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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
I LEGISLATURA
PRESENTES

Respetables miembros del Congreso de la Ciudad de México, en cumplimiento a lo establecido
en los artículos 122, Apartado A, Bases III y V de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 1°, numeral 5, 3°, numeral 2, inciso b), 5°, Apartado A, numeral 3, 21°, Apartado A,
numerales 1, 2, 3, y 4, Apartado B, numeral 1, Apartado C numerales 1 y 2 y 32°, Apartado C,
numeral 1, inciso d) de la Constitución Política de la Ciudad de México; 7° y 10°, fracción VI de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México, 44° y 50°
de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos
de la Ciudad de México, presento a ustedes para su examen, discusión y, en su caso, aprobación
el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal 2020.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos que se pone a consideración de esa Soberanía propone
un gasto neto total de 238,975.79 millones de pesos, lo que representa un incremento de 2.12 por
ciento, respecto del aprobado para el 2019.
La propuesta de gasto para 2020 se apega estrictamente al Programa de Gobierno 2019 -2024 que
se entregó al Congreso Local en el mes de abril del año en curso, considerando que este
documento de carácter provisional se constituye en el instrumento de planeación rector de la
política pública de la Ciudad de México, toda vez que conforme a lo dispuesto por el artículo
Transitorio Décimo Quinto, cuarto párrafo, de la Constitución Política de la Ciudad de México,
cuya reforma se publicó el 2 de mayo de 2019 en la Gaceta Oficial local, estará vigente en tanto
entra en vigor el Programa de Gobierno que derive del Plan General de Desarrollo que habrá de
elaborar el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, lo que se prevé ocurrirá el 1 de
enero del 2021.
El Programa de Gobierno 2019 - 2024 plantea cambiar la inercia del quehacer público y define
cinco principios orientadores:
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1) Innovación.- Romper con las formas tradicionales de solucionar problemas, mediante la
aplicación de modelos actuales y propuestas novedosas e integrales que coordine el
gobierno y en las que participe la ciudadanía, la iniciativa privada y la academia, basadas
en el conocimiento, la planeación y la creatividad.
2) Sustentabilidad.- Conciliar armónicamente los aspectos ambientales, sociales y
económicos, que hagan que nuestra Ciudad sea sostenible a largo plazo, cumpliendo con
los objetivos de desarrollo acordados mundialmente, donde convergen los intereses por
construir mejores condiciones de vida para todas las personas y respetar y trabajar para
conservar y restaurar los sistemas naturales que nos ofrecen el agua, el aire, el paisaje,
la biodiversidad y el suelo que necesitamos.
3) Igualdad.- Construir condiciones para tener una ciudad en la que no exista distinción de
género, accesible para las personas con alguna discapacidad, segura y respetuosa para
las mujeres, con mayores oportunidades para que los jóvenes construyan un futuro libre
de violencia y con real apertura para reconocer la diversidad sexual, cultural y religiosa.
4) Honestidad.- Sustentar la acción pública en valores como la verdad y la justicia,
anteponiendo siempre el interés general, con funcionarios rectos, probos y honrados.
5) Gobierno abierto.- Generar las condiciones para que la ciudadanía colabore en las
decisiones, en la creación y mejora de servicios públicos, y en el robustecimiento de la
transparencia y la rendición de cuentas, haciendo uso adecuado de las bondades que
ofrece la tecnología, para que se consulte, se informe y se le atienda.
Estos cinco principios orientadores son el garante de que en la Ciudad se gobierna de una forma
diferente, que se caracteriza por su cercanía a la ciudadanía, en la que se han emprendido sin
demora diversas acciones encaminadas a ofrecer soluciones integrales a la problemática que
aqueja a sus habitantes, encontrando en la austeridad republicana el medio para soportar la
política social que distingue a esta Administración, que impulsa decididamente la mejora en la
movilidad, la seguridad, la vivienda, la prestación de servicios de salud, respetando los derechos
humanos; sin dejar de mantener un balance presupuestal sostenible, como lo establece la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios y la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México.
El objetivo es seguir ganando la confianza de la sociedad al privilegiar el interés público con
austeridad, honestidad y la eficacia en el cumplimiento de las responsabilidades, rindiendo
cuentas y transparentando el manejo de recursos y la toma de decisiones, para asegurar un
futuro de integración, funcionalidad, igualdad, inclusión y seguridad, a través de la ampliación
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de los derechos humanos y sociales de sus habitantes, así como preservando los recursos
naturales y el medio ambiente, mediante la implementación de políticas públicas enfocadas al
desarrollo sustentable de la Ciudad.
El Programa de Gobierno 2019 - 2024 cambia la ecuación hacia la construcción de una ciudad,
incluyente y solidaria a partir de seis ejes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Igualdad de Derechos
Ciudad Sustentable
Más y Mejor Movilidad
Ciudad de México, Capital Cultural de América
Cero Agresión y Mayor Seguridad
Ciencia, Innovación y Transparencia

Las principales acciones, que en congruencia con los seis ejes referidos se impulsarán en el 2020 son:

Eje 1.- Igualdad de Derechos, se propone destinar 33,400.81 mdp con el objeto de
continuar avanzando hacia la efectiva igualdad de derechos sociales para todos los
ciudadanos.
Los programas sociales seguirán enfocándose a grupos vulnerables y de marginación, con
limitado o nulo acceso a la salud, educación, vivienda, alimentación, trabajo, cultura, en los que
se destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mi beca para empezar
Comedores comunitarios
Mejoramiento barrial y comunitario
Fomento y mejoramiento de los mercados públicos
Seguro de desempleo
Fomento, construcción y fortalecimiento de las empresas sociales y solidarias
Ciber escuelas en PILARES
Alimentos escolares
Ponte pila, deporte comunitario
Rescate innovador y participativo de unidades habitacionales
Programa de vivienda en conjunto
Altepetl Fondo Ambiental Público
Uniformes escolares gratuitos
Útiles escolares gratuitos
Talleres de artes y oficios comunitarios
Promotores culturales
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En lo relativo a educación, se mantendrá la inversión en la construcción y mantenimiento de
escuelas públicas para garantizar que sean un lugar seguro, funcional y adecuado para los niños
y las niñas. Se ampliará la oferta educativa del Instituto de Educación Media Superior y del
Instituto Rosario Castellanos recién creado en 2019, aumentando su plantilla y el equipamiento
de los centros educativos. En relación a los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y
Saberes “PILARES”, también incrementará su número y ofrecerán la oportunidad de obtener la
Beca para Terminar la Prepa como apoyo a personas de entre 15 y 29 años de edad inscritos en
las Ciberescuelas de los PILARES que reciben asesorías para avanzar en la acreditación de la
educación media superior en alguna de las modalidades del bachillerato en línea, a distancia o
abierta, que ofrecen los entes públicos con facultades para certificar este nivel, o mediante la
acreditación del bachillerato a través de los procedimientos previstos por las instituciones
competentes.
La cultura de los pueblos originarios de la Ciudad de México, su patrimonio tangible e intangible,
sus lenguas y sus tradiciones seguirán siendo prioritarias para el gobierno local. Se reforzarán los
programas para mejorar las condiciones de vida de los indígenas de diferentes etnias que han
migrado a la Ciudad de México, así como también los programas contra la discriminación por
origen étnico, ampliando el número y los servicios de apoyo de traductores de las distintas
lenguas para promover su acceso a la justicia.
El Instituto de Vivienda continuará otorgando créditos para desarrollo de vivienda en conjunto y
créditos para mejoramiento de vivienda.
En materia de reconstrucción, en el año 2019 se publicó el Plan Integral para la Reconstrucción
de la Ciudad de México para la atención de las personas cuyas viviendas fueron afectadas por los
sismos de septiembre de 2017, el cual se basa en los resultados del censo social y técnico llevado
a cabo en diciembre de 2018 y que permitió conocer, tanto el número de personas damnificadas,
como el número de propietarios y la situación estructural de los inmuebles y ha sido el marco de
la aplicación de los recursos en 2019, previendo intensificar las acciones en el 2020.
Eje 2.- Ciudad Sustentable, se propone destinar 101,497.88 mdp, a fin de dar continuidad
a la promoción del desarrollo económico sustentable que fortalezca la capacidad para
generar empleos en las diversas actividades productivas de la Ciudad, sin detrimento
del medio ambiente y promoviendo la generación de nuevas fuentes de energía
renovable y empresas ambientales.
La Ciudad de México está comprometida con la Agenda 2030 que define 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad
y la injusticia, y hacer frente al cambio climático sin que nadie quede rezagado para el 2030, por
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lo que se mantendrá el impulso a las tareas específicas que abonan al cumplimiento de los
compromisos asumidos con Organismos Internacionales.
Así, en materia de desarrollo económico de la Ciudad es fundamental el empleo digno y bien
remunerado, durante el año 2019 se han dirigido esfuerzos importantes a realizar acciones de
capacitaciones, asesorías y apoyos a emprendedores y empresarios, encaminados a la
implementación del proyectos específicos y para el desarrollo empresarial; se brinda también
atención de manera personalizada a mujeres emprendedoras de diversas condiciones sociales y
culturales, a las que se les imparten cursos de capacitación en competencias blandas, gerenciales
y digitales y se les otorgan apoyos económicos, a fin de que materialicen sus propuestas,
logrando de esta forma dar pasos firmes hacia la eliminación del rezago histórico en el que han
vivido. Para el 2020, el Gobierno de la Ciudad de México como regulador, incentivador y
potenciador de las actividades económicas reforzará la ejecución de acciones que representen
una alternativa de mejoramiento de las condiciones de vida los diversos sectores de la sociedad.
Se intensificarán los programas de ordenamiento del crecimiento urbano de los pueblos
ubicados en el suelo de conservación con la participación de pobladores, ejidatarios, comuneros
y autoridades locales, para proteger los recursos naturales y mejorar la calidad de vida,
impulsando programas específicos de mejoramiento urbano integral y sustentable: acceso al
agua, espacios públicos, espacios deportivos, servicios urbanos, drenaje pluvial y ordenamiento
vial.
El programa “Altepetl” iniciado en el 2019, continuará en el 2020 como estrategia para la
recuperación integral del suelo de conservación de la Ciudad de México, integrando en una sola
esquema: el apoyo a la producción agrícola, agropecuaria y agroalimentaria, el rescate y
preservación de la zona forestal; el mantenimiento, resguardo y acondicionamiento del
patrimonio cultural tangible y el fomento del patrimonio cultural intangible de la Zona
Patrimonio Mundial, Natural y Cultural de la Humanidad en las Alcaldías Milpa Alta, Tláhuac y
Xochimilco.
Eje 3.- Más y Mejor Movilidad, se propone destinar 57,593.56 mdp, con el objeto de
avanzar en el logro de alcanzar una ciudad más comunicada con mayor integración de
los diferentes modos de transporte con eficiencia y seguridad.
Se continuará la ejecución de proyectos de infraestructura vial y de transporte masivo que se
encuentran actualmente en construcción, tales como:
•
•
•

Ampliación de la Línea 12 en su tramo Mixcoac-Observatorio
Ampliación las Líneas 3, 4 y 5 de la red del Metrobús
Construcción de las Líneas 1 y 2 del Cablebús
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•

Mejoramiento y mantenimiento del Sistema Metro

Adicionalmente se llevarán a cabo los siguientes programas y proyectos:
•
•
•
•
•
•
•

Construcción del trolebús elevado que correrá sobre la avenida Ermita
Construcción de ciclo vías
Construcción de bici estacionamientos
Mantenimiento de la infraestructura vial.
Adecuación de cruces conflictivos en vialidades primarias
Mantenimiento a la carpeta asfáltica
Construcción y mantenimiento de puentes vehiculares y peatonales

Así mismo, se tiene previsto la adquisición de:
•
•
•

63 trolebuses articulados de nueva generación
30 carros para el Tren Ligero
200 autobuses para la Red de Transporte de Pasajeros

Estas unidades se sumarán a los activos adquiridos en 2019 para continuar así con la renovación
del parque vehicular de la Red de Transporte de Pasajeros y del Sistema de Transportes
Eléctricos, por tantos años olvidada.
Eje 4.- Ciudad de México, Capital Cultural de América, se propone destinar 1,397.36
mdp, con el objeto de apoyar de manera coordinada e integral a la comunidad que
participa de la vida cultural de la ciudad, y promover de forma efectiva la inclusión
de quienes por diversas circunstancias se encuentran excluidos de los derechos
culturales.
En la Ciudad de México se continuará garantizando el derecho a elegir y manifestarse sin censura
y a que toda identidad cultural sea respetada, a fin de que todos los interesados puedan
participar en la vida cultural utilizando el espacio público como escenario democrático; en este
sentido se realizarán eventos artísticos en espacios como el Zócalo capitalino, el Ángel de la
Independencia, el Bosque de Chapultepec, el Bosque de Aragón, las explanadas delegaciones, los
parques y las alamedas.
Se reforzarán todas las acciones para el reconocimiento de la diversidad cultural y las
expresiones artísticas, ofreciendo educación artística de calidad en los niveles medio superior y
superior, garantizando el acceso a una variada programación artística y cultural, se realizarán
presentaciones musicales en diversos espacios públicos y privados y se llevarán a cabo tres

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Página | 6

temporadas musicales al año de la Orquesta Filarmónica de la Cuidad de México: primavera,
otoño e invierno, para dar a conocer y difundir su repertorio musical.
Se continuará con el fortalecimiento de la colaboración entre la comunidad cultural y el Gobierno
de la Ciudad, con la participación de cientos de creadores y promotores culturales en la
realización de festivales y otros programas de fomento cultural, se mantendrá el impulso a la
creación y funcionamiento de redes de colectivos culturales con la intervención en espacios
públicos como herramienta para el fortalecimiento del tejido social y se convocará a personas
profesionales interesadas en impartir talleres de artes y oficios a la población de las 16 Alcaldías
de la Ciudad de México; por otro lado, también se incrementará la red de talleristas de artes y
oficios en PILARES y los diversos espacios culturales / alternativos de la Ciudad de México.
El programa Grandes Festivales, Fiestas y Ferias de la Ciudad de México iniciado en 2019 se
intensificará para el 2020, a fin de que se promueva la apropiación cultural del espacio público,
descentralizando la actividad cultural y procurando la creación de nuevos públicos; alentando la
participación social mediante convocatorias públicas y actividades colaborativas de distintos
tipos: presentaciones artísticas, conciertos, conferencias, talleres, exposiciones y otras
actividades culturales de forma gratuita y en todas las alcaldías de la Ciudad, para hacer efectiva
la descentralización de la oferta cultural, acercar e involucrar a los más amplios sectores y así
abatir la exclusión social del disfrute de las artes y de otras expresiones culturales. Estos festivales
incluirán todas las disciplinas artísticas (artes escénicas, música, literatura, cine, artes visuales,
entre otras), producciones barriales, nacionales e internacionales de calidad, promoviendo
especialmente el trabajo creativo de las mujeres y de los jóvenes, el trabajo artístico dirigido a la
población infantil, así como expresiones innovadoras en relación al cuidado del medio ambiente
y la divulgación de las ciencias y las humanidades.
Eje 5.- Cero Agresión y Mayor Seguridad, se propone destinar 36,857.50, a fin de
mantener de manera prioritaria la política enfocada a incrementar progresivamente
la mejora en la seguridad pública y reducir los actos delictivos y de violencia.
En materia de seguridad ciudadana se llevará a cabo el reforzamiento de la estrategia para la
seguridad, destacando las siguientes acciones: la coordinación con la Fiscalía General de Justicia,
inteligencia financiera, mantenimiento al sistema de cámaras y equipamiento del C-5, atención
integral a reclusorios y comunidad de menores infractores, así como el combate a la economía
del crimen, impulsando las tareas de prevención en las que participan las diferentes áreas de
gobierno y alcaldías.
Se intensificará el acercamiento con la ciudadanía mediante la atención a grupos vecinales,
comités ciudadanos, empresas e instituciones educativas para establecer canales de
interlocución con la finalidad de atender sus solicitudes en materia de seguridad, se dará
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continuidad a programas de prevención del delito tales como: Conduce Sin Alcohol, Brigada de
Vigilancia Animal Pública y Prevención del Delito, Rescate de Espacios Públicos, Multiplicadores
Ciudadanos en Prevención del Delito, entre otros.
Se mantendrá la vigilancia y seguridad en los planteles escolares conforme a los protocolos
promoviendo que se cumpla con el respeto a los Derechos Humanos, propiciando un ambiente
escolar seguro para los estudiantes de todos los niveles; se incrementará la presencia policial en
zonas de mayor afluencia de personas como son: centros comerciales, zonas bancarias,
dependencias de gobierno, inmediaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro, paraderos,
centrales camioneras, espacios públicos y de recreación, así como para resguardar la integridad
física y los bienes de los ciudadanos que hacen uso del transporte público colectivo.
Se reforzarán los operativos y servicios de seguridad encaminados a la prevención y disminución
del delito, y se mantendrá la vinculación ciudadana mediante la implementación de acciones en
cuadrantes, proximidad a la ciudadanía, visitas a negocio, domiciliarias y escuelas,
principalmente, como acciones necesarias para fortalecer la relación estrecha que debe existir
entre la ciudadanía y Policía de Proximidad, con estricto apego a los Derechos Humanos.
Se continuará brindando atención interdisciplinaria a víctimas del delito de violencia familiar que
padecen adolescentes, hombres, mujeres y personas mayores de 60 años. Las áreas de atención
son: trabajo social, jurídica, médica de urgencia, elaboración de dictámenes psicológicos a
petición de autoridad ministerial o judicial, así como atención psicológica individual y grupal,
breve y de emergencia en temas como el incumplimiento de la pensión alimenticia, despojo por
familiares, violencia escolar en sus modalidades de bullying y violencia familiar equiparada.
Eje 6.- Ciencia, Innovación y Transparencia, se propone destinar 8,228.68 mdp, con el
objeto de promover que los ciudadanos puedan acceder a servicios y trámites de
manera simple y sin pérdidas de tiempo o recursos, contactar a autoridades de
manera rápida para exigir atención y servicios, consultar información pública
desagregada y oportuna y dar seguimiento a cada peso público que se gasta o
invierte.
Se mantendrán las tareas permanentes de vigilancia del funcionamiento de la Administración
Pública, impulsando acciones que permitan frenar y revertir la corrupción en donde sea que esté
alojada, garantizando la prestación de todos los servicios de manera equitativa, avanzando en el
establecimiento de una nueva relación con las y los ciudadanos, con sus organizaciones y formas
tradicionales de representación; con austeridad y eficacia en el cumplimiento de
responsabilidades, rindiendo cuentas y transparentando el manejo de recursos y la toma de
decisiones que afectan a cada ciudadano.
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Sin duda, incidir en la manera de elaborar el presupuesto mejorará su efectividad en la atención
de las demandas de la población y en la promoción de una adecuada rendición de cuentas. El
presente Proyecto de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 está basado en resultados y avanza
en la conformación de un Sistema de Evaluación del Desempeño que permitirá el monitoreo,
seguimiento y evaluación del gasto, a fin de contar con elementos que apoyen la toma de
decisiones para la mejora en la gestión de las finanzas públicas y la generación de valor público
hacía la ciudadanía.
Como un mecanismo que privilegie el aseguramiento del uso y aprovechamiento eficiente de los
recursos públicos, cobra vigencia la Comisión de Presupuestación, Evaluación del Gasto Público
y Recursos de Financiamiento de la Ciudad de México, la cual se integra por la Secretaría de
Administración y Finanzas, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales y la Secretaría de la
Contraloría General, con el objeto de que apoye de manera relevante a la Administración Pública
en la identificación de oportunidades de mejoras en materia de gasto público, dictamine sobre la
conveniencia de la formalización de proyectos de prestación de servicios a largo plazo y
promueva que el ejercicio del presupuesto se realice en las mejores condiciones dentro del
marco normativo aplicable.
La Constitución de la Ciudad de México plasma con claridad el camino que se debe transitar y el
gobierno capitalino se ha comprometido a darle cauce; mediante los 6 ejes que integran el
Programa de Gobierno 2019 - 2024, se conjugarán esfuerzos para continuar avanzando con paso
firme hacia la consecución de los objetivos de desarrollo económico, social y sustentable, que
ratifiquen las aspiraciones de construir una ciudad igualitaria, innovadora y solidaria.
Por otra parte, en lo concerniente a la relación institucional con las Alcaldías, continuaremos
dando pasos decididos hacía la consolidación de su autonomía de gestión administrativa y
ejercicio del presupuesto que les otorga la Constitución Local; bajo el principio de respeto
recíproco, mantendremos la colaboración en la ejecución de sus atribuciones exclusivas, las que
se tienen de manera coordinada con el Gobierno de la Ciudad u otras autoridades, así como las
que habrán de desarrollarse bajo la directriz de la autoridad local.
Resulta importante apuntar que los recursos que se aplican en las Demarcaciones Territoriales
por parte de las Secretarías, los Órganos Desconcentrados y Entidades que integran la
Administración Pública de la Ciudad, a través de inversión para la construcción y mantenimiento
de infraestructura hospitalaria, de transporte masivo, agua potable y alcantarillado, áreas
verdes, entre otras, así como para la prestación de servicios de salud, seguridad, vivienda y
transporte público y la ejecución de la política social en zonas urbanas y rurales, sumados a los
recursos que ejercen las Alcaldías en su territorio, permiten una integración armónica que
potencia la efectividad del gasto, que a su vez posibilita la materialización de acciones,
programas y proyectos que generan valor público que beneficia a la ciudadanía y promueven la
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convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de las comunidades que habitan cada una
de las 16 Alcaldías, garantizando la gobernabilidad y la equidad, mejorando el acceso y la calidad
de los servicios públicos, incidiendo de manera directa en la implementación de medidas que
paulatinamente erradicarán las desigualdades y la pobreza y que permitirán alcanzar una justa
distribución de la riqueza y el ingreso, como lo prevé la propia Constitución Local.
Visto lo anterior, con la finalidad de proporcionar la información que permita su análisis y
discusión, el Proyecto de Presupuesto de Egresos que se presenta se compone de los siguientes
apartados: Exposición de Motivos, Iniciativa del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México para el ejercicio fiscal 2020 y Banco de Información.
La Exposición de Motivos plantea los efectos económicos y sociales que se pretenden lograr en la
Ciudad de México con la aplicación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, incluye la
política de gasto, el gasto neto que se proyecta, así como la agrupación y clasificación de la
previsión presupuestal para las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías,
y los principales programas y proyectos de inversión y los programas sociales que se propone
lleven a cabo.
La Iniciativa del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal
2020 que se propone, con el objetivo de crear valor público, asigna recursos a las Unidades
Responsables del Gasto para la consecución de las acciones, programas y proyectos, con base en
los ejes del Programa de Gobierno 2019 – 2024 y conforme a las atribuciones que les confieren los
ordenamientos genéricos y específicos, definiendo los criterios para el ejercicio, control y
evaluación del gasto.
Con el objeto de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la Ley de
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, la Norma para Armonizar la
Presentación de la Información Adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos emitida por el
Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), así como a la Ley de Austeridad,
Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México,
el Banco de Información contiene las bases de datos que permiten analizar a profundidad el
Proyecto de Presupuesto, y que son:
•
•
•
•
•
•

