, Plaza Er-
mita, Las Torres y Penitenciaría. Para fa-
vorecer su materialización, se realizaron 
trabajos técnicos consistentes en levan-
tamientos topográficos, identificación y 
reporte de visitas físicas del proyecto. 

TÍTULOS DE CONCESIÓN

A través de la revisión y seguimiento de 
los títulos de concesión vigentes, se rea-
lizaron las siguientes acciones inmedia-
tas en beneficio de la Ciudad de México: 

• Respecto del Título de Concesión de 
Supervía Poniente, derivado de la 
implementación del método de pago 
del “Fondo Ambiental Público”, apli-
cado en beneficio de las Alcaldías 
afectadas por el trazo de la vía conce-
sionada, la concesionaria realizó las 

aportaciones de los ejercicios 2012 al 
2020. 

• Derivado de la instalación de una 
antena celular dentro del trazo de la 
vía concesionada, previo a la expro-
piación, se acordó el retiro, a cargo 
de Radiomovil Dipsa, S.A. de C.V., para 
optimizar el funcionamiento y evitar 
alguna afectación a los usuarios de la 
misma; generando para la Ciudad de 
México un ingreso por la cantidad de 
1.01 mdp, por concepto del pago com-
pensatorio por el tiempo que ocupó el 
citado sitio celular.

• El 27 de enero de 2021, se publi-
có en la Gaceta Oficial de la Ciudad 
de México, la Convocatoria de la 
Licitación Pública Nacional SAF/
DGPI/DGAyF/LPN-001-2021, para el 
otorgamiento de una concesión para 
la creación, uso, aprovechamiento, 
explotación y administración de un 
Viaducto Elevado en el tramo com-
prendido desde el Vaducto Río Piedad 
a la Concordia (salida a Puebla), con la 
carga de realizar los estudios, diseñar, 
construir, operar, conservar y mante-
ner dicha vía. La propuesta se encuen-
tra en estudio para garantizar que sea 
la más adecuada para la Ciudad de 
México.

UNIVERSIDADES DEL 
BIENESTAR

El Gobierno de la Ciudad apoya al Go-
bierno de México en el esfuerzo para 
garantizar el acceso a la educación su-
perior a través del Programa Universida-
des para el Bienestar, cuyas unidades se 
establecen en las demarcaciones terri-
toriales y municipios del país con mayor 
pobreza y rezago en desarrollo social. En 
el periodo que se informa se asignó un 
predio adicional al Organismo Coordina-
dor de las Universidades para el Bienes-
tar Benito Juárez García, ubicado en la 

demarcación territorial Milpa Alta. Con 
ello, en lo que va de la administración, 
ya suman 9 inmuebles, los otros ocho 
están ubicados en las demarcaciones 
Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuauhté-
moc, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdale-
na Contreras, Tláhuac y Xochimilco.

RECUPERACIONES 
ADMINISTRATIVAS 

Como parte del proyecto para la cons-
trucción del Viaducto Elevado en Ave-
nida Río Churubusco y Calzada Ignacio 
Zaragoza, colonia Agrícola Oriental, Izta-
calco, se recuperó una fracción de terre-
no utilizada para estacionamiento por 
particulares sin contar con un Permiso 
Administrativo Temporal Revocable. La 
entrega formal de la superficie recupe-
rada se entregó a SOBSE. 

EXTINCIÓN DE DOMINIO 

Entre agosto de 2020 y julio de 2021 
se dio destino de bienestar social a los 
inmuebles propiedad de la Ciudad de 
México adquiridos por el ejercicio de la 
acción de Extinción de Dominio en favor 
del Gobierno de la Ciudad de México. Por 
ejemplo, se destinaron 4 inmuebles para 
PILARES, 1 inmueble para la oficina de 
operaciones de la Jefatura de Servicios 
de Auxilio Turístico en el Valle de México 
y 2 inmuebles para el INVI. 

De igual forma, se determinó la ena-
genación de 34 inmuebles a título one-
roso, los recursos que se obtengan con la 
venta de éstos serán destinados al INVI 
para la construcción de vivienda popular 
y social, cumpliendo con ello el derecho 
a la vivienda que consagra la Constitu-
ción Política de la Ciudad de México.

PERMISOS ADMINISTRATIVOS 
TEMPORALES REVOCABLES 
(PATR)

En este periodo, se cumplió con el obje-
tivo de regularización del cumplimiento 
de los permisos existentes y el otorga-
miento de nuevos en condiciones más 
favorables para la Ciudad de México. Se 
formalizaron 18 permisos de los cuales 
12 son prórrogas y 6 son nuevos; estos 
representan un beneficio para la Ciudad 
de México en la generación de recursos, 
así como en el cuidado y mantenimiento 
de espacios públicos e infraestructura, y 
se ha regularizado el pago de las contra-
prestaciones respectivas. 

En cuanto a ingresos por concepto 
de contraprestación en efectivo, entre 
agosto de 2020 y julio de 2021, se ob-
tuvieron recursos por 274.2 mdp. Estas 
acciones, se traducen en un beneficio 
generalizado en virtud de que los ingre-
sos obtenidos por los permisos otorga-
dos son integrados a las arcas públicas, 
para su posterior asignación a los distin-
tos programas y acciones de gobierno; 
asimismo, se reducen las cargas presu-
puestales que el Gobierno de la Ciudad 
de México debe erogar para el desarro-
llo de infraestructura y construcciones 
materia de los permisos, toda vez que 
a la conclusión de su vigencia, todas las 
mejoras y construcciones realizadas a 
los inmuebles permisionados formarán 
parte del patrimonio de la Ciudad de 
México.

G. TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA INFORMACIÓN 

La Secretaría de Administración y Finan-
zas, en línea con el compromiso de com-
bate a la corrupción que caracteriza a la 
presente administración, ha colocado a 
la transparencia y la rendición de cuen-
tas como principios orientadores en el 
ejercicio de gobierno. Es por ello que 
ha puesto especial cuidado y atención 
al cumplimiento de sus obligaciones de 
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transparencia, así como en mejorar los 
tiempos y calidad de respuestas. 

CUMPLIMIENTO TOTAL 
EN LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA  

La SAF cumplió con el 100 por ciento del 
Índice Global de Obligaciones de Trans-
parencia (IGOT), derivado de los resulta-
dos de la Segunda Evaluación Vinculante 
2020, realizada por el Pleno del Instituto 
de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública, Protección de Datos Per-
sonales y Rendición de Cuentas de la 
Ciudad de México (INFO) en sesión del 2 
de octubre de 2020, y correspondiente a 
la publicación de la información pública 
de oficio del ejercicio 2019 en el portal 
de transparencia y en el Sistema de Por-
tales de Obligaciones de Transparencia 
(SIPOT).

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y DATOS PERSONALES 

En materia de transparencia y acceso 
a la información pública, en el periodo 
comprendido entre el 1 de agosto de 
2020 y el 31 de julio de 2021, la SAF reci-
bió 3,918 solicitudes, de las cuales, 3,811 
corresponden a información pública y 
107 a datos personales. Este nivel de 
demanda de información ubica a la SAF 
dentro de las dependencias de la Admi-
nistración Pública Central con mayor 
número de ingreso de solicitudes, solo 
por debajo de la Secretaría de Salud.

Respecto al porcentaje de aproba-
ción de las respuestas emitidas, se al-
canzó 98.5 por ciento de satisfacción por 
parte de las personas solicitantes, de-
bido a que se recibieron 61 recursos de 
revisión, lo cual representa un porcen-
taje de inconformidad de 1.5 por ciento. 

En comparación con el año anterior, se 
logró una disminución de 51.6 por cien-
to en la admisión de medios de impug-
nación, gracias a las labores de capa-
citación en materia de transparencia y 
protección de datos personales en todas 
las unidades administrativas de la Se-
cretaría que generan documentos de in-
terés público. De lo anterior, se obtiene 
como resultado una atención especiali-
zada en las contestaciones, privilegian-
do la máxima publicidad y el principio 
pro persona para garantizar a todas las 
personas la protección más amplia de su 
derecho humano al acceso a la informa-
ción.

CAPACITACIÓN EN MATERIA 
DE TRANSPARENCIA Y DATOS 
PERSONALES

En materia de capacitación, la SAF tam-
bién cumplió con el 100 por ciento del 
“Programa Anual de Capacitación en 
Materia de acceso a la información y 
apertura gubernamental 2020”, apro-
bado por el Comité de Transparencia y 
dirigido a las personas servidoras públi-
cas de las unidades administrativas que 
integran esta Secretaría, para el periodo 
que se reporta. 

Asimismo, se obtuvo el Recono-
cimiento “100 por ciento Capacitado 
2020”, por parte del INFO CDMX, al capa-
citar a todo el personal de estructura en 
el curso en línea “Introducción a la Ley 
de Transparencia, Acceso a la Informa-
ción Pública y Rendición de Cuentas de 
la Ciudad de México”. De igual forma, se 
obtuvo la vigencia del Reconocimiento 
“Comité de Transparencia y Unidad de 
Transparencia 100 por ciento Capacita-
dos 2020”, debido a la formación con-
tinua de los integrantes del Comité de 
Transparencia, conformado por los titu-
lares de las unidades administrativas de 
SAF y la Unidad de Transparencia.