Objetivos Anuales, estrategias y metas;
Resultados y Proyecciones de las finanzas públicas;
Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas;
Estudio actuarial de las pensiones;
Previsión para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura
pública, ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales;
Erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Clasificación por Objeto del Gasto;
Clasificación Administrativa;
Clasificación Funcional del Gasto;
Clasificación por Tipo de Gasto;
Prioridades de Gasto;
Principales Programas y Proyectos;
Analítico de Plazas.
Catálogo de Unidades Responsables
Catálogo de Programas presupuestarios

Se incluye la versión digitalizada del proyecto de presupuesto que cada uno de los Órganos
Autónomos y de Gobierno entregó a la Secretaría de Administración y Finanzas.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 se podrá consultar en la
página Web de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México.
6. POLÍTICA DE GASTO

En el Programa de Gobierno 2019-2024 la innovación, sustentabilidad, igualdad de derechos,
honestidad y gobierno abierto son principios que orientan las acciones a emprender y la
conducta de los servidores públicos responsables de su implementación.

Como principios transversales garantizan la transformación que se propone para transitar hacia
una ciudad con igualdad de derechos, con un gobierno honesto y transparente, que hace uso de
la ciencia y la tecnología para innovar y encontrar soluciones creativas a los problemas de la
ciudad y que propone acciones integrales que garantizan la sostenibilidad del entorno ecológico
de la Ciudad de México y un buen equilibrio entre el desarrollo económico, social y el medio
ambiente.
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Los seis ejes definidos en el Programa de Gobierno 2019-2024 guían la política pública y se reflejan
en el Proyecto de Presupuesto que se presenta, estableciendo directrices generales a las que se
sujetarán las acciones, programas y proyectos públicos, y cuya programación y ejecución
presupuestal deberá incorporar objetivos, metas y prioridades del quehacer público en el ámbito
del Poder Ejecutivo.
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El Proyecto de Presupuesto para el 2020 que se presenta muestra una alienación con el Programa
de Gobierno 2019-2024, de la siguiente forma:

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2020
ALINEACIÓN AL PROGRAMA DE GOBIERNO
2019 - 2024
(MILLONES DE PESOS)
EJE

DENOMINACIÓN

IMPORTE

1

IGUALDAD Y DERECHOS

33,400.81

2

CIUDAD SUSTENTABLE

101,497.88

3

MÁS Y MEJOR MOVILIDAD

4

CIUDAD DE MÉXICO, CAPITAL CULTURAL DE
AMÉRICA LATINA

5

CERO AGRESIÓN Y MÁS SEGURIDAD

6

CIENCIA, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA
TOTAL GASTO NETO

57,593.56
1,397.36
36,857.50
8,228.68
238,975.79

La gestión administrativa se conducirá bajo las siguientes premisas:
•
•
•
•
•
•

El ciudadano como eslabón principal, con libre acceso a cualquier información.
El ejercicio honesto del servicio público.
La implementación de mejores prácticas que cumplan con estándares internacionales en
materia de adquisiciones y obra pública.
El restablecimiento de la austeridad republicana y el combate a la corrupción.
La eliminación de cualquier costo adicional, oficial o extraoficial, que pudiera encarecer las
contrataciones.
La transparencia en la gestión pública bajo el principio de máxima publicidad.

En el marco de lo antes expuesto, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México
para el ejercicio fiscal 2020 observa una política de gasto basado fundamentalmente en la visión
y aspiraciones de sus habitantes de una ciudad innovadora y de derechos.
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Conforme a la Clasificación Funcional del Gasto emitida por el Consejo Nacional de Armonización
Contable, las funciones prioritarias que se contemplan en el Proyecto de Presupuesto de Egresos
de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, son las siguientes:

1.2

Justicia

1.7

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior

2.1

Protección Ambiental

2.2

Vivienda y Servicios a la Comunidad

2.3

Salud

2.5

Educación

2.6

Protección Social

3.5

Transporte

En el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019 - 2024 se reconoce el compromiso de
contribuir al cumplimiento de los acuerdos internacionales adoptados por el país para el
desarrollo sostenible, el cambio climático y la construcción de sociedades resilientes. El Gobierno
de la Ciudad de México desarrolla una política pública de acción internacional participativa y
estratégica que brinda resultados concretos para la mejora de la calidad de vida, en línea con los
compromisos, agendas y tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano y la
comunidad internacional.
El Programa de Gobierno busca conseguir un desarrollo económico sustentable que fortalezca la
capacidad para generar empleos en las diversas actividades productivas de la ciudad, sin
detrimento del medio ambiente y promoviendo la generación de nuevas fuentes de energía
renovable y empresas ambientales. Busca asimismo, un desarrollo urbano ordenado que
proporcione de manera equitativa los servicios de agua y drenaje, así como la mejora en la
calidad del aire. Es por ello que se establecen, como políticas prioritarias, la regeneración de las
áreas rurales y protegidas, el incremento de las áreas verdes y la reforestación de las existentes.
Las prioridades de gasto señaladas se abordan ampliamente en el Programa de Gobierno 2019 2024, y de forma general se identifican en la siguiente estructura:
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JUSTICIA
Nos centraremos en la mejora inmediata de la coordinación entre las instituciones
responsables de la mediación y resolución de conflictos con el fin de alcanzar un sistema
articulado en la atención de problemas que derivan en altos niveles de violencia en la Ciudad.
Estableceremos un sistema de evaluación con base en indicadores con tendencia a la baja en
cuánto a la propagación de bandas delictivas y agrupaciones afines que se han establecido en
áreas sensibles de la Ciudad.
Promoveremos la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones de procuración de justicia,
si se crea confianza, las denuncias no quedan inconclusas y la impunidad tiene a disminuir,
además de erradicar las prácticas de corrupción y manejo faccioso del proceso de impartición
de justicia.
Se continuará garantizando el derecho a elegir y manifestarse sin censura y a que toda
identidad cultural sea respetada, a fin de que todos los interesados puedan participar en la
vida cultural utilizando el espacio público como escenario democrático.
Se reforzarán todas las formas de acceso al reconocimiento de la diversidad cultural y las
expresiones artísticas, ofreciendo educación artística de calidad en los niveles medio superior
y superior, garantizando el acceso a una variada programación artística y cultural.

ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
Los esfuerzos por el combate a las causas del rezago social y a la inseguridad pública que ellas
provocan, se basan en la generación de empleos, fortalecimiento de los mecanismos de
integración de la familia y el fortalecimiento de la seguridad ciudadana a través de la
profesionalización de los servidores públicos.
Con apoyo de las nuevas tecnologías de la información, estableceremos un lugar importante a
las denuncias anónimas y se facilitarán los procesos para el seguimiento de las mismas. En el
fortalecimiento de la denuncia ciudadana, erradicar la corrupción es una acción primaria y
para conseguirla se suma el esfuerzo de la profesionalización de la policía de investigación, así
como del reforzamiento de los programas académicos del Instituto de Formación Profesional.
Fortaleceremos a la Secretaría de Protección Civil con el Centro de Gestión Integral de Riesgos
de la Ciudad de México, privilegiando la planeación, la regulación y normatividad, la
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capacitación, la elaboración de protocolos de participación interinstitucional y participativa,
la política de fondos y transferencia de riesgos además del desarrollo de sistemas de
prevención en la emergencia con la participación del gobierno y la ciudadanía.
Haremos transversal la Gestión Integral de Riesgo de Desastres. Profesionalizaremos a las
autoridades y prestadores de servicios relacionados directamente con la Gestión de Riesgos.
Instalaremos el Consejo de Protección Civil que aprobará el protocolo de atención frente a
riesgos para una nueva Ley de Protección Civil.

PROTECCIÓN AMBIENTAL
Para este gobierno es una prioridad el esfuerzo por mejorar la calidad de vida de las personas
y con ello el ambiente en donde se desenvuelven. En esta tesitura, es fundamental la inversión
en el medio ambiente, con el objetivo de revertir los estragos de la contaminación.
Diseñaremos un Programa de Mejora en la Calidad del Aire que considere potenciar el uso del
transporte público, la integración acelerada de nuevas tecnologías de transporte, así como el
control de fugas de gas LP y la disminución de quemas agrícolas para ganadería en las zonas
rurales de la ZMVM. Fortaleceremos la autonomía presupuestal, el diseño institucional y de
gestión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y promoveremos la estrecha coordinación
con las Alcaldías en el manejo de la red secundaria de agua potable.
En coordinación con las Alcaldías y los servicios que brindan, se busca la mejora de las acciones
de recolección de residuos sólidos, el mantenimiento de áreas verdes, la conservación y
rehabilitación al sistema de drenaje, el servicio de poda de árboles, entre otras para generar
un desarrollo sustentable del entorno urbano.
Entre las principales acciones relativas al manejo de desechos se encuentran el potenciar el
reciclamiento de materias a partir de la formación de cooperativas y pequeñas empresas,
además la ampliación y modernización de la planta de composta de la Ciudad de México.
Se pretende mejorar las condiciones de la Áreas Naturales Protegidas y las Áreas de Valor
Ambiental y el fortalecimiento del trabajo con fauna silvestre en pro de la conservación de la
biodiversidad. Mejoraremos las condiciones de los zoológicos de la ciudad y su labor de
investigación. Fortaleceremos la Agencia de Protección Animal.
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VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
En esta materia es indispensable la inclusión de la ciudadanía en cuanto a la toma de
decisiones para el desarrollo de la vivienda y la urbanización, ya que nuestra ciudad se
encuentra en constante crecimiento.

El reordenamiento territorial es prioridad para la planeación y prospectiva urbana, por lo cual
se piensa invertir en un modelo de atención a la vivienda popular y social con apoyos sin
condicionantes a quienes más lo necesitan.
Continuaremos con la reconstrucción de las viviendas dañadas por el sismo del 19 de
septiembre de 2017 para que las familias recuperen su vivienda y ejerzan sus derechos
constitucionales en el menor plazo posible.
Otorgaremos créditos para desarrollo de vivienda en conjunto y créditos para mejoramiento
de vivienda.
Generaremos incentivos a la inversión privada con énfasis en proyectos sustentables que
permitan el desarrollo integral de las nuevas generaciones de habitantes de la ciudad. Lo
anterior, ponderando el menor costo y facilitando el acceso a la vivienda para la población
Garantizaremos la distribución de agua potable de la Ciudad de México promoviendo su
medición, automatización y control a distancia, así como la verdadera sectorización de la red,
garantizando su operación, como elemento indispensable para mejorar la eficiencia y la
disminución de las fugas en la distribución secundaria.
Privilegiaremos la atención al manejo de los residuos sólidos, desde las estaciones de
transferencia hasta su disposición final en el relleno sanitario, fortaleciendo la limpieza urbana
y establece los sistemas de reciclamiento y tratamiento de los residuos sólidos.
Reforzaremos el mantenimiento de la vialidad primaria, con los trabajos de repavimentación
y bacheo, de rehabilitación y conservación de su equipamiento y de todos aquellos elementos
que determinan la imagen urbana, como son las áreas verdes y el alumbrado público,
incluyendo su introducción en las avenidas principales, vías rápidas, ejes viales y nuevas
colonias.
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SALUD
El acceso a medicamentos y atención médica gratuita estará garantizado. Se implementarán
capacitaciones regulares a los trabajadores del sector con el fin de mejorar los servicios
brindados a la comunidad.
Continuará el reforzamiento de la administración de los centros de salud y el seguimiento a las
acciones de mejora en la infraestructura de los hospitales generales y de especialidades.
Se generará la coordinación eficiente entre los sistemas de salud primaria y de alta
especialidad, así como la ampliación de los servicios médicos como extensión de los hospitales
comunitarios en lugares alejados y con carencia de servicios. Ampliaremos y construiremos
hospitales generales en Tecomitl, Topilejo, Cuajimalpa y San Juan de Aragón, así como la
ampliación del hospital pediátrico de Azcapotzalco.
EDUCACIÓN
En el esfuerzo por mejorar la calidad de la educación a través de programas y proyectos,
pondremos especial atención hacia las personas en desventaja y en condiciones de
vulnerabilidad, ya que, de manera lamentable, el rezago educativo de los habitantes de la
capital, es uno de los problemas más importantes que aquejan al desarrollo de los individuos.
Intensificaremos las acciones encaminadas a reducir la deserción en todos los niveles
educativos mediante estímulos económicos como mi beca para empezar o mi beca para
terminar la prepa en Pilares y en especie, como los útiles y uniformes escolares gratuitos, que
coadyuven a una mejor situación económica, familiar y social.
Continuaremos ampliando la oferta educativa en los niveles medio y superior a través del
Instituto de Educación Media Superior y el Instituto Rosario Castellanos; además de seguir
apoyando las estancias posdoctorales en instituciones académicas o de investigación.
Como estrategia complementaria, los PILARES, centros comunitarios que se han instaurado en
las alcaldías, se continuará con el apoyo a las personas que requieran adquirir habilidades y
conocimientos que les permitan lograr la autonomía económica.
Muy importante en una visión integral el apoyo al deporte comunitario en módulos y
deportivos, así como la celebración de encuentros y olimpiadas deportivas en donde se formen
grupos por colonia, barrio o pueblo.
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PROTECCIÓN SOCIAL
A partir del fortalecimiento y la garantía de los derechos constitucionales, pretendemos reducir
la brecha de desigualdad, la inclusión es pilar para este gobierno. Inclusión e igualdad significa
hacer más accesible la Ciudad a las personas con alguna discapacidad, promover un sistema
que fortalezca la autonomía económica, física y política de las mujeres, erradicar el acoso y
violencia de género, seguir reconociendo el derecho a la diversidad sexual y erradicar la
violencia homofóbica.
Ampliaremos el programa de mejoramiento y dignificación de unidades habitacionales
promoviendo la participación de sus habitantes. Atenderemos el derecho a la alimentación
fortaleciendo y ampliando los comedores comunitarios.
Aumentaremos la inversión en la edificación de las escuelas públicas para garantizar que sean
un lugar seguro, funcional y adecuado para la educación de los niños y las niñas. Ampliaremos
y fortaleceremos el sistema de educación media superior y la Universidad Autónoma de la
Ciudad de México.
En coordinación con la Secretaría de Educación Pública, promoveremos escuelas de tiempo
completo y programas en la educación básica de una cultura para la paz y la solución de
conflictos sin violencia, así como educación cívica. Haremos más eficiente la operación de
centros de salud y hospitales y ampliaremos los recursos para la contratación de más médicos,
enfermeras y personal de salud, así como para la dotación de medicamentos gratuitos y la
suficiencia de otros insumos. Ampliaremos los programas transversales y específicos para
grupos prioritarios, jóvenes, mujeres, personas LGBTTTI y otras poblaciones en situación de
vulnerabilidad.
Promoveremos la accesibilidad en el espacio público y la promoción del empleo de personas
con alguna discapacidad. Generaremos coordinación con las organizaciones de la sociedad
civil para la atención de personas con alguna discapacidad, así como la igualdad de acceso a
los derechos.
TRANSPORTE
Por la cantidad de personas que transitamos en la Ciudad, la movilidad se ha complicado en
los últimos años, por lo que en el tema de transporte se pretende como prioridad disminuir los
tiempos de traslado, así como la contaminación que se genera.
Para aliviar la necesidad de transporte público en la zona oriente de la Ciudad se iniciará la
construcción del Trolebús elevado, que tendrá una extensión de ocho kilómetros, dos
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terminales y ocho estaciones, se estima que beneficiará a 130,000 usuarios por día con un
recorrido cuatro veces más rápido.
Se privilegiará el mantenimiento mayor del material rodante e infraestructura del Metro, con
el objetivo de conservar en condiciones de seguridad los trenes, mediante las actividades
preventivas y correctivas que se precisen.
Promoveremos acuerdos entre entidades para la movilidad y una Coordinación central que
concentre los esfuerzos y opere de manera más eficiente en la búsqueda de brindar un servicio
digno y accesible.
A partir de acuerdos con los transportistas del sistema concesionado, modernizaremos el
transporte.
Ya que existe una tarjeta que da acceso unificado a los transportes de la Ciudad, fomentaremos
los esquemas de prepago con aplicaciones telefónicas para el uso simplificado.
Aumentaremos el número de líneas del Sistema Metrobús y sistemas alimentadores, ciclovías
seguras y el sistema de renta temporal de bicicletas.
Como acuerdo con los taxistas, dotaremos de un sistema de pago de derechos justo, frente a
la competencia establecida con empresas que usan aplicaciones móviles, así como el
establecimiento de un sistema inteligente también basado en una aplicación telefónica,
sistema al que se integrarán los concesionarios de taxis de la Ciudad.
6.1 Gasto Neto del Gobierno de la Ciudad de México
El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020, propone un gasto neto total
de 238,975.79 mdp, considerando las previsiones para las Dependencias y Órganos
Desconcentrados, Entidades, Alcaldías, así como para los Órganos Autónomos y de Gobierno.
A partir de las expectativas económicas previstas, de la política pública que se viene
desarrollando en diversos ámbitos, la Iniciativa de Ley de Ingresos para el año 2020 prevé
238,975.79 millones de pesos, que corresponden con el Proyecto de Presupuesto de Egresos que
se presenta; en dicha Iniciativa se estima que se tendrán como fuentes de financiamiento las
siguientes:
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I.