Por último, se recibió el “Recono-
cimiento al Desempeño Sobresaliente 
(ReDes) 2020”, por parte de la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública de la Ciudad de México (RETAIP), 
coordinada por el INFO CDMX, al cumplir 
con los acuerdos y trabajos enfocados 
a promover la capacitación continua, 
talleres, cursos y eventos que generen 
propuestas encaminadas a fomentar 
una cultura de transparencia proactiva y 
gobierno abierto.
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TA BL A 10. SOLICITUDES DE TR A NSPA RENCI A Y RECURSOS DE RE V ISIÓN

AÑO MES SOLICITUDES RECURSOS DE 
REVISIÓN

PORCENTAJE 
DE INCONFOR-

MIDAD

2020

Agosto 246 0 0

Septiembre 385 5 1.3

Octubre 438 20 4.6

Noviembre 368 2 0.5

Diciembre 261 9 3.4

Subtotal 1,698 36 2.1

2021

Enero 284 0 0

Febrero 315 0 0

Marzo 327 3 0.9

Abril 314 6 1.9

Mayo 289 8 2.8

Junio 349 7 2

Julio 342 1 0.3

Subtotal 2,220 25 1.1

Total 3,918 61 1.5

Fuente: SAF, GCDMX.

6. INSTITUCIONES 
SECTORIZADAS A 
LA SECRETARÍA DE 
ADMINISTRACIÓN 
Y FINANZAS 

La Secretaría de Administración y Finan-
za cuenta con 8 organismos sectoriza-
dos que brindan distintos servicios a la 
ciudad, trabajadoras y trabajadores, así 
como al mismo Gobierno de la Ciudad. 
Estas entidades son:  

1. Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar, 

2. Caja de la Policía Preventiva, 
3. Caja de Previsión para Trabajadores 

a Lista de Raya, 
4. Fideicomiso del Centro Histórico, 
5. Fideicomiso para la Reconstrucción 

Integral de la Ciudad de México, 
6. Fideicomiso de Recuperación 

Crediticia, 
7. Servicios Metropolitanos y 
8. Corporación Mexicana de Impresión.
9.  
Todas ellas responden a distintas ne-
cesidades y apoyan en la conclusión de 
objetivos planteados en el Plan de Go-
bierno.

Las Cajas de Previsión tienen como 
objeto brindar servicios de seguridad so-
cial a las y los trabajadores de nómina 5, 
elementos de la Policía Auxiliar, Policía 
Preventiva y Policía Bancaria e Indus-
trial, así como al personal del Heroíco 
Cuerpo de Bomberos. Entre los servicios 
que brindan se encuentra el otorgamien-
to de pensiones, servicios médicos, cré-
ditos a corto y largo plazo y actividades 

de recreación que promueven la salud 
integral.

Por su parte, los Fideicomisos son 
los entes encargados de atender ne-
cesidades financieras específicas de la 
ciudad y la protección de su patrimonio, 
tales como la recuperación de la carte-
ra vencida de los créditos otorgados por 
distintos organismos y actividades de 
fiscalización, administración y aplica-
ción de los recursos destinados para la 
reconstrucción integral, así como los re-
cursos para el mantenimiento y promo-
ción del Centro Histórico. 

Por último, las empresas tienen ob-
jetivos diversos, desde proveer los re-
querimientos de material gráfico del 
Gobierno de la Ciudad y apoyarlo en la 
evaluación de algunos proyectos de im-
pacto, hasta facilitar el acceso a vivienda 
incluyente y asequible para trabajado-
ras, trabajadores y población de escasos 
recursos. 

A. CAJA DE PREVISIÓN 
DE LA POLICÍA AUXILIAR 
(CAPREPA) 

Durante el período del 1 de agosto de 
2020 al 31 de julio de 2021, la Caja de 
Previsión de la Policía Auxiliar (CAPRE-
PA) de la Ciudad de México ha seguido 
garantizando el otorgamiento de las 
pensiones y jubilaciones al personal re-
tirado, realizó acciones en favor de la 
igualdad de género, y dio continuidad a 
los servicios médicos de salud a elemen-
tos activos, pensionados, jubilados y sus 
derechohabientes.
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GARANTIZAR EL 
OTORGAMIENTO DE 
PENSIONES A LOS ELEMENTOS 
DE LA POLICÍA AUXILIAR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

Como en años anteriores, se ha observa-
do un aumento gradual de solicitudes de 
pensión y jubilación de las y los elemen-
tos debido a razones de edad, tiempo 
de servicio y condiciones de salud que 
impiden que trabajadores de la Policía 
Auxiliar continúen con el desempeño de 
sus funciones. La CAPREPA ha continua-
do con la prioridad en la difusión y aten-
ción oportuna de los trámites y servicios 
necesarios para garantizar este derecho.
Entre agosto de 2020 y julio de 2021, y 
a pesar de la contingencia sanitaria, se 
otorgaron 998 nuevas pensiones. Du-
rante 2021 se espera seguir en labores 
con el objetivo de alcanzar 1,029 nuevas 
pensiones, a fin de contribuir con la me-
jora de las condiciones de vida de los po-
licías auxiliares.

ACCIONES EN FAVOR DE LA 
IGUALDAD DE GÉNERO PARA 
POLICÍAS AUXILIARES 

Con el objetivo de disminuir las des-
igualdades entre mujeres y hombres po-
licías, la CAPREPA impulsa la promoción 
y difusión de eventos, talleres, obras de 
teatro, ferias de servicios y pláticas que 
impulsen el reconocimiento de las muje-
res policías y sus labores en condiciones 
de vulnerabilidad. 

Debido a la contingencia que atra-
viesa la Ciudad de México, y el mundo 
en general, y como parte de las medidas 
sanitarias necesarias para evitar la pro-
pagación y contagio del virus del COVID-
19, se suspendieron temporalmente las 
actividades entre agosto y diciembre de 
2020, y se dio prioridad a la planeación 
estratégica de eventos virtuales para 

el actual ejercicio fiscal. De ese modo, 
entre el 1 de enero y el 31 de julio de 
2021 se realizaron 28 eventos virtuales 
con un total de 782 personas asistentes, 
264 hombres y 518 mujeres policías au-
xiliares.  

SERVICIOS MÉDICOS DE SALUD 
A ELEMENTOS ACTIVOS, 
PENSIONADOS JUBILADOS Y 
SUS DERECHOHABIENTES, DE 
LA POLICÍA AUXILIAR DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

Para garantizar el derecho a la salud de 
las y los policías auxiliares y mejorar sus 
condiciones laborales, la CAPREPA brin-
da servicios de atención médica integral 
de primer y segundo nivel, así como de 
especialidades. Esto con el fin de mejo-
rar y fortalecer el desempeño de sus fun-
ciones y mejorar sus condiciones de vida 
y de sus familias.  

En el periodo del 1 de agosto de 2020 
al 31 de julio de 2021, a pesar de la con-
tingencia sanitaria, se brindaron 798,895  
servicios médicos a un total de 89,485 
personas derechohabientes.

TA BL A 11 . SERV ICIOS MÉDICOS DE S A LUD A ELEMENTOS AC TI VOS, 
PENSION A DOS, JUBIL A DOS Y SUS DERECHOH A BIENTES, DE L A POLICÍ A 

AUXILI A R DE L A CIUDA D DE MÉ XICO

SERVICIOS MÉDICOS  DEL 01 DE AGOSTO 2020 AL  31 DE 
JULIO 2021 TOTAL DE SERVICIOS

Consultas de Medicina Familiar 212,382

Consultas de Especialidad 59,810

Hospitalización 5,049

Traslados 2,200

Cirugías 2,390

Sesiones de Hemodiálisis 13,886

Pacientes de Hemodiálisis en promedio 117

Servicio de Oxígeno 11,910

Pacientes de Oxígeno en promedio 590

Afiliación de Vigencia de Derechos 7,142

Medicina del Trabajo 515

Recetas 312,679

Estudios de laboratorio Clínicas 41,306

Estudios de Gabinete Clinicas 30,793

Estudios de laboratorio H.O 64,605

Estudios de Gabinete H.O. 32,815

Fuente: Sistema Integral CAPREPA Agosto 2020 a Julio de 2021.
Nota: Pacientes de Hemodiálisis (117) y Oxígeno (590) promedio en el periodo

.
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B. CAJA DE PREVISIÓN 
DE LA POLICÍA PREVENTIVA 
(CAPREPOL)

PENSIONES Y JUBILACIONES 

La Caja de Previsión de la Policía Preven-
tiva (CAPREPOL) de la Ciudad de México 
contribuye al bienestar de sus derecho-
habientes mediante el otorgamiento de 
prestaciones como las pensiones, otor-
gando certeza y seguridad, tanto finan-
ciera como social para los elementos de 
la Secretaría de Seguridad Ciudadana, 
Policía Bancaria e Industrial y el Heroico 
Cuerpo de Bomberos, en una etapa de 
vulnerabilidad como la vejez.

Asimismo, facilita el otorgamiento 
de préstamos a sus afiliados, garantiza 
el derecho a vivienda digna, crea progra-
mas con actividades culturales y recrea-
tivas, promoción para la igualdad de gé-
nero, y apoya en la prestación de ayuda 
asistencial a pensionados con discapa-
cidad. Entre agosto de 2020 y julio de 
2021, la CAPREPOL otorgó en promedio 
pensiones a 26,585 personas. 

PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 

El programa de préstamos a corto plazo 
permite mejorar las condiciones econó-
micas de las y los elementos de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), 
la Policía Bancaria e Industrial (PBI) y el 
Heroico Cuerpo de Bomberos (HCB), así 
como a las y los pensionados y jubilados 
de la CAPREPOL.

En el contexto de la emergencia sa-
nitaria, el Gobierno de la Ciudad de Mé-
xico ejecutó el programa de préstamos 
a corto plazo para garantizar el acceso 
a líneas de crédito, en plazos menores a 
18 meses con requisitos mínimos y des-
cuentos vía nómina, brindándoles un 
complemento a su ingreso para la ad-

quisición de bienes o financiar imprevis-
tos. De ese modo, entre agosto de 2020 y 
julio de 2021, se entregaron 19,786 prés-
tamos con un monto agregado de 992.2 
mdp.

PROGRAMA DE VIVIENDA

El acceso a una vivienda resulta cada 
vez más complejo debido a los cos-
tos que representa y los requisitos que 
exige el mercado inmobiliario. Por ello, 
la CAPREPOL garantiza el derecho a una 
vivienda digna a las y los elementos de 
las corporaciones beneficiarias de la En-
tidad mediante el “Programa de Vivien-
da”, otorgando créditos asequibles con 
trámites sencillos, complementando su 
sistema de seguridad social y mejorando 
sus condiciones laborales. 

Durante el periodo del 1 de agosto al 
31 de diciembre de 2020 se benefició a 
139 elementos con el otorgamiento de 
créditos de vivienda por un monto total 
de 96.2 mdp. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
RECREATIVAS Y CULTURALES 
PARA DERECHOHABIENTES, 
PENSIONADOS Y JUBILADOS

Con el objetivo de contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas jubiladas 
y pensionadas de la CAPREPOL, se han 
otorgado algunos estímulos económicos 
relacionados con celebraciones sociales 
como el día del padre, del adulto mayor, 
entre otros. Entre agosto de 2020 y julio 
de 2021 se ha beneficiado a 60,455 dere-
chohabientes con apoyos por un monto 
de 11.4 mdp.
 

PROGRAMA DE SUPERACIÓN 
PERSONAL Y EDUCACIÓN 
RECREATIVA PARA LA 
PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE 
GÉNERO 

Con la finalidad de apoyar a las y los 
menores de edad, hijas o hijos de los 
elementos pensionados en condición 
de socioeconómica vulnerable, así 
como disminuir la deserción escolar, la 
CAPREPOL ofrece apoyo y becas esco-
lares. Entre agosto y diciembre de 2020 
se otorgó una remuneración económi-
ca a 366 hijas e hijos de pensionados 
por invalidez o causa de muerte, por un 
monto total de 2.8 mdp. Para el periodo 
enero-julio de 2021 se han recibido 324 
solicitudes de becas.

Asimismo, para contribuir a la equi-
dad de género entre las y los pensiona-
dos, se otorgó un apoyo por la conme-

moración del día de la madre. Entre el 1 
enero y el 31 de julio de 2021 se benefi-
ciaron a 8,924 derechohabientes, por un 
monto total de 1.3 mdp.

PROGRAMA DE AYUDA 
ASISTENCIAL PARA 
PENSIONADOS Y JUBILADOS 
CON ALGUNA DISCAPACIDAD

El programa brinda atención médica, 
canalizaciones y renovaciones de vigen-
cias de servicios médicos brindados a 
través del Instituto Nacional de Reha-
bilitación (INR) y la Fundación Hospital 
Nuestra Señora de la Luz, I.A.P. Entre 
agosto de 2020 y julio de 2021, se be-
nefició a un total de 1,785 pensionados 
con un monto de 4.4 mdp. 

Adicionalmente, con la finalidad 
de proporcionar un trato digno, huma-
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no y de calidad a los pensionados que 
cuenten con alguna discapacidad o en-
fermedad y se vean imposibilitados en 
cubrir los gastos ocasionados por su 
padecimiento, se proporcionan ayudas 
funcionales consistentes en aparatos or-
topédicos, auditivos, material quirúrgi-
co, prótesis, armazones de lentes, entre 
otras. Del 1 de enero al 31 de julio de 
2021 se benefició a 21 pensionados, con 
un gasto de 143,260 pesos.

C. CAJA DE PREVISIÓN 
PARA TRABAJADORES A LISTA 
DE RAYA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO (CAPTRALIR)

La Caja de Previsión para Trabajadores a 
Lista de Raya (CAPTRALIR) de la Ciudad 
de México atiende con un esquema de 
seguridad social integral a 53,300 traba-
jadores activos y a 23,500 jubilados, pen-
sionados y familiares derechohabientes, 
otorgándoles prestaciones económicas 
y sociales, tales como préstamos perso-
nales y gastos por defunción.

PRESTACIONES ECONÓMICAS 

Para apoyar la economía de las y los tra-
bajadores, así como de los pensionistas, 
la CAPTRALIR otorga préstamos perso-
nales a corto y mediano plazo, présta-
mos escolares y créditos para vivienda. 
En el periodo de reporte, se han otorga-
do 22,345 créditos a corto plazo, por un 
monto de 169.3 mdp. 

BIENESTAR SOCIAL 

A pesar de la compleja situación que re-
presentó la aparición del COVID-19, la 
CAPTRALIR garantizó las acciones nece-
sarias para contribuir al bienestar de las 
y los jubilados y pensionados, así como 
de sus familiares. Entre agosto de 2020 

y julio de 2021, se integraron a la matrí-
cula de pensionados 867 personas, que-
dando en un total de 23,661, quienes re-
cibieron el pago de sus pensiones por un 
monto de 219.2 mdp.

GASTOS POR DEFUNCIÓN

Para apoyar a las familias de las y los ju-
bilados y pensionados que desafortuna-
damente pierden la vida, la CAPTRALIR 
entrega ayudas para cubrir algunos gas-
tos de defunción. Entre agosto de 2020 
y julio de 2021 se recibieron un total de 
1,392 solicitudes de gastos por defun-
ción, que representaron pagos por 6.9 
mdp y permitieron cubrir un total de 363 
trámites. 

PASE DE REVISTA SEGURO

Como parte sustancial de los procesos 
encaminados a llevar un registro y ac-
tualización del número de pensionados 
de la Caja, el pase de revista se adaptó al 
uso de herramientas tecnológicas para 
cuidar a la población derechohabiente y 
evitar el riesgo de contagios y propaga-
ción del COVID-19. Durante este periodo 
se optó por realizarla mediante la utiliza-
ción de la aplicación Whatsapp, que vali-
da la existencia de los derechohabientes 
a través de videollamadas, reduciendo 
de manera significativa la afluencia pre-
sencial para este proceso.

D. FIDEICOMISO CENTRO 
HISTÓRICO (FCH) 

ACCIONES DE 
RECONSTRUCCIÓN DE 
MONUMENTOS INMUEBLES 

Derivado de los sismos de septiembre 
de 2017, algunos inmuebles localizados 
en el Centro Histórico considerados mo-

numentos históricos y declarados Patri-
monio Cultural de la Humanidad por la 
UNESCO, sufrieron daños de menores 
a severos. El Gobierno de la Ciudad, a 
través del Fideicomiso Centro Históri-
co, ha realizado y gestionado las accio-
nes necesarias para su rehabilitación y 
reconstrucción con apoyo de recursos 
provenientes del Fondo Nacional de De-
sastres. 

Los inmuebles intervenidos son: 

• Templo de San Juan de Dios (avenida 
Hidalgo 47): al momento se encuen-
tran en desarrollo los trabajos de con-
solidación estructural del inmueble, 
principalmente en el cuerpo central 
del templo y en la torre del campana-
rio que consisten en la liberación de 
aplanados en muros que presentan 
grietas, el cocido de muros e inyec-
ción de grietas para su consolidación 
estructural. A la fecha se han invertido 
4.9 mdp de los 11.3 mdp asignados. 

• Templo de Santa Catarina Mártir 
(República de Brasil 69): Este inmue-
ble tuvo afectaciones graves, por lo 
que se realizan acciones para lograr la 
estabilidad estructural del inmueble y 
consolidar muros y bóvedas. Fue nece-
saria la colocación de un sistema de 
andamios para el apuntalamiento de 
zonas centrales en torno de la cúpu-
la y bóvedas por afectaciones en ele-
mentos constructivos y cubiertas. A la 
fecha se han invertido 4.5 mdp de los 
10.4 mdp asignados. 

• Templo de la Santísima Trinidad. Se 
elaboró el proyecto ejecutivo para su 
intervención que contempla la revi-
sión estructural y la intervención para 
atención a los daños; así como traba-
jos para la recuperación, reconstruc-
ción, restauración y conservación del 
inmueble, y la protección de bienes 
muebles asociados. El presupuesto 

asignado a este proyecto es de 1.6 
mdp.

Por su parte, en el contexto del Plan 
Nacional de Reconstrucción, también se 
intervinieron algunos inmuebles que se 
vieron afectados por el sismo del 19 de 
septiembre de 2017 y que están catalo-
gados como monumentos históricos por 
el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) e inscritos en la lista del 
Patrimonio de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO), tales como: 

• Casa Talavera. Este inmueble tenía un 
alto riesgo estructural y afectaciones 
relacionadas con asentamientos dife-
renciales, por lo que es indispensable 
lograr su estabilidad estructural. Los 
trabajos se enfocaron en mejorar las 
condiciones de muros, en elementos 
constructivos y la consolidación de 
muros en zonas de planta baja, en 
torno al patio, con la reintegración 
de aplanados. Estos trabajos forman 
parte de la segunda etapa de trabajos 
de rehabilitación, sumándose a los 
realizados en el 2019.  

• Casa del Conde de la Regla. El inmue-
ble presentaba daños estructurales 
importantes que lo hacían susceptible 
a la ocurrencia de colapsos, poniendo 
en riesgo la seguridad y vida de los 
empleados y visitantes, por lo que fue 
necesario realizar trabajos de apunta-
lamiento y se llevó a cabo la sustitu-
ción de sistemas de entrepisos. 