Los recursos dispuestos en el Presupuesto de Egresos de la Federación para la Ciudad de
México, son:
a.
b.
c.
d.

Participaciones por 91,741.55 mdp:
Aportaciones por 16,474.93 mdp;
Incentivos derivados de la colaboración fiscal por 10,912.70 mdp;
Transferencias por convenios 4,083.69 mdp.

II.

La recaudación que calcula la Tesorería local, con base en las disposiciones del Código
Fiscal de la Ciudad de México, proyectando captar 111,762.92 mdp.

III.

El diferencial para soportar los proyectos de inversión en infraestructura de transporte
que se tienen previstos continuar su ejecución en el próximo año, proviene del monto de
endeudamiento neto que el Gobierno de la Ciudad de México podrá ejercer durante el
ejercicio fiscal 2020, que fue aprobado por el H. Congreso de la Unión y está contenido en
la Ley de Ingresos de la Federación, por la cantidad de 4,000 millones de pesos.

Integración del Gasto Neto
Del gasto neto total que se propone a través del presente Proyecto de Presupuesto de Egresos de
la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020, el 96 por ciento se prevé destinar a Gasto
Programable, mientras que el 4 por ciento restante al Gasto No Programable.
INTEGRACIÓN DEL GASTO PROPUESTO 2020
EN MILLONES DE PESOS
TIPO DE GASTO

MONTO

%

GASTO PROGRAMABLE

228,957.72

0.96

GASTO NO PROGRAMABLE

10,018.07

0.04

238,975.79

100%

GASTO NETO TOTAL

Gasto Programable
El monto previsto para el gasto programable en el Proyecto, asciende a 228,957.72 mdp, el cual
representa el 96 por ciento del gasto neto previsto para el ejercicio 2020, y está destinado al
cumplimiento de las acciones sustantivas que se enmarcan en las atribuciones que les confiere
la normatividad a las Unidades Responsables del Gasto.
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Gasto No Programable
Respecto al gasto no programable, el proyecto prevé aplicar 10,018.07 mdp para gastos
inherentes a la gestión y operación de la deuda pública, así como para asuntos financieros y
hacendarios, tales como el subsidio al impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos, y acciones
inherentes a subsidios para el pago de contribuciones.
En el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020, se contemplan 3,992.00 mdp por concepto de
subsidios por estímulos fiscales, monto que no representa un ingreso en efectivo a la hacienda
pública de la Ciudad, en virtud de que son otorgados directamente a los ciudadanos, pero
tampoco implica una erogación por parte de los contribuyentes de la Ciudad de México, por ello
el registro presupuestal tiene la característica de virtual y su objeto es reflejar contablemente las
operaciones que se deriven por este concepto.
El gasto propuesto contempla los proyectos que por su alcance implican ejecutarse en más de un
ejercicio, los cuales devienen de compromisos suscritos en el año 2019 o antes incluso y cuya
programación abarca el ejercicio 2020 que se presupuesta. La relación de dichos proyectos se
contempla en el Banco de Información del Proyecto de Presupuesto.
Con el objeto de identificar la transversalización de las Actividades Institucionales que las
Unidades Responsables llevarán a cabo durante el ejercicio que se presupuesta con las Políticas
Públicas contenidas en el Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación
hacia las Mujeres de la Ciudad de México, la estimación de Igualdad Sustantiva, así como la
identificación de las Actividades Institucionales con Acciones Afirmativas, Transversales y/o
Mixtas; se anexa al presente proyecto, el reporte denominado Transversalización de las
Actividades Institucionales con el Programa Especial de Igualdad de Oportunidades y No
Discriminación hacia las Mujeres de la Ciudad de México.
En atención a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
Municipios, respecto a la información que los proyectos de Presupuestos de Egresos deben
incluir, así como en congruencia con lo establecido en el artículo 61, fracción II de la Ley General
de Contabilidad Gubernamental, y en cumplimiento a la Norma para Armonizar la Presentación
de la Información Adicional del Proyecto de Presupuesto de Egresos de forma anexa se integran
los formatos y apartados cumplimentados con base en la información del presente Proyecto de
Presupuesto de Egresos, los cuales se relacionan a continuación:
•
•
•

Objetivos Anuales, estrategias y metas;
Resultados y Proyecciones de las finanzas públicas;
Descripción de los riesgos relevantes para las finanzas públicas;
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estudio actuarial de las pensiones;
Previsión para atender a la población afectada y los daños causados a la infraestructura
pública, ocasionados por la ocurrencia de desastres naturales;
Erogaciones correspondientes al gasto en servicios personales;
Clasificación por Objeto del Gasto;
Clasificación Administrativa;
Clasificación Funcional del Gasto;
Clasificación por Tipo de Gasto;
Prioridades de Gasto;
Principales Programas y Proyectos;
Analítico de Plazas.

6.1.1 Gasto Neto en Clasificación Administrativa
El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020,
comprende las erogaciones que se estiman para las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Entidades, Alcaldías, Órganos Autónomos y de Gobierno.

GASTO NETO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SEGÚN TIPO DE UNIDAD RESPONSABLE
EN MILLONES DE PESOS
Tipo de Unidad Responsable
Aprobado 2019 Proyecto 2020 Diferencia
del Gasto
42,818.59
43,717.78
899.19
Alcaldías

%
2.10%

Dependencias y Órganos
Desconcentrados

125,707.90

126,979.91

1,272.01

1.01%

Entidades

52,600.24

54,779.17

2,178.93

4.14%

Órganos Autónomos y de
Gobierno

12,889.59

13,498.93

609.34

4.73%

Totales

234,016.33

238,975.79

4,959.46

2.12%

El gasto programable, conforme al tipo de Unidades Responsables, se propone destinar para las
Dependencias y Órganos Desconcentrados 116,961.84 mdp, para las Alcaldías 43,717.78 mdp,
para Entidades 54,779.17 mdp, para los Órganos Autónomos y de Gobierno 13,498.93 mdp.
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GASTO PROGRAMABLE
SEGÚN TIPO DE UNIDAD RESPONSABLE
EN MILLONES DE PESOS
Tipo de Unidad Responsable del
Gasto

Proyecto 2020

ALCALDÍAS

43,717.78

DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS
DESCONCENTRADOS

116,961.84

ENTIDADES

54,779.17

ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y DE
GOBIERNO

13,498.93

Totales

228,957.72

Dependencias y Órganos Desconcentrados
El presupuesto programable que se propone para las Dependencias y Órganos Desconcentrados
asciende a 116,961.84 mdp.
Partiendo de los seis ejes expuestos y de que el objetivo definido es hacer buen gobierno y seguir
ganando la confianza de la sociedad, con austeridad y eficacia en el cumplimiento de
responsabilidades, rindiendo cuentas y transparentando el manejo de recursos y la toma de
decisiones que afectan a cada ciudadano, se incrementa la asignación privilegiando los
programas y proyectos de inversión.
El monto destinado a la Secretaría de Obras y Servicio de 19,425.12, refleja una variación positiva
respecto del importe aprobado en el 2019 del 7.17 por ciento, que ya en el 2019 había superado
en 174 por ciento lo aprobado en 2018; con lo que se pretende mantener el impulso a la obra
pública realizada de manera planeada, ordenada y principalmente en observancia de las mejores
prácticas de transparencia, a fin de que detone el efecto multiplicador que se sabe representa la
construcción a través de la generación de empleos directos e indirectos, teniendo como zona de
influencia la Ciudad de México.
La obra pública que se proyecta realizará la Secretaría de Obras y Servicio se enfoca en
infraestructura hospitalaria, para el transporte masivo, ciclovías y biciestacionamientos, puentes
vehiculares y peatonales, cruceros conflictivos, espacios educativos, para la seguridad, el medio
ambiente, así como rehabilitación de la carpeta asfáltica y banquetas en diversas Alcaldías de la
Ciudad.
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El Sistema de Aguas de la Ciudad de México, que se propone ejerza recursos por 15,581.07 mdp
llevará a cabo acciones de mejora en la red de distribución de agua potable, como sustitución de
líneas, redes, tuberías, acueductos y accesorios incluyendo campañas intensas para combatir las
fugas; mantenimiento a equipo electromecánico de plantas de bombeo, rehabilitación y
perforación de pozos para incrementar el suministro, construcción de pozos de absorción;
también se realizarán obras de drenaje, desazolve y saneamiento de lumbreras, presas y ríos,
construcción de colectores y cárcamos, con el fin de prevenir inundaciones recurrentes en puntos
críticos de la Ciudad.
Para el Órgano Regulador del Transporte se considera destinar 3,392.46 mdp orientados a la
continuidad de la construcción de las Líneas 1 y 2 del Cablebús, que se vislumbra como una
alternativa de comunicación y transporte para los habitantes de zonas de difícil acceso: La Línea
1 correrá del Metro Indios Verdes a Cuautepec, en la Alcaldía Gustavo A. Madero y la Línea 2 irá
del Metro Constitución de 1917 a Santa Martha Acatitla en Iztapalapa.
En cuanto a la participación respecto del total del presupuesto programable para Dependencias
y Órganos Desconcentrados, las Dependencias con mayor participación son:
•
•
•
•

La Secretaría de Obras y Servicios con un 24 por ciento
La Secretaría de Seguridad Ciudadana con una participación del 23 por ciento
La Secretaría de Salud con 14 por ciento
La Procuraduría General de Justicia con un 9 por ciento

Lo que refleja sin duda la importancia que reviste para la administración actual los sectores de
salud y seguridad, así como la obra pública que tendrá a su cargo la materialización de diversos
proyectos que otras Secretarías precisan para alcanzar sus objetivos institucionales.
Por su parte, los Órganos Desconcentrados con mayor participación son:
•
•
•
•

El Sistema de Aguas de la Ciudad de México con un 42 por ciento
La Policía Auxiliar con el 25 por ciento
La Policía Bancaria e Industrial con el 15 por ciento
El Órgano Regulador del Transporte con el 9 por ciento

Alcaldías
Para las Alcaldías se propone que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de
México para el ejercicio fiscal 2020 se les destinen recursos que asciendan a 43,717.78 mdp, lo que
representa el 19 por ciento del monto total del presupuesto programable.
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Las Alcaldías más representativas respecto del total del presupuesto destinado a estas Unidades,
corresponden a:
•
•
•
•
•

Iztapalapa 14 por ciento
Gustavo A. Madero 11 por ciento
Cuauhtémoc 8 por ciento
Álvaro Obregón y Coyoacán 7 por ciento
Miguel Hidalgo, Tlalpan y Venustiano Carranza con el 6 por ciento.

Del monto total para las Alcaldías, los Alcaldes deberán prever lo necesario para que se lleven a
cabo las acciones para dar atención a los requerimientos de la demarcación territorial vinculadas
al mantenimiento, rehabilitación y conservación de la imagen urbana, alumbrado público y
vialidades secundarias; para otros servicios generales dirigidos al sistema de orientación y
quejas, apoyo jurídico, así como a las acciones sustantivas y administrativas, protección
ambiental que contempla acciones como recolección de residuos sólidos, mantenimiento de
áreas verdes, así como mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje,
servicio de poda de árboles, entre otras, con la finalidad de contribuir con una imagen urbana de
calidad mediante el cuidado y preservación del entorno urbano y el medio ambiente.
Cabe destacar que los recursos que se aplican en las demarcaciones territoriales por parte de las
Secretarías, los Órganos Desconcentrados y Entidades que integran la Administración Pública de
la Ciudad, a través de inversión para la construcción y mantenimiento de infraestructura
hospitalaria, de transporte masivo, agua potable y alcantarillado, áreas verdes, entre otras, así
como para la prestación de servicios de salud, seguridad, vivienda y transporte público y la
ejecución de la política social en zonas urbanas y rurales, sumados a los recursos que ejercen las
Alcaldías en sus territorios para los mismos fines, permiten una integración armónica que
potencia la efectividad del gasto, que a su vez posibilita la materialización de acciones,
programas y proyectos que generan valor público que beneficia a la ciudadanía y promueve la
convivencia, la economía, la seguridad y el desarrollo de las comunidades que habitan cada una
de las 16 Alcaldías, garantizando la gobernabilidad y la equidad, mejorando el acceso y la calidad
de los servicios públicos, incidiendo de manera directa en la implementación de medidas que
paulatinamente erradicarán las desigualdades y la pobreza y que permitirán alcanzar una justa
distribución de la riqueza y el ingreso, como lo prevé la propia Constitución Local.
Es de mencionar, que dentro del recurso que se propone para la Secretaría de Desarrollo
Económico en el Proyecto de Presupuesto de Egresos se contempla un monto de 200.0 mdp, para
dar continuidad a las acciones de mantenimiento de los mercados públicos iniciadas en el 2019.
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Entidades
Por lo que corresponde a las Entidades que conforman la Administración Pública de la Ciudad de
México, en el presente Proyecto se estiman recursos del orden de los
54,779.17 mdp para
satisfacer la demanda de bienes y servicios que requiere ciudadanía, este monto representa el 24
por ciento del total del gasto programable.
Parte importante son las tareas sustantivas que llevan a cabo las Entidades en beneficio directo
de la ciudadanía, tales como proporcionar apoyos a personas con discapacidad, alimentos a
escolares, el desarrollo de vivienda en conjunto, mejoramiento de vivienda, operación de la red
de transporte de pasajeros, operación y mantenimiento del sistema de trolebuses, el desarrollo
de la cultura física y del deporte de alto rendimiento, acciones de apoyo para el desarrollo de los
jóvenes y el auxilio en incendios y siniestros por parte del Heroico Cuerpo de Bomberos de la
Ciudad de México.
El Sistema de Transporte Colectivo (Metro), organismo descentralizado destinado al transporte
sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, participa con un 29 por ciento del total
de los recursos previstos para las Entidades, el Fideicomiso Educación Garantizada con un 11 por
ciento, los Servicios de Salud Pública en un 10 por ciento, el Sistema de Transportes Eléctricos
con el 7 por ciento, el Instituto de Vivienda 6 por ciento, el Sistema para el Desarrollo Integral de
la Familia 5 por ciento y la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 4 por ciento.
De los recursos que se proponen para las Entidades, en materia de Transporte, se prevé destinar
al mantenimiento mayor del material rodante e infraestructura del Metro, con el objetivo de
conservar en condiciones de seguridad los trenes, mediante las actividades de mantenimiento
preventivo y correctivo; también se contempla la incorporación de innovaciones tecnológicas en
el Metro, así como el mantenimiento de instalaciones fijas con el propósito de proporcionar un
servicio ininterrumpido, en el horario establecido a los usuarios del Sistema de Transporte
Colectivo.
Por otro lado, se incluyen: para el Servicio de Transportes Eléctricos 1,600 mdp destinados a la
compra de trolebuses articulados de nueva generación y 264 mdp para carros del Tren Ligero; así
como 600 mdp para autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros, dando continuidad a la
sustitución del parque vehicular obsoleto y la ampliación de las rutas.
Por los servicios que proporcionan a los habitantes de la Ciudad de México fortaleciendo su
calidad de vida, también destacan los Organismos que desempeñan funciones de salud,
asistencia social y vivienda, entre los que se identifican los Servicios de Salud Pública, el Sistema
para el Desarrollo Integral de la Familia y el Instituto de Vivienda, los cuales participan en un 20
por ciento del total propuesto para las Entidades.
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Órganos Autónomos y de Gobierno
A efecto de que los Órganos Autónomos y de Gobierno estén en posibilidades de cumplir con las
funciones que les son conferidas en la normatividad vigente, se prevén recursos por la cantidad
de 13,498.93 mdp.
Con relación al presupuesto total correspondiente a Órganos Autónomos y de Gobierno:





El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México representa el 47 por ciento
El Congreso de la Ciudad de México el 13 por ciento
El Instituto Electoral el 11 por ciento
La Universidad Autónoma de la Ciudad de México el 10 por ciento.

Anexo al presente Proyecto de Presupuesto, se incluye la estimación de gastos solicitada por cada
uno de los Órganos Autónomos y de Gobierno, a través de los Proyectos de Presupuesto
correspondientes, remitidos por dichos Órganos a la Secretaría de Administración y Finanzas y a
los que se hace referencia en el Anexo I de la Iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos para
el ejercicio fiscal 2020; la versión digitalizada se envía en el Banco de Información contenido en
el disco compacto que acompaña al Proyecto.
Otras
El presente proyecto propone erogaciones por 5,826.07 mdp, monto que será destinado a cubrir
el servicio de la deuda, así como 73 mdp destinado a las erogaciones recuperables por concepto
de reserva y 200 mdp para devolución de ingresos, todos ellos a cargo de la Secretaría de
Administración y Finanzas.
6.1.2 Gasto Neto según concepto Económico-Presupuestal
Para el cumplimiento de las atribuciones que la normativa confiere a los Entes de la
Administración Pública de la Ciudad de México para proporcionar los bienes y servicios públicos
que permiten satisfacer las necesidades de la población fija y flotante de la Ciudad, para el
ejercicio que se presupuesta se propone destinar 228,957.72 mdp por concepto de gasto
programable.
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El desagregado por capítulo de gasto quedaría como sigue:
DESAGREGACIÓN ECONÓMICO-PRESUPUESTAL
DEL GASTO PROGRAMABLE
MILLONES DE PESOS
CAPÍTULO DE GASTO
IMPORTE

%

1000 SERVICIOS PERSONALES

97,254.16

42%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS

15,859.38

7%

3000 SERVICIOS GENERALES

43,232.88

19%

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

33,136.31

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTANGIBLES
6000 INVERSIÓN PÚBLICA

5,290.72
30,235.09

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS
PROVISIONES

3,799.17

8000 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

150.00

TOTAL

228,957.72

14%
2%
13%
2%
0%
100%

Servicios Personales
De acuerdo a las políticas de austeridad y disciplina presupuestal establecidas en la Ley de
Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad
de México, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como
la demás normatividad, tanto local como federal, que regula el uso racional de los recursos
públicos de la Ciudad de México, el presente Proyecto considera la optimización y el
aprovechamiento de los recursos como elementos prioritarios que permiten proporcionar con
mayor eficiencia los bienes y servicios necesarios para las personas que habitan y transitan en la
Ciudad de México.
Para el ejercicio fiscal 2020, se prevé un monto de 97,254.16 mdp para erogaciones por concepto
de servicios personales, monto que incluye la previsión para el cumplimiento de obligaciones
fiscales. Se apunta que la integración de dicho importe observa puntualmente las disposiciones
contenidas en el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los
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Municipios, respecto de los límites de crecimiento de las asignaciones presupuestales anuales en
materia de servicios personales.
En ese marco, el Proyecto de Presupuesto de Egresos contempla una política salarial responsable
y contiene una previsión para otorgar un incremento salarial al personal de base técnico
operativo por arriba de la inflación, lo que hará que el ingreso del trabajador no vea mermado su
poder adquisitivo frente a las circunstancias económicas que se presenten. Así mismo, para los
empleados de las corporaciones policiacas de la Ciudad se prevé un incremento nominal del
nueve por ciento, con lo que se pretende mantener la tendencia de recuperación del salario que
se inició en el 2019.
En lo relativo a los derechos laborales, esta administración es partidaria de que su respeto debe
ser irrestricto, y que lo normado por las Condiciones Generales de Trabajo o los Contratos
Colectivos de Trabajo no es ni será sujeto de negociación.
Cabe señalar que los recursos asignados a este concepto parten de un análisis permanente de las
estructuras de las diferentes unidades responsables de gasto a fin de hacerlas menos onerosas y
más eficientes y efectivas, derivando los ahorros obtenidos a soportar las mejoras de los ingresos
de todos aquellos trabajadores de base y los llamados de estabilidad laboral, y a posibilitar
ampliar el número de trabajadores operativos en áreas claves de seguridad y salud, sin crecer la
estructura burocrática que no abona en beneficio de la ciudadanía.
Las Unidades con mayor participación en el gasto del capítulo 1000 “Servicios personales” son la
Secretaría de Seguridad Pública con el 17 por ciento, la Secretaría de Salud con el 9 por ciento y
la Procuraduría General de Justicia con el 7 por ciento.
Materiales y Suministros
Para los conceptos que se enmarcan en el Capítulo 2000 comprendido en el Clasificador por
Objeto del Gasto denominado “Materiales y Suministros”, dentro de los cuales se agrupan las
asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos y suministros requeridos para
la prestación de bienes y servicios, se prevén recursos por un monto de 15,859.38 mdp, para la
adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos, productos alimenticios, vestuario,
uniformes, prendas de seguridad y protección personal, medicinas y productos farmacéuticos;
material eléctrico y electrónico, así como refacciones y accesorios menores de maquinaría y otros
equipos.
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Destacando que dentro de este concepto se consideran:
•

Combustibles de patrullas, camiones de basura para la recolección de residuos sólidos,
camiones de bomberos, helicópteros y demás vehículos propios para la atención de
urgencias de la ciudadanía;

•

Alimentos requeridos por los diversos cuerpos de seguridad pública de la Ciudad, centros de
readaptación social, hospitales y los que se distribuyen en los centros escolares públicos;

•

Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte necesarios para la mejor
prestación del servicio de transporte público y para el mantenimiento de las unidades que se
precian en la operación de los programas y servicios a la comunidad de la Ciudad;

•

Mezcla asfáltica para la rehabilitación y pavimentación de vialidades;

•

Papelería de oficina, los consumibles de cómputo, los insumos de limpieza y los materiales
requeridos para el mantenimiento de inmuebles, entre otros conceptos.

Servicios Generales
En lo correspondiente a Servicios Generales, identificados con el Capítulo 3000; se prevé asignar
un monto de 43,232.88 mdp. El recurso será orientado primordialmente para proporcionar los
servicios de agua potable y energía eléctrica, así como reparación, mantenimiento y
conservación de equipo de transporte destinado a servicios públicos y operación de programas
públicos, a la reparación y mantenimiento de equipo de defensa y seguridad, servicios de
telecomunicaciones y satélites; el pago por servicios de vigilancia en espacios y edificios públicos,
por el suministro de agua potable, así como las subrogaciones de servicios médicos y otros
servicios indispensables, seguridad pública y recolección de residuos sólidos; el recurso se
destinará también de manera importante al servicio de arrendamiento de patrullas de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, como un esquema viable y conveniente para la Ciudad.
Un rubro relevante es el relativo al gasto de inversión en este capítulo, toda vez que las Unidades
Responsables del Gasto aplican recursos en la contratación de diversos servicios que posibilitan
el mantenimiento y conservación de infraestructura y bienes de capital indispensables para el
óptimo funcionamiento de diversos sistemas, como lo son movilidad, agua potable y
saneamiento.
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Transferencias Directas
Dentro del Capítulo 4000 se estima un monto de 23,629.37 mdp para el concepto relativo a las
aportaciones que se otorgan a Entidades paraestatales no empresariales y no financieras,
mismas que son transferidas dichas Entidades a fin de que estén en condiciones de cumplir con
sus objetivos y metas.
El recurso se orientará a la mejora de calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad mediante
el otorgamiento de diversos apoyos tales como ayudas derivadas de programas sociales que son
otorgadas a personas u hogares de escasos recursos; ayudas otorgadas a instituciones sin fines
de lucro.
Dentro de las acciones encaminadas a reducir la deserción escolar en todos los niveles educativos
se mantendrá el otorgamiento de estímulos económicos y en especie que coadyuven a la
preparación académica y por consecuencia a una mejor situación económica, familiar y social,
por lo que se proporcionará la beca mensual a los jóvenes de 15 a 29 años que estudien en las
Ciberescuelas de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes “PILARES”, y se
encuentren inscritos en alguna de las modalidades de bachillerato en línea, abierto, a distancia
o certificación de nivel por examinación. Igualmente se otorgará el apoyo de uniformes escolares
y útiles escolares gratuitos.
Como estrategia complementaria, a través de los PILARES se pretende continuar con el apoyo a
las personas que requieran infraestructura, materiales y asesoría para que culminen su
educación en todos los niveles, así como otros estudios en diversas áreas del conocimiento, de
acuerdo a sus intereses y necesidades.
Se incluyen en este capítulo aportaciones que realiza el Gobierno de la Ciudad de México a los
Órganos Autónomos y de Gobierno por 13,498.93.
Inversión Física
La Inversión Física está compuesta por:
•

Las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles e inmuebles,
requeridos en el desempeño de las actividades de los entes públicos clasificados en el
capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles.

•

Los recursos que se asignan para realizar obras por contrato en bienes de dominio público,
así como los servicios relacionados con las mismas, clasificados en el capítulo 6000 Inversión
pública.

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Página | 32

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles
Para el ejercicio fiscal 2020, se propone para el capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e
intangibles” un presupuesto por la cantidad de 5,290.72 mdp como parte del gasto de inversión
para la adquisición de equipo diverso que apoye en las tareas sustantivas y administrativas de las
áreas.
Los proyectos relevantes se enlistan a continuación:
Denominación del Proyecto
JEFATURA DE GOBIERNO
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN PARA EL PERSONAL
ADSCRITO A LA JEFATURA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS
ELÉCTRICOS
COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
EQUIPAMIENTO DE LAS OFICINAS DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DELA CIUDAD
DE MÉXICO
EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LA COMISIÓN DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD
DE MÉXICO
EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTOS AUDIOVISUALES PARA LA OPERACIÓN DE LA COMISIÓN DE
BÚSQUEDA LA CIUDAD DE MÉXICO.
EQUIPAMIENTO DE INSTRUMENTOS PARA LA DOCUMENTACIÓN VISUAL PARA LA COMISIÓN DE
BÚSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
COMISIÓN DE ATENCIÓN A VICTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ADQUISICIÓN MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO Y BIENES RELACIONADOS CON TICS", PARA LA
COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
ADQUISICIÓN DE CAMIONETA TIPO PICKUP
ADQUISICIÓN DE AUTOMÓVIL SEDAN 4 PUERTAS PARA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS TELEFÓNICOS DE ESCRITORIO PARA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
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ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA COMISIÓN DE ATENCIÓN A
VÍCTIMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
SECRETARÍA DE TURISMO
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
SISTEMA DE AGUAS
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE
ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y MOTORES PARA LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS DE DRENAJE
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS DE TRABAJO Y EQUIPOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA LA
OPERACIÓN DEL SISTEMA DE DRENAJE
ADQUISICIÓN DE BOMBAS Y MOTORES ELÉCTRICOS
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS DE TRANSPORTE PARA LA ATENCIÓN DE FUGAS
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS
ELÉCTRICOS
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE MEDICIÓN
ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SISTEMAS INFORMÁTICOS PARA MANEJO Y CONSERVACIÓN DE
LA INFORMACIÓN
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO
ADQUISICIÓN DE CAMIONES DE VOLTEO Y AUTOMÓVILES PARA SUPERVISIÓN
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
ADQUISICIÓN DE PROGRAMAS Y LICENCIAS
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL
ADQUISICIÓN DE BIOMÉTRICOS
ADQUISICIÓN DE LICENCIA PARA EL SISTEMA DE PLANEACIÓN GUBERNAMENTAL SAP-GRP
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA.
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE COMPUTO, INFORMÁTICO Y AUDIOVISUAL
SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO DE INTEGRACIÓN DE DATOS PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROYECTO INTEGRAL DE METADATOS PARA EL SISTEMA DE SEGURIDAD CIUDADANA
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
ADQUISICIÓN, SUMINISTRO DE ESCALERAS ELECTROMECÁNICAS PARA LAS LÍNEAS 3,4, 7 Y 9 DE
LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.
ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EL RESCATE Y PUESTA EN OPERACIÓN DE 105TRENES
QUE ESTÁN FUERA DE SERVICIO DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.
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ADQUISICIÓN, ADJUDICACIÓN, EXPROPIACIÓN E INDEMNIZACIÓN DE TERRENOS Y PREDIOS
PARA EJECUTAR LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12.
RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP)
ADQUISICIÓN DE AUTOBUSES NUEVOS PARA LA RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO.
SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS
ADQUISICIÓN DE TRENES
ADQUISICIÓN DE TROLEBUSES ARTICULADOS DE NUEVA GENERACIÓN
RÉGIMEN DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
SECRETARÍA DE CULTURA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO PARA LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE,
EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES)
HEROICO CUERPO DE BOMBEROS
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
EQUIPAMIENTO DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES EN
LA CIUDAD DE MÉXICO (PILARES), PARA LAS ASESORÍAS ACADÉMICAS DEL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN EN CIBER ESCUELAS.
EQUIPAMIENTO DE LOS PUNTOS DE INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES EN
LA CIUDAD DE MÉXICO (PILARES), PARA LOS CURSOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA
AUTONOMÍA ECONÓMICA.
INSTITUTO DEL DEPORTE
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE, INFORMÁTICO, LOGÍSTICO, DEPORTIVO Y
MOBILIARIO NECESARIO, PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA PONTE PILA, DEPORTE
COMUNITARIO 2020.
SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ADQUISICIÓN DE MUEBLES DE OFICINA
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSMISIÓN AUDIOVISUAL
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO DE CINE, DRONES, CÁMARAS 360, CÁMARAS DE ACCIÓN
PARA PRODUCCIONES UNITARIAS.
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO CON SISTEMA DE TRANSMISIÓN VÍA SATÉLITE Y/O ADQUISICIÓN DE
VEHÍCULO MÓVIL
ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE ENERGIZACIÓN Y RESPALDO
ADQUISICIÓN DE EQUIPO AUDIOVISUAL
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Inversión en obras públicas
Para obras públicas enmarcadas en el capítulo 6000, se proponen recursos por 30,235.09 mdp,
que corresponde el 13 por ciento del total del gasto programable, los cuales, según el tipo de
Unidad Responsable se distribuyen para Dependencias 14,541.25 (48 por ciento), Órganos
Desconcentrados 7,679.04 mdp (25 por ciento) a Entidades 2,296.29 mdp (8 por ciento) y Alcaldías
5,673.88 mdp (19 por ciento).
Los proyectos relevantes se enlistan a continuación:
Denominación del Proyecto
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
MANTENIMIENTO DE MERCADOS PÚBLICOS.
SISTEMA DE AGUAS
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y ELECTROMECÁNICA DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DEL
SISTEMA DE DRENAJE EL HUESO, MIRAMONTES, SAN BUENAVENTURA Y EL ROSARIO
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y ELECTROMECÁNICA DE LA PLANTA DE BOMBEO DEL SISTEMA
DE DRENAJE CENTRAL DE ABASTOS II, ALCALDÍA IZTAPALAPA
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y ELECTROMECÁNICA DE LAS PLANTAS DE BOMBEO DEL
SISTEMA DE DRENAJE CTM, EL RISCO, 6-A DEL GRAN CANAL, OCEANÍA, EJÉRCITO DE ORIENTE, 1A Y 2-A DEL GRAN CANAL Y UNIDAD ZONA A
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y ELECTROMECÁNICA DE LAS PRESAS BECERRA A Y BECERRA C,
UBICADAS EN EL PONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y ELECTROMECÁNICA DE LAS PRESAS MIXCOAC Y TARANGO,
UBICADAS EN EL PONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y ELECTROMECÁNICA DE LAS PRESAS TECAMACHALCO Y
ANSALDO UBICADAS EN EL PONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
REHABILITACIÓN ESTRUCTURAL Y ELECTROMECÁNICA DE LAS PRESAS TEXCALATLACO Y
TACUBAYA, UBICADAS EN EL PONIENTE DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RECUPERACIÓN DE LA CAPACIDAD DE CONDUCCIÓN DEL RÍO DE
LOS REMEDIOS
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE ALIVIO EN AV. TAHEL-OCEANÍA, HACIA LUMBRERAL-6 DEL
INTERCEPTOR ORIENTE, ALCALDÍAS GAM Y VENUSTIANO CARRANZA (2AETAPA)
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SAN JUAN DE
ARAGÓN, ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO
SANEAMIENTO INTEGRAL DEL RÍO SAN BUENAVENTURA, COLONIA LA CEBADA, ALCALDÍA
XOCHIMILCO, TLALPAN
CONSTRUCCIÓN DE PLATAFORMAS UBICADAS DENTRO DE LA ZONA FEDERAL DEL VASO DE
TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO
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REHABILITACIÓN DE LA LUMBRERA 7 I.O.S. (INTERCEPTOR ORIENTE SUR) DEL CAJÓN DE
DESCARGA DEL RÍO CHURUBUSCO A LA LUMBRERA, ALCALDÍA IZTACALCO(2A ETAPA)
REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE DESALOJO DEL
INTERCEPTOR ORIENTE-SUR, ALCALDÍAS IZTAPALAPA, IZTACALCO Y VENUSTIANO CARRANZA
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES EN LA U.H. ERMITA ZARAGOZA, 2A ETAPA
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES EN LA U.H. ERMITA ZARAGOZA, 3RA ETAPA
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANTA MARTHA ACATITLA SUR, COLECTOR ESTUDILLO
CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN LA COLONIA U.H. EJÉRCITO DE ORIENTE
PROYECTO EJECUTIVO DEL TÚNEL SEMIPROFUNDO ERMITA
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL SEMIPROFUNDO MIRAMONTES,
ALCALDÍAS TLALPAN Y COYOACÁN
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE
RECUPERACIÓN DE PRESAS, RÍOS, CUENCAS, LAGUNAS, LAGOS Y PLATAFORMAS
CONSTRUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE COLECTORES Y CÁRCAMOS
CONSTRUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS, REDES, ATARJEAS Y ACCESORIOS DE DRENAJE
OBRAS PARA LA AMPLIACIÓN DEL DRENAJE PROFUNDO
MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES
REHABILITACIÓN DE SISTEMAS, ESTACIONES DE MEDICIÓN Y TELEMETRÍA DE LA
INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE DRENAJE
REHABILITACIÓN DE PLANTAS Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DEL SISTEMA DE DRENAJE
REHABILITACIÓN DE COLECTORES Y CÁRCAMOS DEL SISTEMA DE DRENAJE
REHABILITACIÓN DE LÍNEAS, REDES Y ACCESORIOS DE DRENAJE
CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN
TRABAJOS DE BACHEO Y REENCARPETAMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA E
INSTALACIONES DE DRENAJE
REHABILITACIÓN DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES DE DRENAJE Y TRATAMIENTO
ACCIONES PARA EL SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y PROGRAMA DE TRATAMIENTO
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE
REHABILITACIÓN DE CAMPAMENTOS E INSTALACIONES DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE TANQUES DE AGUA POTABLE
REHABILITACIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE.
SUSTITUCIÓN Y/O REHABILITACIÓN DE LÍNEAS, REDES, TUBERÍAS, ACUEDUCTOS Y ACCESORIOS
DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE
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OBRAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTACIONES DE MEDICIÓN Y MACROMEDICIÓN DE LÍNEAS
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA
POTABLE
IMPLEMENTACIÓN DEL LABORATORIO DE ANÁLISIS EN LOS SISTEMAS DE MACROMEDICIÓN DE
AGUA POTABLE Y DRENAJE (2A ETAPA)
REHABILITACIÓN DE MANANTIALES EN DIFERENTES ALCALDÍAS
REHABILITACIÓN DE TANQUES EN DIFERENTES ALCALDÍAS Y EL ESTADO DE MÉXICO
REPOSICIÓN DE POZOS DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES ALCALDÍAS Y EL ESTADO DE MÉXICO
REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO Y REBOMBEO DE AGUA POTABLE
REHABILITACIÓN DE PLANTAS CLORADORAS Y POTABILIZADORAS
CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS
INSTALACIÓN DE NUEVAS CONEXIONES DE AGUA POTABLE
OBRA CIVIL Y EQUIPAMIENTO ELECTROMECÁNICO DE POZOS DE AGUA POTABLE
INSTALACIÓN, SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE MEDIDORES
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA JARDINES DEL PEDREGAL 5
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA DEPORTIVO FERRERÍA
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA TRABAJADORES DEL HIERRO
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA PANAMERICANA
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA CIUDAD DEPORTIVA 2
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA VIGA 4
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA LA LIBERTAD
REHABILITACIÓN DE LA PLANTA POTABILIZADORA GRANJAS SAN ANTONIO
SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE AGUA POTABLE DE 16" A 12" DEL POZO SANTA CATARINA 7 A LA
PLANTA POTABILIZADORA FRANCISCO GARAY, COLONIA ZAPOTITLÁN, ALCALDÍA TLÁHUAC
SUSTITUCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE DE 12" DE DIÁMETRO, COLONIA
IGNACIO ZARAGOZA, ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA IZTAPALAPA,
DENTRO DEL POLÍGONO DEL CETRAM CONSTITUCIÓN DE 1917, ALCALDÍA DE IZTAPALAPA.
AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR DE
ESTANCIAS INFANTILES
CONSTRUCCIÓN DE DOS PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, UNA EN LA ALCALDÍA DE
IZTAPALAPA Y OTRA EN TLÁHUAC
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO, DENTRO DE LA
DEMARCACIÓN DE LAS 16 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
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CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE SECUNDARIA
CONSTRUCCIÓN DE LA AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE, TRAMO
MIXCOAC-OBSERVATORIO
CONSTRUCCIÓN DEL CORREDOR VIAL PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO LÍNEA 5 METROBÚS
SEGUNDA ETAPA SOBRE EJE 3 ORIENTE EN EL TRAMO DE SAN LÁZARO ALA PREPARATORIA 1.
CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE ELÉCTRICO PÚBLICO (TROLEBÚS),CON TRAZO
SOBRE LA AVENIDA ERMITA IZTAPALAPA (EJE 8 SUR)
AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 4 DEL METROBÚS, TRAMO SAN LÁZARO PANTITLAN
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR ANILLO PERIFÉRICO SUR Y CANAL NACIONAL.
PUENTE VEHICULAR CIRCUITO INTERIOR Y EJE 6 SUR (TRABAJADORAS SOCIALES)
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES PEATONALES Y RAMPAS DE ACCESO A LOS MISMOS EN VIALIDADES
PRIMARIAS DEL DISTRITO FEDERAL.
CONSTRUCCIÓN DE PUENTES VEHICULARES
MODERNIZACIÓN, RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE ALUMBRADO
PÚBLICO EN BOSQUE DE CHAPULTEPEC, CENTRO HISTÓRICO Y DIVERSAS VIALIDADES DE LA RED
VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
OBRAS PARA LA SUSTITUCIÓN DE ADITIVOS METÁLICOS CERÁMICOS POR LED.
SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS PARA SENDEROS SEGUROS.
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA PARA ADOLESCENTES.
CONSTRUCCIÓN DEL MUSEO INTERACTIVO INFANTIL IZTAPALAPA.
CONSTRUCCIÓN DE LA NAVE MAYOR DEL MERCADO 101 MERCED
ESTUDIO TÉCNICO Y OBRAS DE REMODELACIÓN PARA EJECUTARSE EN EL MONUMENTO
HISTÓRICO ANGEL DE LA INDEPENDENCIA
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO SOCIAL Y CULTURAL "CINE COSMOS" EN SU CUARTA ETAPA
CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE PELOTA MIXTECA
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL DEPORTIVO EL VIVERO.
REHABILITACIÓN DEL PARQUE ECOLÓGICO CUITLÁHUAC
SEGUNDA ETAPA PARA LA REHABILITACIÓN DEL BOSQUE DE ARAGÓN
SEGUNDA ETAPA DE MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE ASFALTO EN
LA CIUDAD DE MÉXICO.
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA PARQUE ECOLÓGICO XOCHIMILCO
INTERVENCIÓN Y REHABILITACIÓN SEGUNDA ETAPA GRAN CANAL
CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CICLOVÍAS Y ANDADORES EN PERIFÉRICO ORIENTE.
REHABILITACIÓN ALAMEDA ORIENTE
CONSTRUCCIÓN DE BICIESTACIONAMIENTOS EN LA CIUDAD DE MÉXICO
MANTENIMIENTO A PUENTES PEATONALES EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
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MANTENIMIENTO A PUENTES VEHICULARES EN DIVERSAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
2020
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA DENTRO DE LAS ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE
MÉXICO
TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN VIALIDADES
PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
REHABILITACIÓN DEL MOBILIARIO URBANO EN VIALIDADES PRIMARIAS
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN VIALIDADES PRIMARIAS
RENOVACIÓN INTEGRAL DEL POLÍGONO CENTRO HISTÓRICO
OBRAS PARA LA INTERVENCIÓN, REDUCCIÓN DE CARRILES Y AMPLIACIÓN DE BANQUETAS DE LA
AV. CHAPULTEPEC
ADECUACIÓN DE CRUCEROS CONFLICTIVOS EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
MANTENIMIENTO AL ESPACIO PÚBLICO PARA LA HABILITACIÓN DE SENDEROS SEGUROS
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE FUENTES
CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE TRANSFERENCIA Y PLANTA DE SELECCIÓN AZCAPOTZALCO.
CONSTRUCCIÓN DE CLÍNICA ESPECIALIZADA
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESPECIALIZADO EN MEDICINA INTEGRATIVA (CEMI), EN LA
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO.
AMPLIACIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO MAYOR Y/O MENOR A CENTROS
DE SALUD.
CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CUAJIMALPA A PRECIO ALZADO Y TIEMPO
DETERMINADO.
CONSTRUCCIÓN, ADECUACIÓN, REHABILITACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PUNTOS DE
INNOVACIÓN, LIBERTAD, ARTE, EDUCACIÓN Y SABERES (PILARES) DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
METROBÚS ACCESIBLE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PROYECTO INTEGRAL DE
CONSTRUCCIÓN Y ADAPTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE, FOTRADIS 20192020
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE METROBÚS
CREACIÓN, MODERNIZACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA
VIAL DE LA LÍNEA 3 DEL METROBÚS TENAYUCA A ETIOPIA
MEJORAMIENTO URBANO Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL CIRCUITO INTERIOR DE LA CIUDAD
DE MÉXICO, QUE INCLUYE LA IMPLEMENTACIÓN DE SOLUCIONES Y ADECUACIONES VIALES
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA CARPETA ASFÁLTICA A
TRAVÉS DE REPAVIMENTACIÓN, BACHEO Y MAPEO EN LA RED VIAL PRIMARIA DE LA CIUDAD DE
MÉXICO.
MAPEO Y BACHEO DE CARPETA ASFÁLTICA
TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE LA CARPETA DE RODAMIENTO EN LA CENTRAL DE ABASTO DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
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TRABAJOS DE RENIVELACIÓN DE ACCESORIOS HIDRÁULICOS EN VIALIDADES PRIMARIAS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
SEGUIMIENTO DE INCIDENCIAS EN EL SISTEMA UNIFICADO DE ATENCIÓN CIUDADANA(SUAC)
ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 1 CUATEPEC – INDIOS VERDES, DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 2 SIERRA DE SANTA CATARINA A CONSTITUCIÓN DE1917, DEL
SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO CABLEBÚS DE LA CIUDAD DE MÉXICO.
FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN
BUS - BICI EJE 2 A EJE 2 SUR
SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
PROYECTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRENES PARA LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE
TRANSPORTE COLECTIVO METRO.
CONSTRUCCIÓN DE GALERÍAS PARA CABLES DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE ALTA TENSIÓN
BUEN TONO HACIA LAS LÍNEAS 1, 2 Y 3, REQUERIDAS PARA LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE
ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA LÍNEA 1 DE
OBRAS DE RENOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN ESTACIONES DE LAS LÍNEAS DE LA RED DEL
STC.
SECRETARÍA DE GOBIERNO
REMODELACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE LA CD. DE MÉXICO
Inversiones Financieras y Otras Provisiones
El Proyecto de presupuesto contempla las erogaciones que a través del capítulo 7000
“Inversiones Financieras y Otras Provisiones” del clasificador por objeto del gasto prevé realizar
la administración pública, orientadas principalmente a la adquisición de acciones, bonos, otros
títulos y valores; así como en préstamos otorgados a diversos agentes económicos, incluyendo
las aportaciones de capital a las entidades públicas; así como las erogaciones contingentes e
imprevistas para el cumplimiento de obligaciones del gobierno.
En este contexto, para el ejercicio 2020, se contempla un monto del orden de 3,799.17 mdp, para
destinarse a acciones en materia de vivienda, servicios a la comunidad y microcréditos para el
empleo, tales como el Programa de Mejora de Vivienda, el Programa de Vivienda en Conjunto y el
Programa Microcréditos para el Empleo a ejecutarse por el Instituto de Vivienda de la Ciudad de
México y el Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México, respectivamente.
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Participaciones y aportaciones
El Proyecto de Presupuesto que se propone prevé transferencias del capítulo 8000
“Participaciones y aportaciones” en la partida específica del clasificador por objeto del gasto
8531 “Otros convenios” por 150 mdp, a fin de dar continuidad a la construcción del hospital de
Topilejo que realiza la Secretaría de la Defensa Nacional al Gobierno de la Ciudad de México.
Gasto Social
La construcción de la igualdad como eje articulador de la política de gobierno significa fortalecer
y ampliar las garantías del acceso a los grandes derechos sociales y humanos. Defender, crear y
materializar derechos sociales significa la existencia de condiciones más equitativas de vida. El
Gobierno de la Ciudad aplicará todo su empeño para avanzar sustantivamente en la garantía del
acceso a la educación, la salud, la vivienda y la protección de los derechos humanos.
La política social, cuyo importe asciende a más de 11,564.45 mdp, se orienta a incrementar la
cobertura de los programas, como son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mi beca para empezar
Comedores comunitarios
Mejoramiento barrial y comunitario
Fomento y mejoramiento de los mercados públicos
Seguro de desempleo
Fomento, construcción y fortalecimiento de las empresas sociales y solidarias
Ciber escuelas en PILARES
Alimentos escolares
Ponte pila, deporte comunitario
Rescate innovador y participativo de unidades habitacionales
Programa de vivienda en conjunto
Altepetl Fondo Ambiental Público
Uniforme escolares gratuitos
Útiles escolares gratuitos
Talleres de artes y oficios comunitarios
Promotores culturales