• Capilla de Expiración. Se realizaron 
trabajos de consolidación estructu-
ral de muros y elementos constructi-
vos, retiro de elementos afectados y 
reconstrucción de sistemas de entre-
piso de viguería, la reintegración de 
aplanados en muros con afectaciones 
y humedades de espacios anexos a la 
capilla, integración de enladrillados, 
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acabados en pisos e impermeabiliza-
ción de bóvedas y azotea. 

• Sociedad Mexicana de Geografía y 
Estadística: edificio de la primera 
sociedad científica del continente 
americano y alberga un importan-
te acervo documental entre libros y 
mapas. Los trabajos incluyeron la ela-
boración de proyecto ejecutivo, revi-
sión estructural del inmueble, apun-
talamientos, el retiro de elementos 
colapsados o dañados; destacan los 
trabajos de reconstrucción comple-
ta de sistemas de losas de entrepisos 
y de azotea; la reconstrucción de la 
escalera, consolidación de muros y 
elementos arquitectónicos, así como 
atención a las afectaciones y hume-
dades en muros y columnas, mejora-
miento de instalaciones hidrosanita-
rias e impermeabilización de losas. 

La inversión ejercida acumulada para 
todos los proyectos fue de 14.73 mdp.

ARREGLO DE FACHADAS 

Entre agosto de 2020 y julio de 2021 se 
arreglaron 32 fachadas de 25 inmuebles 
ubicados en el barrio de Santa María la 
Redonda, en el perímetro B de la zona 
patrimonial del Centro Histórico. Los 
trabajos consistieron en intervenciones 
integrales con acciones de limpieza, pin-
tura, consolidación, restitución y sustitu-
ción de aplanados, trabajos de herrería, 
carpinterías y elementos ornamentales, 
así como la homologación de toldos. 

Para este proyecto se ejerció un pre-
supuesto base de 1.5 mdp y se obtuvie-
ron 3.5 mdp adicionales del Presupuesto 
de Egresos de la Federación provenien-
tes del “Programa de Apoyo a las Ciu-
dades Mexicanas Patrimonio Mundial 
2020”. Este proyecto incluye el involu-
cramiento de los vecinos y propietarios 
de los edificios, con la finalidad de gene-
rar certeza y transparencia, ya que son 
ellos quienes supervisan el avance en la 
ejecución de la obra, con ello se genera 
un sentido de pertenencia, orgullo y co-
hesión social. 

ARTE URBANO/GALERÍA 
CENTRO HISTÓRICO

Mediante políticas culturales participati-
vas, el Gobierno de la Ciudad de México 
ha buscado incentivar el desarrollo de la 
cultura del graffiti no invasivo en la zona 
patrimonial del Centro Histórico, abrien-
do espacios alternativos de expresión 
para las y los artistas urbanos. Además, 
se posiciona a la Ciudad de México como 
un lugar en el que se promueven los va-
lores asociados al arte en sus más diver-
sas expresiones, mediante la creación 
de la galería de arte urbano más grande 
de América Latina.

Entre agosto de 2020 y julio de 2021, 
se realizaron murales en las calles pea-
tonales de Regina y Santísima, en Isabel 
la Católica y República de Uruguay, y se 
intervinieron 9 cortinas en la calle 5 de 
mayo. Asimismo, en octubre de 2020 se 
realizó el festival de Arte Urbano “Mee-
ting of Styles”, en el que participaron 55 

artistas y se intervinieron 1,354 metros 
cuadrados de nuevos murales. 

CENTRO CULTURAL ARTESANAL 
INDÍGENA DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

Las comunidades indígenas residentes 
de la ciudad tienen un papel significa-
tivo en las actividades económicas del 
Centro Histórico, especialmente en la 
producción, exposición y venta de pro-
ductos artesanales. Dichas comunida-
des requieren espacios adecuados para 
ejercer estas actividades, por lo cual, la 
actual administración de la capital ha 
generado alternativas de espacios para 
realizarlo. 

Con una inversión de 11.0 mdp, se 
concluyó la rehabilitación integral de un 
inmueble, ubicado en República de Hon-
duras 1, la cual consistió en trabajos de 
reestructuración y adecuación median-
te la renovación de instalaciones, cons-
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trucción de servicios, colocación de aca-
bados, canceles y herrerías, incluyendo 
una cubierta en la azotea y la instalación 
de un elevador. Este inmueble se destina 
al Centro Cultural Artesanal Indígena de 
la Ciudad de México.

CENTRO CULTURAL 
MANZANARES 25

El barrio de La Merced es una zona de 
alta marginalidad con escasos servicios 
culturales infantiles y en la que existe 
población infantil que no asiste a la es-
cuela, en situación de calle o indocu-
mentada. Para ellos, se creó el Centro 
Cultural Manzanares, el cual se dedica 
a atender a niños y niñas brindándoles 
actividades lúdicas y artísticas.

Previo a la suspensión de activida-
des presenciales a causa del COVID-19, 
se llevaron a cabo ocho talleres. Una 
vez suspendidas, y con el fin de ofrecer 
alternativas para la población infantil 
del Centro Histórico, las actividades del 
Centro Cultural Manzanares 25 se de-
sarrollaron en formatos digitales, par-
ticularmente a través del proyecto "La 
Tertulia" con el cual se produjeron 147 
cápsulas con actividades de sencilla 
realización en casa los cuales han sido 
reproducidos 3,177 ocasiones. Para ello, 
se destinaron 283,486 pesos. A partir de 
julio de 2021 se reanudaron las activida-
des presenciales con 10 talleres, cupo 
limitado, aplicación de los protocolos de 
seguridad y priorizando actividades al 
aire libre.

CENTRO DE INNOVACIÓN Y 
DESARROLLO ECONÓMICO 
CULTURAL DEL CENTRO 
HISTÓRICO 

El Centro de Innovación y Desarrollo 
Económico Cultural del Centro Histórico 
busca revertir el abandono social que ha 

caracterizado a la zona norte del Centro 
Histórico a través de la provisión de espa-
cios para la capacitación y el despliegue 
de actividades culturales, deportivas, de 
emprendimiento y capacitación en acti-
vidades económicas. En este espacio se 
ofrecerán también talleres, clases, con-
ferencias y otras actividades gratuitas 
para que los miembros de la comunidad 
cuenten con herramientas tecnológicas 
y desarrollo comunitario que les permi-
tan elevar su calidad de vida. 

Con una inversión de 1.0 mdp, con-
cluyó la rehabilitación integral del in-
mueble ubicado en República de Perú 
88. Los trabajos incluyeron: áreas comu-
nes, zona de escaleras, sótano, patios, 
auditorio y fachada. Estas acciones com-
plementan las realizadas en el ejercicio 
anterior, consistentes en la instalación 
del elevador y el reforzamiento estruc-
tural del inmueble. Con este proyecto 
se beneficiarán a 24,000 residentes de la 
zona norte del Centro Histórico.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
DEL FIDEICOMISO DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO 

Se creó el Centro de Investigación del 
Fideicomiso del Centro Histórico con la 
finalidad de producir material accesible, 
de alta calidad, y mecanismos para que 
quienes habitan y visitan el Centro His-
tórico cuenten con herramientas para 
conocerlo, apreciarlo, protegerlo y res-
petarlo.  

Con una inversión de 160,000 pesos 
se realizó el primer proyecto de investi-
gación en el que se identificaron 17 si-
tios con vestigios arqueológicos de esta 
zona patrimonial, algunos de ellos pre-
viamente desconocidos, pues no cuen-
tan con acceso al público o solo se tiene 
registro de ellos. 

Actualmente, se realiza la segunda 
investigación que consiste en el mapeo 
de los límites del islote de Tenochtitlan. 
Es importante destacar que esta investi-
gación contribuye a la divulgación de los 
valores excepcionales que dieron lugar a 
la declaratoria como Patrimonio Cultu-
ral de la Humanidad del Centro Histórico 
de la Ciudad de México.

ESCUELA DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA PARA EL RESCATE 
DEL CENTRO HISTÓRICO/
TALLERES DE HISTORIA DE VIDA

La Escuela de Participación Ciudadana 
para el rescate del Centro Histórico per-
mite divulgar información y conocimien-
to de las formas de participación y cui-
dado del patrimonio y el entorno urbano 
de los habitantes del Centro Histórico. 
Con ello, se fomenta la participación de 
la población en el rescate y conservación 
del patrimonio en la zona, se difunden 
conocimientos entre personas vecinas, 
locatarias y visitantes sobre los procesos 
de rehabilitación y conservación de la 
zona patrimonial y la memoria histórica.

La escuela imparte la información 
a través de clases, agrupadas en cuatro 
trimestres; las sesiones se imparten dos 
días a la semana por especialistas en 
temas relativos a la zona patrimonial. 
De agosto de 2020 a julio de 2021 se die-
ron 97 sesiones virtuales y presenciales, 
a las que asistieron 540 personas y se 
produjeron doce videos de cápsulas in-
formativas que se publicaron en redes 
sociales. 

Asimismo, se capacitó a 10 integran-
tes de la escuela para implementar un 
proyecto de rehabilitación integral de 
la plaza Gregorio Torres Quintero, y con 
una inversión de 348,393 pesos del pro-
grama "Apoyos a Ciudades Mexicanas 
del Patrimonio Mundial", se ejecutaron 
trabajos de mantenimiento y rehabili-

tación en la plaza Gregorio Torres Quin-
tero, consistentes en el mantenimiento 
de herrerías, mobiliario urbano y jardi-
nes, como parte de la segunda fase del 
proyecto de la Escuela de Participación 
Ciudadana para el rescate del Centro 
Histórico.

EVENTOS CULTURALES Y 
DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO

Con la finalidad de otorgar alternativas 
de contenido cultural durante el cierre 
de actividades en el espacio público por 
la emergencia sanitaria, se realizaron re-
corridos virtuales que fueron transmiti-
dos a través de redes sociales. Durante 
agosto de 2020 a julio de 2021 se reali-
zaron 16 recorridos virtuales con una au-
diencia de 51,412 personas. 

A partir del ejercicio 2021, y una vez 
que los recintos culturales y museos del 
Centro Histórico han vuelto a abrir sus 
puertas con el proyecto “Visitando el 
Patrimonio, de gira por el Centro Históri-
co”, se realizaron 27 recorridos gratuitos 
en diferentes espacios con una asisten-
cia de 249 personas. Asimismo, se desa-
rrollaron 11 funciones de teatro infantil 
a las que asistieron 550 personas. Para el 
conjunto de actividades se destinó una 
inversión de 209,99.95 pesos.

FERIA DE BARRIOS

La Feria de los Barrios del Centro Históri-
co tiene como objetivo reforzar los lazos 
que articulan y distinguen a los habitan-
tes del Centro Histórico, así como for-
talecer los rasgos de identidad de cada 
uno de los barrios que lo conforman; sus 
manifestaciones culturales, propias y 
apropiadas, así como el patrimonio cul-
tural tangible e intangible de esta zona 
patrimonial.

Con una inversión de 85,028 pesos, 
del 16 al 31 de octubre de 2020, se llevó 
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E. FIDEICOMISO PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN INTEGRAL 
DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
(FIRI) 

APOYO EN RENTA A PERSONAS 
DAMNIFICADAS POR EL SISMO 
DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 
2017

El Gobierno de la Ciudad de México otor-
ga apoyos económicos a las personas 
damnificadas que fueron desplazadas 
de sus viviendas a consecuencia de los 
daños provocados por el sismo del 19 
de septiembre de 2017 con motivo de 
la demolición, rehabilitación o recons-
trucción de sus hogares. Estos apoyos 
consisten en la entrega de 4,000 pesos 
mensuales durante el tiempo en que se 
realizan los trabajos de rehabilitación 
y/o reconstrucción y hasta la entrega de 
su inmueble. 
El apoyo se entregó por inmueble afec-
tado, independientemente del número 
de personas que habitan la vivienda y 
que acreditó ser dañado a causa del fe-

a cabo de manera virtual la segunda 
edición de la Feria de los Barrios con la 
participación de 17 expositores de los 
nueve barrios identificados. Se creó la 
página web https://feriadelosbarrios.
org, así como diversos contenidos de di-
fusión para redes sociales, que alcanza-
ron a 99,816 personas del país, así como 
de América, Asia y Europa.

REVISTA KM CERO 

El Centro Histórico cuenta con una revis-
ta especializada “Km Cero”, mediante la 
cual se difunde el patrimonio de la zona 
y se contribuye a la promoción y divulga-
ción de los Derechos Culturales de las y 
los capitalinos.

Con una inversión de 1.3 mdp, de 
agosto de 2020 a julio de 2021, se edi-
taron nueve números de la revista con 
un tiraje total de 850,000 ejemplares. 
Por primera vez, algunos ejemplares se 
distribuyeron fuera del Centro Histórico, 
con lo que se logró el objetivo de alcan-
zar nuevos públicos. De igual manera, 
con las publicaciones digitales se alcan-
zaron a 380,000 personas.

nómeno sísmico. Entre agosto de 2020 
y julio de 2021 se benefició a 9,431 per-
sonas damnificadas con un presupuesto 
ejercido de 313.2 mdp. 

PAGO POR LA OBRAS DE 
REHABILITACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL E 
HISTÓRICO AFECTADAS POR EL 
SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE 
DE 2017

En conjunto con la Comisión para la Re-
construcción de la Ciudad de México, se 
llevaron a cabo las gestiones necesarias 
para el pago de los trabajos de rehabi-
litación y reconstrucción de edificios 
catalogados como Patrimonio Cultural 
o Histórico que se vieron afectados por 
el sismo del 19 de septiembre de 2017. 
Entre los inmuebles beneficiados se en-
cuentran la Parroquia de la Inmaculada 
Concepción, el Antiguo Convento San 
Antonio de Padua, entre otros, con un 
presupuesto ejercido de 51.9 mdp.

PAGO POR LAS OBRAS 
DE REHABILITACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN PARA LAS 
VIVIENDAS DE CARÁCTER 
UNIFAMILIAR

De acuerdo con lo solicitado por la Comi-
sión para la Reconstrucción de la Ciudad 
de México, se llevaron a cabo las gestio-
nes necesarias para el pago oportuno de 
los trabajos de rehabilitación, demoli-
ción, estudios geofísicos, proyectos eje-
cutivos, supervisión y reconstrucción de 
las viviendas unifamiliares afectadas por 
el sismo. 

Entre agosto de 2020 y julio de 2021 
se ejercieron 750.9 mdp para estas ac-
ciones, garantizando así el derecho a 
una vivienda digna y el regreso de las fa-
milias desplazadas de sus viviendas. 

PAGO POR LAS OBRAS 
DE REHABILITACIÓN Y/O 
RECONSTRUCCIÓN PARA LAS 
VIVIENDAS MULTIFAMILIARES 

Se realizaron las gestiones necesarias 
para el pago a los trabajos de rehabili-
tación, demolición, estudios, proyectos 
ejecutivos, supervisión, mecánica de 
suelos y reconstrucción de viviendas 
multifamiliares afectadas por el sismo. 
Entre los inmuebles beneficiados se en-
cuentran los ubicados en: Alfonso Reyes 
188, Alfredo V. Bonfil 67, Amores 1126, 
Ámsterdam 192, Anaxágoras 712, Anto-
nio Sola 71, Atlixco 108, Avenida México 
11, Azores 609, Baja California 167, Cafe-
tales 140, Chiapas 206, Chihuahua 129, 
Coahuila 10, Londres 224, Mexicali 45, 
Miramontes 3004, Paseo de las Galias 
31, Prosperidad 4, Río Lerma 45, Schiller 
227, Vía Láctea 27, Xola 32 entre otros. El 
monto ejercido para estas acciones fue 
de 1,326.5 mdp entre agosto de 2020 y 
julio de 2021.

F. FIDEICOMISO DE 
RECUPERACIÓN CREDITICIA 
(FIDERE)

A través de la recuperación y de las ac-
ciones de cobranza de los créditos otor-
gados por el Gobierno de la Ciudad, se 
contribuye a que los recursos captados 
puedan ser reutilizados para que las y 
los ciudadanos ejerzan su derecho a ad-
quirir una vivienda digna, a través del 
Instituto de Vivienda de la Ciudad de Mé-
xico. 

RECUPERACIÓN CREDITICIA

En el periodo de agosto de 2020 a julio 
de 2021, se obtuvo una recuperación de 
1,085.6 mdp mediante 779,861 acciones 
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de cobranza. De igual forma, para forta-
lecer la recuperación crediticia, durante 
este periodo se han dado a conocer los 
beneficios de los Programas “DOS por 
UNO” y “Programa de ayuda por con-
tingencia Sanitaria (PACS)”, los cuales 
incluyen facilidades para que las perso-
nas que se encuentran atrasados en sus 
pagos, puedan ponerse al corriente.

Asimismo, con la finalidad de hacer 
más fácil los pagos de los créditos, se 
establecieron diversos puntos de pago a 
través de la red de Instituciones banca-
rias.  Actualmente se cuenta con un total 
de 2,468 canales de recaudación, más 
los pagos en línea. 

G. CORPORACIÓN 
MEXICANA DE IMPRESIÓN, 
S.A. DE C.V. (COMISA)

La Corporación Mexicana de Impresión, 
S.A de C.V (COMISA), empresa de partici-
pación estatal mayoritaria, dio atención 
oportuna a los requerimientos de servi-
cio de impresión de las diversas instan-
cias del Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co, Gobierno Federal e iniciativa privada, 
con las mejores condiciones de calidad, 
seguridad y precio. 

Entre agosto de 2020 a julio de 
2021 la empresa tuvo una producción 
de 452,147,393 impresos, tales como: 
Boletos de Metro UNVIAJE, Actas de 
Nacimiento, Boleto RTP, Formatos de 
Verificación Vehicular, Boleta Predial, 
trípticos, dípticos, libros, revistas, folle-
tos, entre otros. 

En cuanto a la comercialización de 
impresos, en el periodo se comercializa-
ron 23,891,748 elementos entre tarjetas 
de Metro y Metrobús, dípticos, trípticos, 
sobres, gacetas, diplomas, libros, revis-
tas, carteles, invitaciones, materiales 
para la campaña de vacunación, carteles 
para la campaña de prevención de con-
tagio de COVID-19, cajas de kit médico, 
entre otros. 

H. SERVICIOS 
METROPOLITANOS 
(SERVIMET) 

COMERCIALIZACIÓN DE LA 
REDENSIFICACIÓN 

El objetivo principal del programa es 
supervisar la comercialización de vi-
viendas, producto de la redensificación 
habitacional generada a través de la 

reconstrucción o rehabilitación de las 
viviendas unifamiliares y edificios mul-
tifamiliares dañados por los sismos de 
septiembre del 2017, para financiar los 
proyectos de reconstrucción y garantizar 
el derecho a una vivienda digna.
Derivado de los dos sismos ocurridos en 
septiembre del 2017 que sacudieron la 
Ciudad de México y provocaron múlti-
ples daños en inmuebles y construccio-
nes, el Gobierno de la Ciudad de México 
emitió el 20 de septiembre de 2017 una 
Declaratoria de Emergencia y el 21 de 
septiembre de 2017, la Declaratoria de 
Desastre. 