De esta manera, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio
fiscal 2020 propone una efectiva planeación financiera con perspectiva social, con la finalidad de
que las erogaciones previstas se lleven a cabo de manera oportuna para que, la conjunción de
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recursos, provea a los habitantes de esta Ciudad de insumos que permitan la transformación de
su entorno para la construcción de una ciudad con un tejido social más equitativo y justo.
PROGRAMAS CON ENFOQUE SOCIAL 2020
ENTE PÚBLICO EJECUTOR

MONTO
PROPUESTO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

4,000.00

Atención Prioritaria a personas egresadas del Sistema de Justicia Penal
(Programa de Atención Prioritaria a Personas Liberadas y Pre-liberadas)
Apoyo para el Impulso Laboral de personas egresadas del Sistema de
Justicia Penal de la Ciudad de México (Atención prioritaria a Personas
Liberadas en Situación de Vulnerabilidad).

1,000.00
3,000.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

200,000.00

Fomento y mejoramiento de los mercados públicos de la Ciudad de México

200,000.00

SECRETARÍA DE CULTURA

390,200.00

Talleres de Artes y Oficios Comunitarios

179,640.00

Promotores Culturales Ciudad de México

168,800.00

Colectivos Culturales Comunitarios Ciudad de México

41,760.00

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES
INDÍGENAS RESIDENTES

36,000.00

Programa de Fortalecimiento y Apoyo a las Comunidades Indígenas

36,000.00

SECRETARÍA DE LAS MUJERES

26,570.00

Seguro para el Fortalecimiento de la Autonomía de las Mujeres en Situación
de Violencia de Género

19,570.00

Coinversión para Igualdad de la Ciudad de México (Coinversión Semujeres)

7,000.00

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

671,000.00

Programa Mejoramiento Barrial y Comunitario

100,000.00

Comedores Comunitarios de la Ciudad de México

270,000.00

Comedores Públicos de la Ciudad de México

90,000.00

Servidores de la Ciudad (SERCDMX)

130,000.00
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Atención social emergente de Ayuda-Entrega a Poblaciones de Atención
Prioritaria (ASE-PP)
Atención Social Emergente a Poblaciones de Atención Prioritaria (ASE-PP)
Atención Integral a Personas Integrantes de las Poblaciones Callejeras
(PAIPIPC)

50,000.00
3,000.00

Financiamiento para la Asistencia e Integración Social (PROFAIS)

10,000.00

Coinversión para la Inclusión y el Bienestar Social (COINBIS)

8,000.00

Ciudad Hospitalaria y Movilidad Humana

10,000.00

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

743,706.54

Seguro de Desempleo

500,000.00

Fomento al Trabajo Digno

43,706.54

Fomento, Constitución y Fortalecimiento de las Empresas Sociales y
Solidarias de la Ciudad de México (FOCOFESS)

200,000.00

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

581,357.50

Educación para la Autonomía Económica en PILARES, Ciudad de México

136,500.00

Ciberescuelas en PILARES

215,525.00

Ciberescuelas en Sectores de Policía

22,140.00

Estancias Posdoctorales en Instituciones Académicas o de Investigación con
sede en Europa o América (excluyendo México)

15,192.50

Mi beca para terminar la prepa en PILARES

192,000.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

63,768.00

Los jóvenes unen al barrio

63,768.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

867,439.68

Programa alimentos escolares

827,529.90

Programa Apoyo a Madres Solas Residentes de la Ciudad de México (PAIMS)

8,370.00

Programa Apoyo Económico a Policías y Bomberos Pensionados de la
CAPREPOL con Discapacidad Permanente

5,022.00

Programa Hijas e Hijos de la Ciudad

3,000.00

Coinversión para el Desarrollo Social de la Ciudad de México

6,500.00
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Bebé Seguro
INSTITUTO DEL DEPORTE
Estímulos Económicos a Deportistas Destacados Representativos de la
Ciudad de México
Estímulos Económicos a las Asociaciones Deportivas de la Ciudad de México,
que participan en la Olimpiada, Paralimpiada y Nacional Juvenil

17,017.78
167,000.00
3,500.00
3,500.00

Ponte Pila, Deporte Comunitario

150,000.00

Estímulos Económicos para Apoyar a Deportistas de Rendimiento y de Alto
Rendimiento de la Ciudad de México

10,000.00

PROCURADURÍA SOCIAL

240,000.00

Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales

240,000.00

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

69,000.00

Programa de Becas

69,000.00

INSTITUTO DE LA VIVIENDA

263,134.74

Programa vivienda en conjunto

163,134.74

Programa mejoramiento de vivienda

100,000.00

FONDO AMBIENTAL

1,200,000.00

Altepetl

1,000,000.00

Programa de Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en Viviendas de la
Ciudad de México
FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

200,000.00
6,041,269.65

Programa Educación Garantizada de la Ciudad de México

56,432.83

Seguro Contra Accidentes Personales de Escolares, "Va Segur@"

127,574.22

Programa de Apoyo para Mantenimiento Menor a Escuelas Públicas de
Educación Básica de la Ciudad de México, “Mejor Escuela”
Programa Becas Escolares para Niñas y Niños en Condiciones de
Vulnerabilidad Social (más becas, mejor educación)

232,500.00

Uniformes Escolares Gratuitos

787,950.00

Útiles Escolares Gratuitos

278,460.00

Programa Mi Beca para Empezar
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14,000.00

Servidores de la Ciudad (SERCDMX)

6.2 Alcaldías
El Gobierno de la Ciudad de México, consciente de la creciente necesidad de recursos que
demandan las Alcaldías propone una justa distribución de ingresos, a través de una fórmula de
asignación simple y transparente que, empleando pocas variables, distribuya proporcionalmente
los recursos a cada Alcaldía.
En esta nueva fórmula se contemplan tres variables de población (residente, flotante y en
pobreza) y tres de superficie (urbana, verde y de conservación). El peso de cada una de estas
variables está ligado al gasto que deben realizar las Alcaldías para poder cumplir sus atribuciones
de ley. Además, se consideran las necesidades de gasto de las Alcaldías, garantizando que
ninguna de ellas reciba menos presupuesto que en el ejercicio fiscal 2019.
El incremento presentado para este año, es el resultado de los esfuerzos que el Gobierno de la
Ciudad de México realiza para que las Alcaldías atiendan las necesidades básicas que la población
demanda para que se brinden los bienes y servicios de primera necesidad tales como: servicio de
alumbrado público, servicio y ayuda de asistencia social, apoyo a la seguridad pública,
mantenimiento del sistema hidráulico así como al sistema de drenaje, protección civil, obras
públicas, deporte, cultura, entre otros.

PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA ALCALDÍAS 2020
EN MILLONES DE PESOS
DENOMINACIÓN
ÁLVARO OBREGÓN
AZCAPOTZALCO
BENITO JUÁREZ
COYOACÁN
CUAJIMALPA DE MORELOS
CUAUHTÉMOC
GUSTAVO A. MADERO
IZTACALCO
IZTAPALAPA
LA MAGDALENA CONTRERAS
MIGUEL HIDALGO
MILPA ALTA
TLÁHUAC
TLALPAN
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IMPORTE
3,272.40
1,964.63
2,306.60
2,888.74
1,756.25
3,416.56
4,884.01
2,074.38
6,011.58
1,725.88
2,472.27
1,477.35
1,754.25
2,769.99
Página | 46

VENUSTIANO CARRANZA
XOCHIMILCO

2,834.31
2,108.59
43,717.78

TOTAL

6.2.1 Gasto Programable en Clasificación Administrativa
En este tenor, el presupuesto que contempla el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2020 para
las Alcaldías asciende a 43,717.78 mdp

PROPUESTA DE PRESUPUESTO PARA ALCALDÍAS 2020
EN MILLONES DE PESOS
CONCEPTO

IMPORTE

PROPUESTA 2020

43,717.78

Presupuesto Participativo
De conformidad con la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presupuesto
participativo es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho a decidir sobre
la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen
su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana,
y, en general, cualquier mejora para sus unidades territoriales; para el ejercicio 2020 corresponde
al 3.25 por ciento del presupuesto anual de las Alcaldías.
De acuerdo con lo anterior, y considerando que el Proyecto de Presupuesto propone recursos
distribuidos entre las Alcaldías por un total del 43,717.78 mdp, el monto que cada una de éstas
debe destinar para la realización de los proyectos específicos del Presupuesto Participativo, es el
siguiente:
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020
EN MILLONES DE PESOS
DENOMINACIÓN

IMPORTE

ÁLVARO OBREGÓN

106.35

AZCAPOTZALCO

63.85
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BENITO JUÁREZ

74.96

COYOACÁN

93.88

CUAJIMALPA DE MORELOS

57.08

CUAUHTÉMOC

111.04

GUSTAVO A. MADERO

158.73

IZTACALCO

67.42

IZTAPALAPA

195.38

LA MAGDALENA CONTRERAS

56.09

MIGUEL HIDALGO

80.35

MILPA ALTA

48.01

TLÁHUAC

57.01

TLALPAN

90.02

VENUSTIANO CARRANZA

92.12

XOCHIMILCO

68.53
TOTAL

1,420.83

Conforme a la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, los recursos del
presupuesto participativo serán distribuidos en el ámbito de las demarcaciones territoriales
conforme a lo siguiente:
I. El 50% de los recursos asignados se distribuirá de forma proporcional entre las colonias,
pueblos y barrios de la Ciudad.
II. El 50% restante se distribuirá de conformidad con los criterios que a continuación se
enumeran:
a) Índice de pobreza multidimensional de acuerdo con la metodología del órgano encargado de
la evaluación de la política de desarrollo social;
b) Incidencia delictiva;
c) Condición de pueblo originario;
d) Condición de pueblos rurales;
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e) Cantidad de población, de acuerdo con la información más reciente reportada por el Instituto
Nacional de Estadística y Geografía;
f) Población flotante en las Alcaldías que tienen impacto por este factor.
La Secretaría publicará la fórmula para la determinación de la asignación de recursos
correspondiente, con base en los criterios señalados.
En virtud de lo anterior, la distribución anterior, los componentes a considerar quedarían de la
siguiente forma:
Componente Fijo

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020
EN MILLONES DE PESOS
DENOMINACIÓN

IMPORTE

COMPONENTE FIJO
ENTRE LAS COLONIAS

106.35

53.18

AZCAPOTZALCO

63.85

31.93

BENITO JUÁREZ

74.96

37.48

COYOACÁN

93.88

46.94

CUAJIMALPA DE MORELOS

57.08

28.54

CUAUHTÉMOC

111.04

55.52

GUSTAVO A. MADERO

158.73

79.37

IZTACALCO

67.42

33.71

IZTAPALAPA

195.38

97.69

LA MAGDALENA CONTRERAS

56.09

28.05

MIGUEL HIDALGO

80.35

40.17

MILPA ALTA

48.01

24.01

TLÁHUAC

57.01

28.51

TLALPAN

90.02

45.01

VENUSTIANO CARRANZA

92.12

46.06

ÁLVARO OBREGÓN
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XOCHIMILCO
TOTAL

68.53

34.26

1,420.83

710.41

Componente Variable

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020
EN MILLONES DE PESOS
COMPONENTE VARIABLE

710.41

El monto presupuestal correspondiente a cada unidad territorial que establezcan el Instituto
Electoral, así como los criterios de asignación serán difundidos con la convocatoria a la Consulta
en materia de presupuesto participativo y publicados en la Plataforma del Instituto Electoral.
La Secretaría de Administración y Finanzas emitirá la Guía Operativa que ordena la Ley de
Participación Ciudadana, a fin de establecer las disposiciones a las que se sujetarán las Alcaldías,
así como los Comités de Ejecución y Vigilancia para la gestión, ministración, contratación,
ejercicio, comprobación, seguimiento y rendición de cuentas de los recursos del presupuesto
participativo destinados a proyectos aprobados, en términos de lo previsto por la Ley de
Participación.