Desde entonces, y a la fecha, el Go-
bierno de la Ciudad de México ha acom-
pañado a las personas afectadas para 
que la reconstrucción integral sea un 
hecho. A partir de diciembre de 2018, 
se ha mantenido en todo momento la 
máxima transparencia en el uso de los 
recursos que se destinan a estas accio-
nes.

El 16 de junio del 2021 se llevó a 
cabo la celebración de los Contratos de 
Prestación de Servicios, entre el Fidei-
comiso para la Reconstrucción Integral 
de la Ciudad de México, las 7 empresas 
comercializadoras asignadas y los Servi-
cios Metropolitanos (SERVIMET), con lo 
cual inició el proceso de entrega de los 
paquetes inmobiliarios sobre los prime-
ros 15 inmuebles liberados por parte de 
la Comisión para la Reconstrucción de la 
Ciudad de México.

Asimismo, se recibió la información 
inmobiliaria comercial requerida para la 
correcta promoción de los inmuebles, el 
día 28 de junio, formalización de la opi-
nión de valor que la Comisión hizo, y el 
día 29 de junio, formalización de la en-
trega de la información y liberación de 
los inmuebles por parte de la Comisión, 
donde se hace mención a los inmuebles 
que a continuación se enlistan:

1. Azores 609, Portales Norte
2. Coahuila 10, Roma norte
3. Coquimbo 911, Lindavista
4. Escocia 10, Del Valle
5. Galicia 253, Álamos
6. Gral. Manuel Rincón, General Anaya
7. Hacienda de la Escalera 5, Prados 

Coapa
8. Hacienda de la Escalera 11, Prados 

Coapa
9. Miramontes 3004, Coapa
10. Morena 312, De Valle Norte
11. Nicolás San Juan 304, Narvarte 

Poniente
12. Ozuluama 20, Hipódromo
13. Pacifico 455, Candelaria
14. Patricio Sanz 612, Del Valle
15. Prosperidad 4, Escandón

Del total de inmuebles enlistados, SER-
VIMET y la Comisión para la Reconstruc-
ción de la Ciudad de México están conci-
liando los datos finales con las empresas 
constructoras en diferentes reuniones 
pactadas.

Adicionalmente, SERVIMET funge 
como canal de comunicación y depen-
dencia receptora en caso de que alguno 
de los condóminos manifieste su volun-
tad de adquirir una Unidad Privativa 
Adicional producto de la Redensifica-
ción. De acuerdo con esta autorización 
otorgada por la Comisión, se programa-
ron reuniones presenciales y por medios 
digitales con los representantes de los 
condóminos por inmueble el día 26 de 
agosto, para darles a conocer el inicio 
de la comercialización sobre las Unida-
des Adicionales y comentar el proceso 
necesario en caso de tener la intención 
de adquirir de manera preferentemente. 
Posteriormente, se tiene programado 
iniciar la entrega de paquetes e informa-
ción inmobiliaria a las empresas comer-
cializadoras del 8 al 22 de septiembre 
del año en curso.
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PROGRAMA DE TERRENOS 
O VIVIENDA INCLUSIVA Y 
ASEQUIBLE

Con la finalidad de garantizar el derecho 
a la vivienda de todas y todos los capi-
talinos, especialmente a personas de 
bajos recursos, se estableció el Progra-
ma de Vivienda Inclusiva y Asequible. 
Este programa cuenta con 79 proyectos 
inscritos a la fecha de reporte, que ge-
nerarán 9,225 viviendas desarrolladas 
bajo los Criterios y Lineamientos de la 
Norma General de Ordenación Número 
26 “Norma para Incentivar la Producción 
de Vivienda Sustentable, de Interés So-
cial y Popular”. 

Además, forma parte del Programa 
de Reactivación Económica y Produc-
ción de Vivienda Incluyente, Popular y 
de Trabajadores en la Ciudad de México 

(PREVIT), el cual tiene por objeto esta-
blecer acciones que permitan una mejor 
coordinación entre las autoridades res-
ponsables de autorizar la construcción 
de vivienda incluyente, popular, social y 
de trabajadores en la Ciudad de México 
con el fin de reactivar de manera inme-
diata y multiplicar la disponibilidad de 
vivienda incluyente de la Ciudad de Mé-
xico. De los 79 proyectos inscritos, 7 se 
encuentran en etapa de construcción y 
4 están por iniciar; se espera que entre 
estos proyectos se generen 923 vivien-
das.

I. PROCDMX

En el 2020 el Consejo de Salubridad Ge-
neral reconoció la epidemia del COVID-
19 en México como una enfermedad 
grave de atención prioritaria y el Gobier-
no de la Ciudad de México implementó 
una serie de acciones dirigidas a preve-
nir y evitar su contagio, así como afron-
tar las consecuencias negativas econó-
micas y en la salud, por lo que surgió 
una nueva visión del quehacer guberna-
mental en la que los recursos públicos 
se destinan de manera prioritaria para 
atender el bienestar social con apoyos 
a la población vulnerable, así como para 
promover y reactivar la economía de la 
Ciudad de México.

Asimismo, conforme a lo establecido 
en el artículo 60 de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y de la Administración 
Pública de la Ciudad de México, la Secre-
taría de Administración y Finanzas de la 
Ciudad de México, como dependencia 
coordinadora de sector de la empresa 
paraestatal de participación mayoritaria 
PROCDMX, S.A. de C.V., propuso a la Jefa 
de Gobierno su disolución. 

Por lo anterior y en ese orden de 
ideas, tomando como referencia las 
directrices económicas adoptadas en 
torno a la crisis sanitaria por Covid-19 y 
en aras de una mejor distribución y uso 
racional del gasto público de la Ciudad 
de México, el 5 de marzo de 2021 inició el 
proceso de disolución de la empresa de 
participación estatal mayoritaria



7. ANEXOS
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TA BL A 13. INGRESOS DEL SEC TOR GOBIERNO DE L A CIUDA D DE MÉ XICO, 
ENERO -SEP TIEMBRE 2021 (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO

2021

ENE -  SEP

ESTIMADO REGISTRADO

TOTAL 157,176.5 163,780.0

Ingresos Locales 70,939.1 72,944.2 

Tributarios 47,527.0 48,070.2 

 Impuestos 47,527.0 48,070.2 

No Tributarios 23,412.2 24,874.0 

Derechos 9,178.8 9,826.1 

Productos 9,967.8 8,898.8 

Aprovechamientos 4,265.6 6,149.0 

Contribuciones de Mejoras 0.0 0.0 

Ingresos de Origen Federal 86,237.3 90,835.8 

Participaciones 69,503.9 68,836.2 

Aportaciones 12,508.3 12,794.5 

Convenios 1,637.1 5,742.8 

Fondos distintos de Aportaciones 0.0 516.2 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 2,588.1 2,946.1 

TA BL A 12 . INGRESOS TOTA LES DE L A CIUDA D DE MÉ XICO, 
ENERO -SEP TIEMBRE 2021 (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO

2021

ENE -  SEP

ESTIMADO REGISTRADO

TOTAL 166,882.2 177,653.6 

Sector Público Presupuestario 168,094.8 177,869.9 

Sector Gobierno 157,176.5 163,780.0 

Ingresos Locales 70,939.1 72,944.2 

Tributarios 47,527.0 48,070.2 

No Tributarios 23,412.2 24,874.0 

Ingresos de Origen Federal 86,237.3 90,835.8 

Participaciones 69,503.9 68,836.2 

Aportaciones 12,508.3 12,794.5 

Convenios 1,637.1 5,742.8 

Fondos distintos de Aportaciones 0.0 516.2 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 2,588.1 2,946.1 

Sector Paraestatal No Financiero 10,918.3 14,089.9 

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 3,365.4 3,363.8 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 7,553.0 10,726.1 

Otros Ingresos y Beneficios (1,212.7) (216.4)
Las cifras entre paréntesis indican valores y variaciones negativos

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX

Las cifras entre paréntesis indican valores y variaciones negativos
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX
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TA BL A 14. INGRESOS LOC A LES TRIBUTA RIOS DE L A CIUDA D DE MÉ XICO,
ENERO -SEP TIEMBRE 2021 (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO

2021

ENE -  SEP

ESTIMADO REGISTRADO

TOTAL 47,527.0 48,070.2 

Impuestos 47,527.0 48,070.2 

Impuestos Sobre el Patrimonio 25,458.1 25,987.1 

Predial 17,091.8 16,452.8 

Sobre Adquisición de Inmuebles 3,832.3 5,393.1 

Sobre Tenencia o Uso de Vehículos 4,534.1 4,141.3 

Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las 
Transacciones 928.4 724.5 

Sobre Espectáculos Públicos 173.6 94.3 

Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos 290.2 213.7 

Por la Prestación de Servicios de Hospedaje 252.7 188.3 

Por la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohó-
lico 82.4 139.3 

Por las Erogaciones en Juegos con Apuestas 129.5 89.0 

Impuestos sobre Nóminas y Asimilables 20,634.6 20,972.0 

Sobre Nóminas 20,634.6 20,972.0 

Accesorios de los Impuestos 505.9 386.6 

TA BL A 15. INGRESOS LOC A LES NO TRIBUTA RIOS DE L A CIUDA D DE MÉ XICO, 
ENERO -SEP TIEMBRE 2021 (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO

2021

ENE -  SEP

ESTIMADO REGISTRADO

TOTAL 23,412.2 24,874.0 

Contribuciones de Mejoras 0.0 0.0 

Derechos  9,178.8  9,826.1 

Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explo-
tación de bienes de dominio público  400.3  387.9 