6.2.2 Gasto Programable según concepto Económico-Presupuestal
Para el Ejercicio 2020, el Proyecto de Presupuesto de Egresos propone para las Alcaldías un
monto de 43,717.78 mdp para gasto programable, que equivale al 100 por ciento de su
asignación, ya que las Demarcaciones Territoriales no cargan con gastos inherentes a subsidios,
ni al servicio de la Deuda, no obstante que en 2019 se destinaron 1,020 mdp provenientes de
créditos aprobados a la Ciudad de México para financiar proyectos de inversión y el costo lo
absorbe el Gobierno Central a través de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Gasto Programable
Las Alcaldías serán responsables de llevar a cabo las funciones administrativas y sustantivas,
toda vez que de las asignaciones propuestas, las Alcaldías deberán realizar un manejo ordenado
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del recurso para cubrir sus necesidades diversas que les permita desahogar los requerimientos
de servicios públicos que la demarcación demanda para su adecuada operación.
En lo que respecta al Capítulo 2000 de Materiales y Suministros, las Alcaldías destinarán este
rubro a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos principalmente para la realización
de acciones en materia de protección ambiental, vivienda y servicios a la comunidad, asuntos de
orden público y seguridad interior, así como a otros servicios generales, tales como a la
recolección de residuos sólidos, mantenimiento de áreas verdes, atención a áreas naturales
protegidas, apoyo a la prevención del delito, mantenimiento y conservación de vialidades
secundarias, imagen urbana y alumbrado público, así como a apoyo a funciones de operación y
sustantivas.
De igual manera, se prevé la compra de alimentos y bebidas para personas, para la adquisición
de mezcla asfáltica destinada primordialmente para realizar acciones en materia de vivienda y
servicios a la comunidad como lo es el mantenimiento, conservación y rehabilitación en
vialidades secundarias.
En materia de Capítulo 3000 Servicios Generales, las Alcaldías orientan el recurso al servicio de
energía eléctrica principalmente para la operación de los programas de alumbrado público,
vigilancia para coadyuvar en el apoyo a la prevención del delito y a las actividades
complementarias de vigilancia; así como en pago de agua potable.
En el Capítulo 4000 se otorgan ayudas sociales a personas u hogares de escasos recursos, becas,
premios, ayudas para el fomento agropecuario, entre otros apoyos de igual relevancia social y
económica; al desarrollo de actividades en materia de protección social, tales como el servicio y
ayuda de asistencia social, apoyo a adultos mayores, a personas con discapacidad y a jefas de
familia, ayuda al desarrollo de la niñez, así como para la operación de los Centros de Desarrollo
Infantiles, apoyo a jóvenes, entre otros. De igual forma, para acciones encaminadas a Vivienda y
Servicios a la Comunidad, principalmente para el mantenimiento, conservación y rehabilitación
a unidades habitacionales y vivienda de personas u hogares de escasos recursos. En materia de
Recreación, Cultural y Otras Manifestaciones para acciones tales como promoción de actividades
culturales, fomento de actividades deportivas y recreativas.
En el Capítulo 5000, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se prevé la compra de bienes
destinados a coadyuvar las labores sustantivas de las Alcaldías, a través de la adquisición de
equipo médico, audiovisual, de comunicaciones, informático, recreativo, mobiliario y vehículos
para la operación de programas públicos.
Por su parte, en el rubro de obra pública las Alcaldías destinan recurso para la realización de
acciones vinculadas a la vivienda y servicios a la comunidad, así como de recreación, cultura y
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otras manifestaciones sociales tales como el mantenimiento, rehabilitación y conservación de la
imagen urbana, de vialidades secundarias, en infraestructura de agua potable, de infraestructura
comercial y alumbrado público, así como de espacios deportivos y construcción y mantenimiento
de infraestructura cultural.
Para las adquisiciones relativas al capítulo 5000 del Clasificador por Objeto del Gasto, las
Alcaldías proponen llevar a cabo las siguientes:

ALCALDÍA ALVARO OBREGÓN
Adquisición de árboles, plantas y equipo
Adquisición de cámara fotográfica, equipo médico y dron
Adquisición de equipo audiovisual, informático y cámara fotográfica
Adquisición de equipo de cómputo
Adquisición de equipo de cómputo y cámara fotográfica para las actividades que efectúa la
dirección general de desarrollo social
Adquisición de equipo de cómputo, audiovisual y software
Adquisición de equipo de cómputo, software y cámara fotográfica
Adquisición de equipo informático para las actividades que realiza la Dir. General de desarrollo
social
Adquisición de equipo informático y cámaras fotográficas
Adquisición de equipo informático y mobiliario para oficina
Adquisición de equipo informático, cámara fotográfica y mobiliario recreativo
Adquisición de herramientas
Adquisición de máquina – herramienta
Adquisición de maquinaria
Adquisición de maquinaria y equipo eléctrico
Adquisición de maquinaria, equipo informático y cámara fotográfica
Adquisición de mobiliario de oficina y herramientas
Adquisición de mobiliario de oficina, equipo administrativo e informático
Adquisición de mobiliario para dirección general de seguridad ciudadana
Adquisición de mobiliario recreativo
Adquisición de muebles de oficina y cámaras fotográficas
Adquisición de muebles de oficina y equipo audiovisual para la dirección general de seguridad
ciudadana
Adquisición de muebles y equipo médico
Adquisición de plantas y árboles
Adquisición de vehículo y equipo informático
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Adquisición de vehículos
Adquisición de vehículos para ejecutar los programas de seguridad pública de esta alcaldía
Adquisición de vehículos para los programas públicos que efectúa esta alcaldía
Adquisición de vehículos y equipo informático para las actividades que efectúa la dirección
general de obras y desarrollo urbano
Adquisición de vehículos y equipo para las actividades que realiza la dirección general de
sustentabilidad y cambio climático
Adquisición de vehículos y maquinaria
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO
Adquisición de antivirus para equipos informáticos
Adquisición de árboles y plantas de ornato
Adquisición de equipo informático
Adquisición de equipo médico y laboratorio
Adquisición de maquinaria y herramientas
Adquisición de mobiliario administrativo y audiovisual
Adquisición de vehículos
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Adquisición de equipo educacional
Adquisición de maquinaria y herramientas para áreas verdes
Adquisición de mobiliario para las diferentes áreas de la alcaldía
Equipamiento de instrumentos médicos para el case
ALCALDÍA COYOACÁN
Adquisición de equipo de alertamiento sísmico
Adquisición de equipo de cómputo
Adquisición de equipo de comunicación
Adquisición de equipo fotográfico
Adquisición de sistema de monitoreo y vigilancia
Adquisición de vehículos y equipo terrestre destinados a servicios y operación de programas
públicos
Sistema de administración contable
Sistema de aire acondicionado para el site
Sistema de automatización de servicios urbanos
Sistema de inventarios
Sistema de ventanilla única
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Adquisición de grúas para tareas de seguridad publica en la alcaldía Cuauhtémoc
Adquisición de mobiliario para diversas áreas de la alcaldía Cuauhtémoc
ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS
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Adquisición de kits de alarmas vecinales y cámaras de video para vecinos de la alcaldía
Cuajimalpa de Morelos
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO
Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, comunicación y
telecomunicación para la mejora de la gestión pública en la alcaldía Gustavo a. Madero
Adquisición de maquinaria y equipo de construcción, herramientas y máquinas para uso de las
áreas operativas de la alcaldía Gustavo A. Madero
Adquisición de mobiliario, muebles de oficina y estantería, mobiliario educativo y recreativo
para áreas operativas de la alcaldía Gustavo A. Madero
Adquisición de vehículos terrestres para programas públicos, de seguridad y desastres naturales
ALCALDÍA IZTACALCO
Adquisición de bombas sumergibles
Adquisición de cámaras de vigilancia
Adquisición de camiones de volteo y pick up
Adquisición de caseta para estacionamiento
Adquisición de compactadora de basura para residuos sólidos
Adquisición de compactadoras de residuos sólidos
Adquisición de cómputo
Adquisición de demoledores eléctricos
Adquisición de equipamiento para taller mecánico
Adquisición de equipo industrial y herramientas
Adquisición de equipo para estacionamientos, emisores de boletos
Adquisición de equipo y maquinaria automotriz
Adquisición de equipos de comunicación
Adquisición de grúa
Adquisición de inflables
Adquisición de juegos, sillas infantiles y libreros de madera
Adquisición de malacates
Adquisición de mastógrafo
Adquisición de minicargador
Adquisición de mobiliario
Adquisición de multímetros digitales
Adquisición de patrullas
Adquisición de servidor
ALCALDÍA IZTAPALAPA
Adquisición de cámaras de video
Adquisición de equipo de aire acondicionado
Adquisición de equipo de comunicación y equipo audiovisual
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Adquisición de equipo eléctrico y equipo audiovisual
Adquisición de equipo eléctrico, herramientas y equipo industrial para mantenimiento
Adquisición de equipo informático
Adquisición de equipo ligero
Adquisición de GPS
Adquisición de maquinaria y herramienta
Adquisición de maquinaria, camiones y vehículos para limpieza urbana
Adquisición de motocicletas
Adquisición de muebles de oficina
Adquisición de planta generadora de luz
Adquisición de software
Adquisición de vehículos
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS
Adquisición de equipo de cómputo, de telecomunicación y software
Adquisición de equipo de comunicación
Adquisición de equipo de seguridad para prevenir riesgos
Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos y vehículos
para la operación
Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales, cámaras fotográficas, de video y otro
mobiliario y equipo educacional y recreativo
Adquisición de herramientas y máquinas-herramienta
Adquisición de maquinaria y equipo industrial, de construcción y agropecuario
Adquisiciones de equipo médico y de laboratorio e instrumental médico y de laboratorio
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Adquisición equipo informático y otros equipos para el centro de servicios y atención
ciudadana
Adquisición de cámaras de video vigilancia para los comités vecinales o pueblos originarios
Adquisición de equipo audiovisual para la dirección general de desarrollo social
Adquisición de equipo audiovisual y otros equipos para la dirección general de obras
Adquisición de equipo de cómputo y equipo audiovisual para la dirección general de desarrollo
social
Adquisición de equipo de comunicación para la comisión de seguridad ciudadana
Adquisición de equipo de informático para la dirección ejecutiva de participación ciudadana
Adquisición de equipo de seguridad y equipo recreativo para la dirección general de desarrollo
social
Adquisición de equipo deportivo para una mejora en la calidad de los servicios deportivos
Adquisición de equipo e instrumental médico para la dirección ejecutiva de servicios urbanos
Adquisición de equipo educacional y recreativo para la dirección general de desarrollo social
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Adquisición de equipo industrial, herramientas para la dirección general de obras
Adquisición de equipo informático y aparatos audiovisuales para la dirección ejecutiva de
protección civil y resiliencia
Adquisición de equipo informático y mobiliario para la dirección ejecutiva de planeación y
desarrollo urbano
Adquisición de equipo informático y mobiliario para la jefatura de la oficina de la alcaldía
Adquisición de equipo informático, mobiliario y otros equipos para la dirección de vinculación
Adquisición de equipo médico y de laboratorio para la dirección general de desarrollo social
Adquisición de equipo recreativo, equipo administrativo y equipo de seguridad para la dirección
general de desarrollo social
Adquisición de equipos de generación eléctrica para la dirección general de desarrollo social
Adquisición de equipos de generación eléctrica, herramientas y máquinas-herramienta para la
coordinación de enlace de la alcaldía
Adquisición de herramientas para la dirección general de desarrollo social
Adquisición de herramientas y máquinas de construcción para la dirección ejecutiva de servicios
urbanos
Adquisición de herramientas, maquinaria y equipos de generación eléctrica para la dirección
ejecutiva de protección civil y resiliencia
Adquisición de instrumental médico y de laboratorio para dirección ejecutiva de protección civil
y resiliencia
Adquisición de instrumental médico y de laboratorio para la dirección general de obras
Adquisición de licencias para la dirección de modernización administrativa
Adquisición de maquinaria agropecuaria para la dirección general de desarrollo social
Adquisición de maquinaria y equipo industrial para la dirección general de desarrollo social
Adquisición de maquinaria¸ aparatos eléctricos para la dirección general de obras
Adquisición de mobiliario de oficina y estantería para la dirección de desarrollo social
Adquisición de mobiliario de oficina, equipos y aparatos audio visuales para la coordinación de
enlace de la alcaldía
Adquisición de mobiliario para la dirección general de desarrollo social
Adquisición de mobiliario y equipo educacional y recreativo para la dirección general de
desarrollo social
Adquisición de mobiliario y equipo informático para la comisión de seguridad ciudadana
Adquisición de mobiliario, equipo administrativo e informático para la dirección ejecutiva de
servicios urbanos
Adquisición de mobiliario, equipo informático y software para la dirección general de obras
Adquisición de mobiliario, equipo recreativo y aparatos audiovisuales para la dirección general
de gobierno y asuntos jurídicos
Adquisición de muebles de oficina, otros mobiliarios y aparatos audiovisuales para la comisión
de seguridad ciudadana
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Adquisición de un vehículo administrativo y maquinaria para la dirección general de gobierno y
asuntos jurídicos
Adquisición de una ambulancia para la dirección ejecutiva de protección civil y resiliencia
Adquisición de vehículo para la dirección general de desarrollo social
Adquisición de vehículos destinados a la operación de programas públicos administrativo a
cargo de la comisión de seguridad ciudadana
Adquisición de vehículos para el cumplimiento de programas públicos y administrativos para la
dirección ejecutiva de servicios urbanos
Adquisición de vehículos para el cumplimiento de programas públicos y administrativos para la
dirección general de obras
ALCALDÍA MILPA ALTA
Adquisición de equipo de detección de fugas
Adquisición de equipo plotter
Adquisición de generador de corriente eléctrica y motobomba
Adquisición de geoposicionador
Adquisición de motobombas autocebantes
Adquisición de taladro de banco
Adquisición de vehículo (bobcat) y equipos de operación para la realización de mantenimiento
ALCALDÍA TLÁHUAC
Adquisición de barra de luces (torreta) con tecnología a base de leds
Adquisición de canoas de madera
Adquisición de dron
Adquisición de equipo de comunicación
Adquisición de equipo de generación eléctrica
Adquisición de equipo de herramientas diversas
Adquisición de equipo diverso para fumigación y actividades forestales
Adquisición de equipo fotográfico diverso
Adquisición de equipo informático diverso
Adquisición de equipo médico y de laboratorio diverso
Adquisición de equipo recreativo
Adquisición de instrumental médico y de laboratorio diverso
Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario
Adquisición de maquinaria y equipo de construcción
Adquisición de mobiliario administrativo
Adquisición de mobiliario de oficina y equipo
Adquisición de mobiliario diverso
Adquisición de refrigerador para medicinas y vacunas
Adquisición de vehículos terrestres
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ALCALDÍA TLALPAN
Adquisición de equipo informático y una mini retroexcavadora
Adquirir equipo de cómputo, computadoras, mobiliario, equipo industrial para la dirección
general de desarrollo social
Adquisición de computadoras de escritorio, pantallas y proyectores
Adquisición de equipamiento para los cendis
Adquisición de equipo de sonido, equipo de seguridad, equipo de comunicación, receptor de
alerta sísmica y equipo audiovisual
Adquisición de equipo e instrumental médico y de laboratorio, mobiliario, equipo
administrativo, audiovisual e informático para equipamiento de la clínica veterinaria de la
alcaldía Tlalpan.
Adquisición de equipo e instrumental y de laboratorio, equipo de cómputo, computadoras,
equipo audiovisual y mobiliario para la dirección de salud
Adquisición de equipo eléctrico, equipo de comunicación, herramientas, para la dirección
ejecutiva
Adquisición de equipo industrial para el mantenimiento al sistema de drenaje en la dirección
general de obras
Adquisición de equipo industrial para la dirección general de asuntos jurídicos
Adquisición de equipo y maquinaria para el mantenimiento al sistema de agua potable
Adquisición de equipos y aparatos audiovisuales; cámaras fotográficas, de video y software
Adquisición de material informático
Adquisición de mobiliario para para la dirección general de obras y desarrollo urbano
Adquisición de mobiliario para la dirección general de obras
Adquisición de mobiliario, computadoras, equipo audio visual, y vehículos para la coordinación
de servicios educativos
Adquisición de mobiliario, computadoras, equipo audiovisual, vehículo, para la dirección de
desarrollo social
Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, equipo audiovisual, equipo de cómputo y
equipo de recreación
Adquisición de mobiliario, equipo de seguridad, computadoras, equipo informático, equipo
instrumental médico y de laboratorio
Adquisición de mobiliario, equipos topográficos y equipo audiovisual para
la dirección general de asuntos jurídicos y de gobierno
Adquisición de motosierras
Adquisición de vehículos
Adquisición de vehículos para el mantenimiento al sistema de agua potable
Adquisición de vehículos para el mantenimiento al sistema de drenaje
Adquisición equipo de radiocomunicación portátil
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Adquisición equipo y maquinaria para trabajos de mantenimiento del balizamiento en obras
viales.
Camiones recolectores de basura, carga trasera
Compra de camiones y equipo terrestre destinados a servicios públicos y operación de
programas públicos
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y camioneta utilitaria austera
Adquisición de cargador frontal y camión de volteo
Adquisición de checadores digitales biométricos
Adquisición de compresora tipo cilíndrica de aire e inversoras para trabajo industrial ligero para
el mantenimiento y conservación de los edificios públicos de la alcaldía Venustiano Carranza
Adquisición de equipo de cómputo
Adquisición de licencias antivirus
Adquisición de máquina retroexcavadora, para el mejoramiento y mantenimiento de la
infraestructura urbana
Adquisición de máquinas desmalezadoras y motosierra de extensión
Adquisición de máquinas y herramientas para el mantenimiento y conservación de los edificios
públicos de la alcaldía Venustiano Carranza
Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y lavadoras de aire para el equipamiento de la
dirección general de gobierno y asuntos jurídicos
Adquisición de odómetros para el mantenimiento y conservación de los edificios públicos de la
alcaldía Venustiano Carranza
Adquisición de vehículos de carga tipo pick-up
Adquisición de vehículos y herramientas para la atención de emergencias
ALCALDÍA XOCHIMILCO
Adquisición de ambulancia y camión de 3 1/2 toneladas para la dirección general de desarrollo
social
Adquisición de cajas de herramientas para la ejecución de programas de desastres en la
dirección de gestión integral de riesgos y protección civil
Adquisición de cámaras y dron para la coordinación de comunicación social
Adquisición de cámaras, camioneta, minivan y motores fuera de borda para la dirección general
de turismo y fomento económico
Adquisición de dron, equipo de cómputo y otros equipos para la dirección de gestión integral de
riesgos y protección civil
Adquisición de equipo acuático, cuatrimotos y tractores
Adquisición de equipo de informático y audiovisual para la coordinación de comunicación social
Adquisición de equipo de jardinería para la dirección general de participación ciudadana
Adquisición de equipo de oficina, y laboratorio para la dirección de gestión integral de riesgos
y protección civil
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Adquisición de equipo de sonido, mobiliario y computadoras para la dirección general de
desarrollo social
Adquisición de equipo de telecomunicaciones, monitoreo y herramientas para la dirección de
gestión integral de riesgos y protección civil
Adquisición de equipo médico, desmalezadoras y tracto podadoras para la dirección general de
desarrollo social
Adquisición de equipos informáticos y software para la subdirección de informática
Adquisición de máquinas herramientas y equipo de construcción para la dirección general de
servicios urbanos
Adquisición de mobiliario y equipo informático para la dirección general de asuntos jurídicos y
de gobierno
Adquisición de mobiliario y equipo informático para la dirección general de medio ambiente y
desarrollo sustentable
Adquisición de mobiliario, cámaras y equipo de cómputo para la subdirección de recursos
humanos
Adquisición de mobiliario, equipo complementario administrativo y equipo informático para la
dirección general de turismo y fomento económico
Adquisición de plotter, camión de brazo hidráulico y bombas para la dirección general de
servicios urbanos
Adquisición de terrenos dentro de la alcaldía
Adquisición de vehículo administrativo y dron para la dirección general de asuntos jurídicos y
de gobierno
Adquisición de vehículos de seguridad para la coordinación de seguridad ciudadana
Adquisición de máquinas herramientas, equipo médico e instrumental médico para la dirección
general de medio ambiente y desarrollo sustentable
En lo relativo a los proyectos de obra pública asociados al capítulo de gasto 6000, las Alcaldías
prevén realizar los siguientes:

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN
Adecuación de corredor urbano, dentro del perímetro de la alcaldía
Adecuación de espacio para alojar mirador y jardines colgantes, dentro del perímetro de la
alcaldía
Adecuación de espacio para foro al aire libre, dentro del perímetro dela alcaldía
Balizamiento de vialidades en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía
Construcción de campamento operativo de la dirección general de servicios urbanos, dentro del
perímetro de la alcaldía
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Construcción de centro de desarrollo social y comunitario en la colonia colinas de Tarango,
dentro del perímetro de la alcaldía
Construcción de salas de medición de la dirección general de gobierno, dentro del perímetro de
la alcaldía
Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro de la alcaldía
Mantenimiento a bibliotecas y centros culturales, ubicados dentro del perímetro de la alcaldía
Mantenimiento correctivo de la superficie de rodamiento por el método de inyección a presión,
dentro del perímetro de la alcaldía
Mantenimiento de áreas deportivas, ubicados dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro
obregón
Mantenimiento preventivo y correctivo a escuelas públicas, , dentro del perímetro de la alcaldía
Mantenimiento, conservación y rehabilitación del parque Japón, dentro del perímetro de la
alcandía
Mejoramiento de entorno urbano en alameda poniente, dentro del perímetro de la alcaldía
Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo
Recuperación de espacios públicos en diferentes colonias dentro del perímetro de la alcaldía
Rehabilitación de accesos en alameda poniente, ubicados en la colonia zedec santa fe, dentro
del perímetro de la alcaldía
Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas colonias dentro del perímetro de la
alcaldía
Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la
alcaldía
Rehabilitación de banquetas y guarniciones en las colonias la araña y el pirí, dentro del
perímetro de la alcaldía
Rehabilitación de centro de adicciones, ubicado dentro del perímetro dela alcaldía
Rehabilitación de edificios públicos, dentro del perímetro de la alcaldía
Rehabilitación de espacios públicos del pueblo tradicional san ángel, dentro del perímetro de la
alcaldía
Rehabilitación de espacios públicos del pueblo tradicional santa fe, dentro del perímetro de la
alcaldía
Rehabilitación de la red secundaria de drenaje en la colonia zedec santa fe, dentro del perímetro
de la alcaldía
Rehabilitación de la red secundaria de drenaje en las colonias la araña y el pirú, dentro del
perímetro de la alcaldía
Rehabilitación de la superficie de rodamiento (bacheo) en diversas colonias dentro del
perímetro de la alcaldía
Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación) en diversas colonias dentro del
perímetro de la alcaldía

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020

Página | 61

Rehabilitación de los centro de atención y cuidado infantil cristo rey y el mirador, ubicado
dentro del perímetro de la alcaldía
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas calles y avenidas de las colonias
dentro del perímetro de la alcaldía
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en la colonia zedec santa fe, dentro del
perímetro de la alcaldía
Rehabilitación del sistema de alumbrado público en las colonias la araña y el pirú, dentro del
perímetro de la alcaldía
Rehabilitación y mantenimiento de la red secundaria de agua potable en las colonias la araña y
el pirú, dentro del perímetro de la alcaldía
Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos, dentro del perímetro de la alcaldía
Rescate de andadores en barranca Mixcoac, dentro del perímetro de la alcaldía
Rescate ecológico y ambiental de la barranca de Mixcoac, dentro del perímetro de la alcaldía
Trabajos de instalación de escaleras de eléctricas, en las colonias la araña y el pirú, dentro del
perímetro de la alcaldía
ALCALDÍA AZCAPOTZALCO
Mantenimiento y rehabilitación al sistema de drenaje
Mantenimiento y rehabilitación de banquetas
Mantenimiento y rehabilitación de edificios públicos
Mantenimiento y rehabilitación de imagen urbana
Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura comercial
Mantenimiento y rehabilitación de infraestructura educativa
Mantenimiento y rehabilitación de la red secundaria de agua potable
Mantenimiento y rehabilitación en vialidades secundarias
Mantenimiento, y rehabilitación de espacios deportivos
Mantenimiento, y rehabilitación de infraestructura cultural
ALCALDÍA BENITO JUÁREZ
Mantenimiento de centros educativos en nivel básico
Mantenimiento de infraestructura cultural en la alcaldía
Mantenimiento de infraestructura de desarrollo social (cendi) en la alcaldía
Mantenimiento a centros de salud en la alcaida
Mantenimiento y conservación de centros deportivos en la alcaldía
Presupuesto participativo 2020
Rehabilitación de mercados públicos
Rehabilitación de vialidades secundarias con concreto mr-45 whitetoppingen la alcaldía
Segunda etapa de construcción de la clínica veterinaria en la alcaldía
ALCALDÍA COYOACÁN
Alumbrado público
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Construcción y supervisión de infraestructura pública ( infraestructura deportiva)
Construcción y supervisión de infraestructura pública (edificio público)
Construcción y supervisión de infraestructura pública (infraestructura cultural)
Construcción y supervisión de infraestructura pública (infraestructura educativa)
Mantenimiento de la infraestructura pública ( bacheo)
Mantenimiento de la infraestructura pública ( vialidades secundarias)
Mantenimiento de la infraestructura pública (banquetas)
Mantenimiento de la infraestructura pública (centros de desarrollo comunitario)
Mantenimiento de la infraestructura pública (centros de desarrollo infantil cendis)
Mantenimiento de la infraestructura pública (edificios públicos)
Mantenimiento de la infraestructura pública (imagen urbana)
Mantenimiento de la infraestructura pública (infraestructura comercial pública)
Mantenimiento de la infraestructura pública (infraestructura educativa)
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC
Mantenimiento a vialidades secundarias en diversas colonias de la alcaldía Cuauhtémoc
Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo
ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS
Conservación y mantenimiento al edificio Benito Juárez de la alcaldía
Construcción de nichos para el panteón público ubicado dentro del perímetro de la alcaldía
Instalación de dovelas en carretera de la alcaldía
Mantenimiento a banquetas en diversas colonias de la alcaldía
Mantenimiento al juzgado cívico y al ministerio publico ubicado dentro del perímetro de la
alcaldía
Mantenimiento de la red secundaria de agua potable en diversas colonias de la alcaldía
Mantenimiento y recuperación de los cendis a cargo de esta alcaldía
Mantenimiento y rehabilitación de la central de emergencias de la alcaldía
Mantenimiento y rehabilitación del campamento de Jesús del monte de la alcaldía
Mantenimiento y rehabilitación del crematorio en la colonia granjas palo alto
Mantenimiento y rehabilitación del deportivo Chimalpa de la alcaldía.
Mantenimiento y rehabilitación del deportivo el cacalote y la cancha de castillo le don de la
alcaldía
Proyecto integral para la construcción del comedor segunda etapa para trabajadores de la
alcaldía
Proyectos del presupuesto participativo 2020
Rehabilitación de la alberca el Chamizal dentro de la alcaldía
Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diversas ubicaciones de la alcaldía
Rehabilitación del mercado público de la alcaldía
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO
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Construcción de adecuaciones viales en la av. Ferrocarril-san juan de Aragón
Construcción de centro comunitario cocoyotes-ahuehuetes y rehabilitación del módulo de
bienestar social Luis Donaldo Colosio
Construcción de la ciudad de la prevención
Construcción de obras para la mitigación de riesgos y escalinatas, continuación de trabajos
(cda. De parís, Quetzalcóatl iii, ahuehuetes losa tapa Carlos Orellana, deportivo Carmen Serdán)
Construcción del centro comunitario arboledas-cuautepec
Construcción y obras de modificación en el hospital cuautepec
Construcción y rehabilitación de centro comunitario héroes de Chapultepec.
Mantenimiento a puentes peatonales de la alcaldía Gustavo a. Madero
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura educativa
Obras para la conclusión del puente paso superior de la intersección río de los remedios,
acueducto y Ticomán
Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo
Rehabilitación de deportivos de la alcaldía Gustavo a. Madero
Rehabilitación de la escuela preparatoria Tokio
Rehabilitación de la red secundaria de agua potable y drenaje en diversas ubicaciones de la
alcaldía Gustavo a. Madero
Rehabilitación de la sexta sección de san juan de Aragón
Rehabilitación del centro de arte y cultura futurama
Rehabilitación del club ecológico de la 3a edad (san Felipe y campestre Aragón)
Rehabilitación y mantenimiento de centros de cultura de la alcaldía Gustavo a. Madero.
Rehabilitación y mantenimiento de la clínica de la mujer, clínica geriátrica y clínicas de la
alcaldía Gustavo a. Madero
Rehabilitación y mantenimiento de vialidades, áreas verdes, camellones, espacios públicos y
camellones de la alcaldía Gustavo a. Madero
Remodelación del centro social la manzana
Segunda etapa de la rehabilitación del cedemype de la alcaldía Gustavo a. Madero
ALCALDÍA IZTACALCO
"Mantenimiento y rehabilitación en casas de cultura incluyesupervisión:1.- foro cultural 2 de
octubre av. Valentín Gómez Farías s/n esq. Calle Melchor Ocampo colonia campamento 2 de
octubre2.- ama
"Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura deportiva incluye supervisión:
1.- módulo deportivo canal de Churubusco canal de río Churubusco entre2da y 3ra cdas. De río
Churubusco
"rehabilitación centros sociales incluye supervisión1.- centro social y deportivo coyuya av.
viaducto piedad esq. coyuya, colla cruz coyuya2.- mosco chinampa ii calles oriente 116 esq.
Eduardo jenne
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Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje(fais) en las colonias: ramos
Millán Juventino rosas campamento 2 de octubre
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas incluye supervisión en las colonias:
ramos Millán Juventino rosas U. H. Infonavit Iztacalco
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social (cendis)
incluye supervisión en las colonias:01.- cendi agrícola oriental, calle oriente 237 y sur 16, colonia
agr
Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias incluye supervisión en
las colonias: granjas México, Pantitlán, agrícola oriental, ramos Millán
Rehabilitación a edificios públicos incluye supervisión en las colonias: Carlos zapata vela cruz,
nueva santa Anita Juventino rosas granjas México el rodeo
Rehabilitación de infraestructura educativa en la alcaldía Iztacalco incluye supervisión
Rehabilitación del alumbrado público incluye supervisión en las colonias Juventino rosas
agrícola Pantitlán granjas México picos Iztacalco viaducto piedad
Rehabilitación en el centro social y deportivo Leandro valle, incluye supervisión
Trabajos de construcción del mercado río frío ubicado en la colonia bramadero ramos Millán
incluye supervisión
ALCALDÍA IZTAPALAPA
Construcción de infraestructura de salud
Construcción de infraestructura vial, guarniciones y banquetas
Construcción de pozos de absorción en diferentes colonias dentro de la alcaldía Iztapalapa
Construcción y ampliación de utopías
Mantenimiento de espacios públicos en la alcaldía Iztapalapa
Rehabilitación de alumbrado público en colonias dentro del perímetro dela alcaldía
ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS
Construcción de almacén general ojo de agua
Construcción de muros de contención
Construcción de oficinas para personal de campo (obras)
Construcción de polideportivo en rancho el altar
Construcción del área deportiva y recreativas en colonia subestación
Construcción y ampliación de banquetas
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable
Mejoramiento de la red secundaria de agua potable con sustitución de tubería y válvulas
Mejoramiento de la red secundaria de desagüe sanitario en la alcaldía la magdalena contreras
Mejoramiento de vialidades secundarias en las colonias de la alcaldía la magdalena contreras
Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al "presupuesto participativo 2020
Proyectos de pre inversión y apoyo técnico de obras publicas
Rehabilitación al sistema de drenaje
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Rehabilitación de centros de salud
Rehabilitación de espacios deportivos
Rehabilitación de espacios públicos
Rehabilitación de infraestructura cultural
Rehabilitación de infraestructura educativa de la alcaldía la magdalena contreras
Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del perímetro de la alcaldía
Rehabilitación de luminarias dentro del perímetro de la alcaldía
Rehabilitación de mercados públicos
Rehabilitación de obras secundarias de movilidad
Rehabilitación de panteones públicos
Rehabilitación y conservación de edificios públicos
ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO
Balizamiento de vialidades secundarias en la alcaldía miguel hidalgo
Continuación de la construcción del nuevo edificio de la alcaldía miguel hidalgo
Instalación y suministro de luminarias para comités vecinales o pueblos originarios
Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje para comités vecinales o
pueblos originarios
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de desarrollo social de la
alcaldía miguel hidalgo
Mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias en la alcaldía miguel
hidalgo
Mejoramiento de espacios públicos en comités vecinales o pueblos originarios
Mejoramiento del alumbrado público en la alcaldía miguel hidalgo
Rehabilitación al sistema de drenaje y alcantarillado de la alcaldía miguel hidalgo
Rehabilitación de centros deportivos de la alcaldía miguel hidalgo
Rehabilitación de la infraestructura comercial pública de la alcaldía miguel hidalgo
Rehabilitación de escuelas de educación básica de la alcaldía miguel hidalgo
Rehabilitación de espacios públicos en la alcaldía miguel hidalgo
Rehabilitación de la infraestructura de agua potable en la alcaldía miguel hidalgo
Rehabilitación de vialidades secundarias para comités vecinales o pueblos originarios
Renovación de banquetas y guarniciones de la alcaldía miguel hidalgo
Reparación y mantenimiento de banquetas para los comités vecinales o pueblos originarios
ALCALDÍA MILPA ALTA
Adecuación de espacios para la conformación del sistema central de comunicación y monitoreo
en las coordinaciones territoriales
Balizamiento en vialidades
Construcción de banquetas y guarniciones
Construcción de edificio de bomberos y protección civil
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Construcción de muro de contención
Mantenimiento a cendis
Mantenimiento a la infraestructura de la alcaldía milpa alta
Mantenimiento de alumbrado en plaza cívica
Mantenimiento de la carpeta asfáltica en diferentes poblados
Mantenimiento para la recuperación de espacios públicos
Mantenimiento, conservación y rehabilitación a escuelas
Mantenimiento, conservación y rehabilitación a gimnasio
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura comercial
Mantenimiento, rehabilitación y conservación de la imagen urbana
ALCALDÍA TLÁHUAC
Conservación y mantenimiento del lago del bosque de Tláhuac
Mantenimiento a 6 albercas, alcaldía Tláhuac
Mantenimiento a 8 centros de desarrollo infantil (cendi), alcaldía Tláhuac
Mantenimiento a jardines, camellones y espacios públicos
Mantenimiento integral a infraestructura de agua potable, banquetas y guarniciones, así como
pavimento. (san pedro Tláhuac)
Mantenimiento mayor a inmuebles destinados para mercados, dentro de la alcaldía
Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje (la conchita y agrícola
metropolitana)
Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje(quiahuatla)
Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje(riachuelo serpentino)
Mantenimiento, conservación y rehabilitación al sistema de drenaje(zapotitla)
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable. (la conchita)
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable. (miguel
hidalgo)
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable. (nopalera)
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable. (Santiago
Zapotitlán)
Presupuesto participativo
Reconstrucción del edificio del centro de bienestar social. (2 da etapa)
Reconstrucción del mercado público Santiago Zapotitlán, dentro de la alcaldía Tláhuac.( 2da
etapa)
Rehabilitación de vialidades secundarias en diversas calles de la colonia Selene, en la alcaldía
Tláhuac. ( 2 da etapa)
Rehabilitación del deportivo san José, en la alcaldía Tláhuac ( 2 da etapa)
Rehabilitación del deportivo Zapotitlán, en la alcaldía Tláhuac ( 2 da etapa)
Rehabilitación y conservación de centro deportivo san José
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Rehabilitación y mantenimiento de centro deportivo Zapotitlán
ALCALDÍA TLALPAN
Conservación y rehabilitación de banquetas
Conservación y rehabilitación de espacios deportivos
Conservación y rehabilitación de espacios públicos
Construcción en vialidades secundarias.
Construcción y ampliación de banquetas
Construcción y ampliación de edificios públicos
Construcción y ampliación de infraestructura de agua potable
Construcción y ampliación de infraestructura del sistema de drenaje
Construcción y rehabilitación de resumideros
Construcción y/o adecuación de mercados
Construcción, ampliación, de infraestructura social
Construir y mejorar planteles educativos del nivel básico
Desazolve de la red del sistema de drenaje
Mantenimiento conservación y rehabilitación a edificios públicos
Mantenimiento y rehabilitación a mercados
Mantenimiento, conservación y rehabilitación a centros de desarrollo social
Mantenimiento, conservación y rehabilitación a vialidades secundarias.
Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura cultural
Obras en el marco del presupuesto participativo
Rehabilitación a la red de agua potable
Rehabilitación de las redes de drenaje
ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana (edificios públicos)
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana (espacios deportivos)
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana (imagen urbana)
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana (sistema de drenaje)
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana (vialidades secundarias)
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana(infraestructura comercial)
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana(infraestructura de agua potable)
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana(infraestructura educativa)
Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana(rehabilitación de banquetas y
guarniciones)
Programa de sustitución de postes con luminaria para alumbrado público por postes con
luminarias en led integradas
ALCALDÍA XOCHIMILCO
Construcción de cárcamo de bombeo
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Construcción de colector sanitario
Construcción de inmueble para el área de protección civil
Estudios relacionados con los proyectos de obra publica
Mantenimiento a centros de abasto
Mantenimiento a centros de cultura
Mantenimiento a centros de desarrollo social
Mantenimiento a centros deportivos
Mantenimiento a edificios públicos
Mantenimiento a inmuebles de educación básica
Mantenimiento al alumbrado público
Proyectos ganadores del presupuesto participativo 2020
Rehabilitación a vialidades secundarias
Rehabilitación de espacios público
Rehabilitación de panteones públicos
Rehabilitación de puentes y muros
Sustitución de banquetas y guarniciones
Sustitución de la red de drenaje sanitario
Sustitución de red de agua potable
6.3 Gasto de los Órganos de Gobierno y Autónomos
En la Ciudad de México, debido a su naturaleza jurídica, residen los poderes federales, así como
los Órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local.
6.3.1 Asignaciones Presupuestales de los Órganos de Gobierno
Los órganos de gobierno, son quienes se encargan en términos generales de emitir leyes e
impartir justicia, siendo estos el Congreso de la Ciudad de México y el Tribunal Superior de
Justicia, respectivamente, así como la Auditoría Superior y el Consejo de la Judicatura como
órganos técnicos de los mismos.
Para la operación de estos órganos, con base en sus respectivos proyectos de presupuesto de
egresos para el ejercicio fiscal 2020, se propone un monto de 8,915.56 mdp.
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CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