Por los Servicios de Grúa y Almacenaje de Vehículos  17.6  16.3 

Por el Estacionamiento de Vehículos en la Vía Pública  73.7  52.5 

Por el Uso o Aprovechamiento de Inmuebles  58.0  35.6 

Por los Servicios de Construcción y Operación
Hidráulica y por la Autorización para Usar las Redes de 
Agua y Drenaje

 35.7  57.4 

Por Descarga a la Red de Drenaje  202.6  215.2 

Por los Servicios de Recolección y Recepción de Resi-
duos Sólidos  12.6  10.8 

Derechos por Prestación de Servicios  8,463.3  9,079.0 

Por Cuotas de Recuperación por Servicios Médicos  17.8  10.3 

Por la Prestación de Servicios de Registro Civil  204.2  239.6 

Por la Prestación de Servicios por el Suministro de 
Agua  5,323.1  5,421.4 

Por la Prestación de Servicios del Regisro Público de 
la Propiedad o de Comercio y del Archivo General de 
Notarías

 843.6  984.9 

Por los Servicios de Control Vehicular  1,771.4  1,959.5 

Por los Servicios de Expedición de Licencias  244.5  344.9 

Las cifras entre paréntesis indican valores y variaciones negativos

Las cifras entre paréntesis indican valores y variaciones negativos
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CONCEPTO

2021

ENE -  SEP

ESTIMADO REGISTRADO

TOTAL 23,412.2 24,874.0 

Por los Servicios de Alineamiento y Señalamiento de 
Número Oficial y Expedición de Constancias de
Zonificación y Uso de Inmuebles

 30.7  26.0 

Por la Supervisión y Revisión de las Obras Públicas Suje-
tas a Contrato, así como la Auditoría de las mismas  28.0  92.4 

Otros derechos  152.6  225.7 

Accesorios de los Derechos  162.6  133.6 

Productos 9,967.8 8,898.8 

Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de 
Bienes No Sujetos a Régimen de Dominio Público 9,329.9 7,919.3 

Por la Prestación de Servicios que Corresponden a Fun-
ciones de Derecho Privado 8,822.3 7,481.0 

a) Policía Auxiliar 5,202.4 5,039.6 

b) Policía Bancaria e Industrial 3,620.0 2,441.4 

c) Otros 0.0 0.0 

Productos que se Destinen a la Unidad Generadora de 
los mismos 306.6 188.8 

Venta de Hologramas de Verificación Vehicular
obligatoria 201.0 249.6 

Derivados del Uso, Aprovechamiento o Enajenación de 
Bienes No Sujetos al Régimen de Dominio Público 446.8 524.6 

 Enajenación de Bienes Muebles No Sujetos a ser Inven-
tariados 446.8 524.6 

a) Enajenación de muebles e inmuebles 0.0 17.5 

b) Planta de asfalto 414.9 505.1 

c) Tierras y construcciones 31.9 2.1 

Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes 0.0 0.1 

Accesorios de los Productos 0.0 0.1 

CONCEPTO

2021

ENE -  SEP

ESTIMADO REGISTRADO

TOTAL 23,412.2 24,874.0 

Productos Financieros 191.0 454.8 

Aprovechamientos 4,265.6 6,149.0 

Multas 737.7 809.8 

Multas de Tránsito 226.7 397.6 

Otras Multas Administrativas, así como las Impuestas por 
Autoridades Judiciales y Reparación del Daño Denuncia-
do por los Ofendidos

511.0 412.2 

Indemnizaciones 72.8 108.9 

Sanciones, Responsabilidad e Indemnizaciones 64.5 31.4 

Resarcimientos 0.6 1.0 

Seguros, Reaseguros, Fianzas y Cauciones 7.7 76.5 

Reintegros 0.0 0.0 

Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas 424.3 292.8 

Sobre Tierras y Construcciones del Dominio Público 424.3 292.8 

Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la 
Aplicación de las Leyes 7.9 60.9 

Donativos y Donaciones 7.9 60.9 

Otros Aprovechamientos 3,016.1 4,873.1 

Recuperación de Impuestos Federales 824.5 813.5 

Venta de Bases para Licitaciones Públicas 14.2 16.1 

Aprovechamientos que se Destinen a la Unidad Genera-
dora de los Mismos 320.5 297.4 

Otros No Especificados 1,856.9 3,746.1 

Accesorios de los Aprovechamientos 6.9 3.6 

Las cifras entre paréntesis indican valores y variaciones negativos
Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX



T
E

R
C

E
R

 I
N

F
O

R
M

E
 D

E
 G

O
B

IE
R

N
O

 D
E

 L
A

 C
IU

D
A

D
 D

E
 M

É
X

IC
O

, 
2

0
2

0

S
E

C
R

E
T

A
R

ÍA
 D

E
 A

D
M

IN
IS

T
R

A
C

IÓ
N

 Y
 F

IN
A

N
Z

A
S

112 113

TA BL A 16. CL A SIFIC ACIÓN ECONÓMIC A DEL G A STO DEL GOBIERNO
DE L A CIUDA D DE MÉ XICO (MILLONES DE PESOS)

CONCEPTO

2021

ENE -  SEP

APROBADO MODIFICADO
EJERCIDO + 

COMPROMISO

TOTAL 217,962.2 235,887.4 187,248.8

Gasto Programable 207,871.1 225,357.4 177,731.8

Gasto Corriente 169,969.3 176,781.7 142,922.2

Servicios Personales 81,917.5 81,784.7 63,074.5

Materiales y Suministros 13,439.0 14,775.4 11,371.7

Servicios Generales 37,774.5 41,032.8 34,585.7

Transferencias, Asignaciones, Sub-
sidios y Otras Ayudas 36,440.2 39,052.9 33,840.3

Inversiones financieras y otras 
provisiones 398.2 85.9 0.0

Participaciones y
Aportaciones 0.0 50.0 50.0

Gasto de Capital 32,877.7 41,745.1 28,151.6

Transferencias, Asignaciones, Sub-
sidios y Otras Ayudas 1,350.0 1,362.5 225.2

Bienes Muebles, Inmuebles e Intan-
gibles 1,106.5 1,730.9 894.8

Inversión Pública 27,743.1 36,043.9 24,918.2

Inversiones Financieras y Otras 
Provisiones 2,678.1 2,607.8 2,113.4

Pensiones y jubilaciones 5,024.1 6,830.6 6,658.1

Gasto No Programable 10,091.1 10,530.0 9,516.9

TA BL A 17. CL A SIFIC ACIÓN FUNCION A L DEL G A STO PROGR A M A BLE DEL
GOBIERNO DE L A CIUDA D DE MÉ XICO 2021 (MILLONES DE PESOS) 

CONCEPTO

2021

ENE -  SEP

APROBADO MODIFICADO
EJERCIDO + 

COMPROMISO

TOTAL 207,871.1 225,357.4 177,731.8

Gobierno 68,938.7 70,122.7 57,054.5

Legislación 2,424.5 2,425.3 1,860.7

Justicia 20,115.5 20,084.6 16,946.3

Coordinación de la Política de Gobierno 3,521.5 3,650.3 2,982.7

Asuntos Financieros y
Hacendarios 3,578.5 3,652.2 2,824.2

Asuntos de Orden Público y de Seguridad 
Interior 36,133.4 37,134.9 30,075.9

Otros Servicios Generales 3,165.3 3,175.4 2,364.8

Desarrollo Social 108,150.6 121,093.9 92,732.0

 Protección Ambiental 12,509.4 13,688.7 10,351.7

 Vivienda y Servicios a la Comunidad 47,702.4 56,927.5 41,293.3

Salud 21,279.8 21,710.5 16,449.2

Recreación, Cultura y Otras Manifestacio-
nes Sociales 1,417.5 1,446.7 1,179.9

 Educación 10,341.1 10,653.1 9,415.9

Protección Social 12,746.9 14,499.6 12,304.3

Otros Asuntos Sociales 2,153.5 2,167.8 1,737.7

Desarrollo Económico 30,781.8 34,140.8 27,945.3

Asuntos Económicos,
Comerciales y Laborales en General 1,879.9 2,082.3 1,547.6

Cifras preliminares
Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX
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CONCEPTO

2021

ENE -  SEP

APROBADO MODIFICADO
EJERCIDO + 

COMPROMISO

TOTAL 207,871.1 225,357.4 177,731.8

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y 
Caza 25.0 21.9 19.6

Minería, manufacturas
y construcción 3,469.6 3,923.0 3,407.3

 Transporte 23,998.9 26,618.0 22,232.9

Turismo 208.5 208.5 82.6

Ciencia, Tecnología e
Innovación 146.6 198.5 10.2

Otras Industrias y Otros
Asuntos Económicos 1,053.2 1,088.6 645.2

Cifras preliminares
Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX

TA BL A 18. CL A SIFIC ACIÓN A DMINISTR ATI VA DEL G A STO PROGR A M A BLE DEL 
GOBIERNO DE L A CIUDA D DE MÉ XICO 2021 (MILLONES DE PESOS) 

CONCEPTO

2021

ENE -  SEP

APROBADO MODIFICADO
EJERCIDO + 

COMPROMISO

TOTAL 207,871.1 225,357.4 177,731.8

Sector Gobierno 156,091.3 165,120.9 127,371.5

Poder Ejecutivo 135,850.5 144,859.1 110,030.3

Dependencias 64,985.6 72,693.4 55,784.5

Jefatura de Gobierno 218.8 200.7 152.9

Secretaría de Gobierno 4,810.4 4,785.4 3,878.1

Secretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda 262.8 267.7 184.6

Secretaría de Desarrollo
Económico 391.5 184.2 126.4

Secretaría de Turismo 78.0 78.0 54.9

Secretaría del Medio
Ambiente 1,175.7 2,512.1 1,853.6

Secretaría de Obras
y Servicios 14,908.6 20,702.5 14,710.0

Secretaría de Inclusión
y Bienestar Social 2,392.5 2,433.8 1,907.7

Secretaría de Administración y 
Finanzas 3,702.7 3,763.8 2,936.6

Secretaría de Movilidad 1,711.4 1,687.2 1,459.6

Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana 18,109.1 18,408.5 14,583.2

Secretaría de la Contraloría 
General 326.5 355.0 247.5
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CONCEPTO

2021

ENE -  SEP

APROBADO MODIFICADO
EJERCIDO + 

COMPROMISO

TOTAL 207,871.1 225,357.4 177,731.8

Consejería Jurídica y de Servicios 
Legales 1,471.9 1,472.1 1,065.0

Secretaría de Salud 12,135.8 12,320.8 9,914.4

Secretaría de Cultura 892.1 931.6 757.6

Secretaría de Trabajo
y Fomento al Empleo 869.8 888.7 756.1

Secretaría de Gestión Integral de 
Riesgos y Protección Civil 127.4 153.6 111.7

Secretaría de Pueblos y
Barrios Originarios y Comunida-
des Indígenas Residentes

121.0 121.0 56.8

Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e
Innovación

1,046.6 1,181.5 833.4

Secretaría de las Mujeres 233.1 245.3 194.3

Órganos Desconcentrados 30,991.4 31,970.7 24,764.9

Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y 
Contacto Ciudadano

1,394.4 1,434.4 1,298.7

Agencia Digital de Innovación 
Pública 233.8 249.8 174.8

Comisión de Búsqueda de Per-
sonas 15.5 28.5 8.6

Autoridad del Centro Histórico 70.8 66.3 32.8

Instancia Ejecutora del
Sistema Integral de Derechos 
Humanos

10.7 10.7 8.5

Sistema de Aguas 13,676.5 14,123.9 10,141.3

CONCEPTO

2021

ENE -  SEP

APROBADO MODIFICADO
EJERCIDO + 

COMPROMISO

TOTAL 207,871.1 225,357.4 177,731.8

Agencia de Atención Animal 5.6 27.2 13.4

Planta Productora de Mezclas 
Asfálticas 1,273.8 1,273.8 1,230.4

Órgano Regulador de
Transporte 249.2 249.2 127.0

Universidad de la Policía 140.6 140.6 107.1

Policía Auxiliar 8,746.4 8,990.0 6,855.5

Policía Bancaria e Industrial 4,932.2 5,028.9 4,550.6

Agencia de Protección
Sanitaria 29.0 30.3 29.5

Universidad de la Salud 56.1 84.4 54.8

Instituto de Estudios Superiores 
"Rosario Castellanos" 156.9 232.7 131.8

Alcaldías 39,873.6 40,195.0 29,481.0

Álvaro Obregón 2,984.7 3,006.4 2,278.7

Azcapotzalco 1,791.9 1,807.8 1,283.8

Benito Juárez 2,103.8 2,134.7 1,558.4

Coyoacán 2,634.7 2,651.2 1,789.3

Cuajimalpa de Morelos 1,601.8 1,604.0 1,177.4

Cuauhtémoc 3,116.1 3,117.3 2,322.4

Gustavo A. Madero 4,454.5 4,541.2 3,338.2

Iztacalco 1,892.0 1,937.7 1,417.3

Iztapalapa 5,483.0 5,500.5 4,185.1

La Magdalena Contreras 1,574.1 1,588.6 1,146.2
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Miguel Hidalgo 1,347.4 2,286.7 1,767.6

Milpa Alta 1,600.0 1,348.0 989.7

Tláhuac 2,526.4 1,613.8 1,168.6

Tlalpan 2,585.1 2,540.9 1,873.1

Venustiano Carranza 1,923.2 2,583.0 1,917.3

Xochimilco 20,240.8 1,933.3 1,267.9

Poder Legislativo, Poder Judicial 
y Órganos Autónomos 2,143.7 20,261.8 17,341.2

Poder Legislativo 1,743.7 2,143.7 1,666.4

Congreso 400.0 1,743.7 1,361.4

Auditoría Superior 6,137.5 400.0 305.0

Poder Judicial 5,910.5 6,135.5 4,604.7

Tribunal Superior de Justicia 227.0 5,908.5 4,434.5

Consejo de la Judicatura 11,959.6 227.0 170.2

Órganos Autónomos 492.8 11,982.6 11,070.0

Tribunal de Justicia
Administrativa 441.8 492.8 349.5

Junta Local de Conciliación
y Arbitraje 452.9 441.8 331.3

Comisión de Derechos
Humanos 1,586.6 452.9 338.5

Instituto Electoral 255.6 1,686.6 1,686.6

Tribunal Electoral 1,395.7 255.6 193.7

Universidad Autónoma de la Ciu-
dad de México 1,395.7 1,395.7 1,046.8
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Instituto de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, 
Protección de Datos Personales 
y Rendición de Cuentas

147.9 147.9 106.9

Fiscalía General de Justicia 7,186.3 7,109.4 7,016.7

Sector Paraestatal No
Financiero 51,779.8 60,236.5 50,360.3

Entidades y Fideicomisos Pú-
blicos No Empresariales y No 
Financieros

45,269.6 51,935.9 42,718.9

Fondo para el Desarrollo Econó-
mico y Social 13.7 13.7 5.6

Comisión de Atención
a Víctimas del Delito 19.5 45.2 43.9

Mecanismo para la Protección 
Integral de Personas Defensoras 
de Derechos Humanos y Perio-
distas

11.8 11.8 9.8

Instituto de Vivienda 3,269.4 3,313.3 2,664.3

Fondo de Desarrollo
Económico 9.0 84.0 81.9

Fondo para el Desarrollo Social 496.5 516.8 474.3

Fondo Mixto de Promoción 
Turística 133.7 133.7 36.2

Fondo Ambiental Público 1,219.1 1,259.5 1,200.0

Procuraduría Ambiental y del 
Ordenamiento Territorial 111.4 111.4 79.2

Instituto Local de la Infraestruc-
tura Física Educativa 77.0 271.8 161.6
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Instituto para la Seguridad de 
las Construcciones 118.8 118.8 77.8

Consejo de Evaluación de Desa-
rrollo Social 28.0 28.0 19.5

Consejo para Prevenir y Eliminar 
la Discriminación 26.7 26.7 21.4

Sistema para el Desarrollo Inte-
gral de la Familia 2,178.3 2,183.2 1,523.6

Instituto de las Personas con 
Discapacidad 17.2 17.2 14.8

Instituto de la Juventud 156.8 154.4 144.7

Procuraduría Social 388.7 388.9 345.6

Fideicomiso del Centro
Histórico 41.7 57.2 45.7

Fideicomiso de Recuperación 
Crediticia 56.1 72.0 54.1

Fideicomiso para la Reconstruc-
ción Integral 0.0 2,882.7 2,828.3

Fondo Público de Atención al 
Ciclista y al Peatón 4.8 18.2 0.1

Fideicomiso para el Fondo de 
Promoción para el Financia-
miento del Transporte Público

1,000.0 1,019.2 426.0

Metrobús 2,011.1 2,029.8 1,984.0

Sistema de Transporte
Colectivo (Metro) 15,081.9 17,657.4 14,804.0

Red de Transporte de
Pasajeros 1,706.4 1,716.4 1,412.1
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Servicio de Transportes
Eléctricos 1,391.6 1,424.0 1,120.4

Escuela de Administración Pública 35.9 35.9 24.5

Instituto de Verificación Adminis-
trativa 289.8 289.8 212.8

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la 
Procuración de Justicia 25.1 25.1 0.2

Instituto para la Atención y la 
Prevención de las Adicciones 54.2 54.2 33.8

Servicios de Salud Pública 6,083.0 6,815.5 4,354.0

Fideicomiso Museo de Arte Popu-
lar Mexicano 18.7 21.1 9.2

Fideicomiso Museo del
Estanquillo 10.2 10.2 5.9

Fideicomiso de Promoción y Desa-
rrollo del Cine Mexicano 18.0 18.0 8.5

Instituto de Capacitación para el 
Trabajo 35.1 43.1 23.6

Heroico Cuerpo de Bomberos 1,307.8 1,308.4 1,126.9

Instituto del Deporte 284.4 296.4 259.4

Instituto de Educación Media 
Superior 950.4 950.4 667.9

Fideicomiso Educación
Garantizada 6,478.1 6,395.2 6,320.3

Sistema Público de
Radiodifusión 109.5 109.4 85.1

Instituto de Planeación
Democrática Prospectiva 0.0 7.8 7.8
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Instituciones Públicas de Seguri-
dad Social 5,670.8 7,472.4 7,255.3

Caja de Previsión para Trabajado-
res a Lista de Raya 1,346.8 2,645.9 2,617.3

Caja de Previsión de la Policía 
Auxiliar 1,697.1 1,697.1 1,536.5

Caja de Previsión de la Policía 
Preventiva 2,626.8 3,129.3 3,101.5

Entidades Paraestatales Em-
presariales No Financieras con 
Participación Estatal Mayoritaria

839.4 828.3 386.1

Corporación Mexicana de Impre-
sión 630.0 630.0 245.7

PROCDMX 15.2 4.1 3.5

Servicios Metropolitanos 194.2 194.2 136.9

Cifras preliminares
Nota: Las cifras pueden variar por efecto del redondeo. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas de la CDMX