1,766.05

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO

518.09

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

6,401.90

CONSEJO DE LA JUDICATURA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

229.51

ÓRGANOS DE GOBIERNO

8,915,56

Con el propósito de contextualizar la relevancia de los Órganos de Gobierno de la Ciudad de
México, a continuación se presentan las principales funciones sustantivas y acciones prioritarias
de cada uno de ellos.
Congreso
Objetivo:
Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México mediante la aprobación de
leyes que hagan valer los derechos y obligaciones de cada uno de ellos, mejorando el marco
jurídico mediante la revisión, actualización de leyes que garanticen los derechos y obligaciones
de los mismos.
Función:
•
•
•
•
•

Celebrar Sesiones Ordinarias y Extraordinarias.
Atención y Gestión Ciudadana.
Expedir normas de observancia general obligatoria en la Ciudad de México con el carácter de
leyes y decretos para satisfacer las necesidades sociales de la población capitalina.
Política de Gasto para el ejercicio 2020
En el marco de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal, los trabajos del Congreso
de la Ciudad de México, se enfocan en el fortalecimiento del trabajo legislativo de los
Diputados, Grupos Parlamentarios, Comisiones y Comités; realizando gestión y orientación a
los ciudadanos mediante los Módulos de atención, orientación y quejas ciudadanas, así como
la difusión de las diversas leyes emitidas por el Congreso, mediante los medios masivos de
comunicación.
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Principales acciones para 2020:
•

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

•

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

Auditoria Superior
Objetivo:
La revisión de la Cuenta Pública del Gobierno de la Ciudad de México, tiene por objeto determinar
el resultado de la gestión financiera, así como verificar el cumplimiento de los objetivos
contenidos en los programas en el ejercicio al que corresponda, conforme a las disposiciones
aplicables.
Función:
Revisar toda clase de libros, registros, instrumentos, sistemas, procedimientos, documentos y
objetos, practicar visitas, inspecciones, auditorias, revisiones, compulsas, certificaciones,
diligencias, levantar actas circunstanciadas y en general, recabar los elementos de información y
prueba necesarios para el logro de sus funciones.
Política de Gasto para el ejercicio 2020
Un ejercicio del presupuesto bajo los criterios de eficiencia y eficacia, así como el manejo
responsable de los recursos públicos aplicándolos con austeridad y trasparencia para lograr la
consecución de los objetivos y metas respecto a la actividad sustantiva de este ente.
Se destaca que es indispensable contar con recursos económicos necesarios para desarrollar la
función pública encomendada a esa Auditoria Superior, como se establece en los artículos 50 y
51 de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México.
Principales acciones para 2020:
•

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

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

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

Impulsar el Sistema de Gestión Judicial y Evaluación del Desempeño.
Fortalecer la transversalización de la perspectiva de derechos humanos y género, así como la
accesibilidad al Poder Judicial.
Impulsar las reformas judiciales.
Instrumentar e implementar el sistema de justicia oral en materia civil-mercantil, familiar,
penal y en justicia para adolescentes.
Identificar las acciones institucionales que por su naturaleza normativa proporcionen apoyos
diversos a los órganos jurisdiccionales.
Realizar acciones relativas a la capacitación formación actualización y especialización del
personal con el fin de lograr una identidad institucional y elevar la calidad en la impartición
de justicia.
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Política de Gasto para el ejercicio 2020
El proyecto de presupuesto de egresos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
(TSJCDMX) del 2020, se constituye en una estrategia de Gestión para Resultados, instrumentando
las estrategias transversales, programas presupuestarios y proyectos; así como las políticas
públicas que se requieren para cubrir las necesidades de las salas, juzgados y áreas de apoyo a la
impartición de justicia, destacando una visión de compromiso con la sociedad focalizando en
aquellas acciones que materializan una impartición de justicia pronta y expedita.
Principales acciones para 2020:
•
•

•
•
•

•

•
•

Impulsar acciones encaminadas al desarrollo y fortalecimiento del Poder Judicial de la
Ciudad de México.
Generar las condiciones necesarias para aplicar las leyes del fuero común a los diferentes
actores de la sociedad así como el de regular su administración en materia Penal, CivilMercantil, Familiar y de Justicia para adolescentes.
Crear y operar las estructuras que organizacionalmente soportan el nuevo sistema de justicia
oral en materia Penal, Civil-Mercantil, Familiar y de Justicia para adolescentes.
Llevar a cabo acciones implícitas y explicitas para la formulación e implementación y
seguimiento de un Programa Institucional Integral de Derechos Humanos y género.
Impulsar acciones y establecer los mecanismos necesarios, a efecto de proporcionar servicios
de mediación para llevar a cabo programas de justicia para la solución alternativa de
conflictos en los rubros que la ley permita
Implementar y transversalizar a nivel institucional los sistemas, programas, protocolos,
normas, procedimientos, adaptación de la infraestructura, Mejorar los mecanismos de
rendición de cuentas. Capacitación del personal, equipamiento, certificaciones, peritajes,
uso de tecnologías de la información y comunicación y en general todo aquel rubro o materia
vinculado con el sistema nacional de protección civil, la seguridad, transparencia, el acceso
a la información y a la estadística institucional, y en general todas aquellas materias
contempladas en la normatividad federal y local.
Garantizar que las resoluciones de los órganos de impartición de justicia se cumplan.
Formar y capacitar a los servidores públicos para el desarrollo de las competencias que
permitan llevar acabo el buen desarrollo de sus funciones y atribuciones, así como
implementar procesos de selección, ratificación y evaluación de los cargos específicos de la
carrera judicial.
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Consejo de la Judicatura
Objetivo:
Ejercer la administración y establecer la disciplina de los juzgados y demás órganos judiciales que
lo conforman de acuerdo a lo que señala la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución Política de la Ciudad de México, la Ley Orgánica del Tribunal Superior
de Justicia de la Ciudad de México y demás normatividad aplicable.
Consolidar las reformas en materia civil, mercantil, familiar, laboral, penal y de justicia para
adolescentes y contar con una justicia cotidiana más moderna, accesible, rápida, eficiente y
cercana a la ciudadanía.
Función:
•

•

Llevar a cabo la vigilancia y la disciplina que el Consejo de la Judicatura ejerce sobre el
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, de los juzgados y demás órganos
judiciales. El consejo podrá fincar responsabilidades administrativas cuando sea procedente
e imponer las sanciones que correspondan a los servidores públicos judiciales.
Otro aspecto de la gestión judicial en el cual el Consejo de la Judicatura pudiera profundizar,
además de la profesionalización del despacho judicial, es el de la incorporación de
tecnologías de información en la gestión judicial, para facilitar el control sobre el trámite y
resolución de los asuntos.

Principales acciones para 2020:
•

•
•
•
•

Ejercer las facultades y realizar acuerdos colegiados y unitarios que conduzcan y resuelvan
los asuntos de la administración, vigilancia y disciplina salvaguardando el derecho de acceso
a la justicia y a un debido proceso.
Impulsar la modernización de la Justicia cotidiana a través de Nuevos Modelos de Gestión
Judicial y la aplicación de la oralidad en todas las materias.
Cumplir con las obligaciones en materia de Derechos Humanos y Género, y la accesibilidad y
el debido proceso para las mujeres y para sectores vulnerables.
Contar con una Administración Efectiva y dirigida al cumplimiento del Gobierno Abierto
Transparente, cero tolerante a corrupción y destacado por la eficiente rendición de cuentas.
Aplicación del uso de tecnologías para hacer más eficiente la labor jurisdiccional y de acceso
al justiciable.
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6.3.2 Órganos Autónomos
Los Órganos Autónomos, dan atención a funciones de interés público que no son realizadas por
los tres poderes de gobierno, Legislativo, Ejecutivo y Judicial, debido a que su autonomía o
independencia permite un mejor desempeño y evaluación de las funciones públicas, estos
órganos son: la Universidad Autónoma, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la Comisión de
Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Junta Local de Conciliación y
Arbitraje y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas, todos de la Ciudad de México.
Asignaciones Presupuestales de los Órganos Autónomos
Para la operación de los Órganos Autónomos, con base en sus respectivos proyectos de
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2020, se propone un monto de 4,583.37 mdp, las
asignaciones presupuestales de cada uno de ellos se muestran a continuación:

TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

515.04

JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CIUDAD DE MÉXICO

470.98

COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL DISTRITO FEDERAL

435.44

INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL
TRIBUNAL ELECTORAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

1,425.47
250.94

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

1,342.01

INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA,
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y RENDICIÓN DE CUENTAS
ÓRGANOS AUTÓNOMOS

143.44
4,583.37

Con el propósito de contextualizar la relevancia de los órganos autónomos de la Ciudad de
México, a continuación se presentan las principales funciones sustantivas y acciones prioritarias
de cada uno de ellos.
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Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México
Objetivo:
Administrar justicia, conocimiento y resolver las controversias que se suscitan ente las personas
físicas y morales y las autoridades de la administración pública y paraestatal de la Ciudad de
México; así como sancionar a los servidores públicos y particulares que intervengan en actos
vinculados con faltas administrativas graves, de conformidad con las disposiciones jurídicas
vigentes en materia de anticorrupción, garantizando la transparencia y el acceso a la información
pública, dando cumpliendo con las obligaciones legales y promoviendo un cultura de legalidad y
justicia en los servicios públicos del tribunal.
Funciones:
•
•
•
•
•
•
•

Implementar el sistema anticorrupción local.
Tramitar y resolver juicios de nulidad.
Tramitar demandas de amparo y recursos de revisión contenciosa administrativa,
cumplimentar ejecutorias, diligencias exhortos y recibir consignaciones.
Tramitar y resolver recursos de reclamación y quejas.
Notificar trámites y sentencias.
Brindar servicio gratuito de orientación, asesoría y defensoría jurídica.
Establecer precedentes y fijar jurisprudencia.

Política de Gasto para el ejercicio 2020
La orientación del gasto estará encaminada al fortalecimiento de las acciones sustantivas de ese
Tribunal, a fin de llevar acabo la implementación del sistema anticorrupción local, y con ello
poder brindar los recursos esperados por la ciudadanía, creando el concepto de valor público,
bajo el esquema de aportar respuestas efectivas y útiles a las necesidades o demandas presentes
y futuras de la población y en la atención a los ciudadanos.
Capacitación a los servidores públicos con la finalidad de actualizarse en materia jurídica y fiscal.
Principales acciones para 2020:
•
•
•
•
•

Brindar servicio gratuito de orientación, asesoría y defensoría jurídica.
Otorgar Becas.
Tramitar y resolver juicios de nulidad.
Resolver recursos de apelación.
Tramitar y resolver recursos de reclamación y quejas.
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•
•
•
•
•
•
•

Notificar trámites y sentencias.
Tramitar demandas de amparo y recursos de revisión contenciosa administrativa,
cumplimentar ejecutorias, diligencias exhortos y recibir consignaciones.
Establecer precedentes y fijar jurisprudencia.
Capacitación y actualización a funcionarios públicos.
Sistematización de procesos informáticos y actividades administrativas.
Transparencia, Derechos Humanos y Equidad de Género.
Atención de quejas, denuncias y responsabilidades.

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

Coadyuvar a la conciliación de las relaciones obrero-patronales y avanzar en la resolución de
los expedientes en trámite existentes.
Atender los emplazamientos a huelga que hagan los sindicatos legalmente constituidos.
Tramitar juicios de amparo.
Fomentar la justicia Laboral, atendiendo los conflictos individuales y colectivos
Elaborar estudios y depósitos de contratos colectivos de trabajo y reglamentos interiores

Política de Gasto para el ejercicio 2020
•

Implementación de mecanismos como el programa de abatimiento de la corrupción, la
trasparencia de gestión y la rendición de cuentas, reforzando las medidas de seguridad de
ingreso tanto de los litigantes como de los ciudadanos que acuden a solicitar los Servicios de
la Junta, la vigilancia en el interior del inmueble, así como la implementación del programa
de digitalización de expedientes y huella electrónica de registro de los litigantes.
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Principales acciones para 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dictar laudos a conflictos individuales y colectivos.
Radicar, tramitar y resolver emplazamientos a huelga, quejas, denuncias, demandas
colectivas e individuales.
Recibir y concluir desistimientos de procesos en trámite.
Dictaminar acuerdos sobre conflictos laborales.
Tramitar exhortos, inspecciones, cotejos, recuentos, así como juicios de amparo directo e
indirecto.
Efectuar procesos de ejecución para requerimientos, embargos, remates y adjudicaciones.
Elaborar estudios y depósito de contratos colectivos de trabajo y de reglamentos interiores.
Radicar, tramitar y realizar notificaciones, avisos y convenios fuera de juicio.
Acciones con perspectiva de género y derechos humanos.
Elaborar dictámenes periciales para el esclarecimiento de los hechos de los procesos
individuales y colectivos.
Elaborar proyectos de resolución de juicios individuales y colectivos, estudios y resoluciones
de solicitudes de registro de asociaciones sindicales.
Realizar conciliaciones en todos los juicios y celebrar audiencias de Ley.

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

•

Aplicar transversalmente los criterios de igualdad, no discriminación y equidad de género en
las acciones desarrolladas en el programa.
Verificar que los recursos a la CDH se les dé un manejo eficiente y transparente.
Consolidar un marco normativo y procedimental que regule los procesos generales de:
Ingreso y ascenso, Formación Profesional y Actualización Permanente, Gestión del
Desempeño y Desarrollo de Carrera del Servicio Profesional en Derechos Humanos
establecidos en el Estatuto.
Vigilar que se establezcan y cumplan normas y procedimientos que aseguren un ambiente de
control, evaluación y corrección.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Considerar la obtención de fondos de cooperación y/o donativos.
Generar mecanismos para la evaluación y planeación institucional.
Realizar ajustes que mejoren las condiciones en el ámbito laboral.
Fortalecer la interlocución de la institución con las instituciones gubernamentales, la
Asamblea Legislativa de la Ciudad de México y con el Congreso de la Unión.
Contribuir al diagnóstico del estado que guardan los Derechos Humanos en la Ciudad de
México y en el País.
Desarrollar los programas trasversales de igualdad de género y derechos humanos y medio
ambiente.
Promover la participación activa del personal de la Comisión en los temas de género y medio
ambiente.
Realizar eventos que incluyan la participación de organismos nacionales de derechos
humanos para el intercambio de conocimientos y experiencias.
Tramitar y responder directamente en las instalaciones de este organismo, o por cualquier
de los medios de contacto; las solicitudes de las personas que habitan y transitan en la Ciudad
de México para ejercer su derecho de acceso a la información pública y de acceso,
rectificación, cancelación y protección de datos personales.
Publicar y mantener actualizada en el Portal de Transparencia la información respecto de los
temas, documentos y políticas que señalan la Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública de la Ciudad de México.
Promover y coordinar la capacitación en materia de transparencia y protección de datos
personales a los servidores públicos de esta Comisión de Derechos Humanos.

Política de Gasto para el ejercicio 2020
La CDH destinará los recursos asignados para el ejercicio fiscal 2020 en los programas, proyectos
y actividades institucionales, atendiendo los más altos estándares internacionales de derechos
humanos, con el afán de ofrecer los servicios que las y los habitantes de la ciudad requieren y
merecen; dando cumplimiento al Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México.
Principales acciones para 2020:
•

•

•

Consolidar el modelo de investigación de quejas y reorientar las labores de la defensa y la
protección de los derechos humanos en la Ciudad de México, con una visión integral
orientada a políticas públicas.
Afianzar los vínculos necesarios con autoridades, legisladores, sociedades civiles y
ciudadanía en general a fin de garantizar la replicabilidad, autosuficiencia y permanencia del
modelo de la Comisión.
Fortalecer el Servicio Profesional en Derechos Humanos.
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•
•
•

Fortalecer la estrategia educativa, a través de diversas tareas de educación, capacitación y
promoción dirigidas a distintos grupos de la población.
Brindar a través de publicaciones, medios electrónicos y materiales impresos, una mayor
promoción y difusión de los derechos humanos.
Impulsar el fortalecimiento institucional a través de mejores prácticas e instrumentos
administrativos, que permitan eficiente y trasparentar las tareas.

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

Garantizar la organización de los procesos electorales y procedimientos de participación
ciudadana.
Verificar el cumplimiento de las obligaciones de las asociaciones políticas, mediante su
registro y fortalecer la imagen del Instituto como Órgano Autónomo.
Fomentar la cultura de rendición de cuentas.
Impulsar la formación y el desarrollo de conocimientos, valores y prácticas democráticas.
Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
Asegurar el buen funcionamiento de los órganos de representación ciudadana.

Política de Gasto para el ejercicio 2020
•

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

Organización de la Consulta Ciudadana de Presupuesto Participativo 2020, que incluye la
investigación, actualización, innovación y mejora de los elementos técnicos electorales.
Garantizar la organización de los procesos electorales y de participación ciudadana.
Apoyo a las actividades orientadas a difundir ejercicios de Participación Ciudadana (Consulta
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo)
Garantizar el cumplimiento de las actividades sustantivas del Instituto Electoral de la Ciudad
de México.
Instrumentar acciones de mejora continua a la estructura, sistemas y procedimientos
administrativos.
Fomentar la incorporación y el desarrollo de instrumentos tecnológicos.
Promover la suscripción de acuerdos y convenios
Facilitar a la ciudadanía el acceso a la información.
Fomentar la cultura de rendición de cuentas.
Contribuir al fortalecimiento del régimen de partidos políticos.
Asegurar el buen funcionamiento de los órganos de representación ciudadana.

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

•

Impartir justicia electoral, laboral y administrativa y apoyar el funcionamiento técnico
jurídico del pleno.
Fortalecer el derecho ciudadano a elegir, mediante voto universal, libre, directo a las
autoridades locales en el proceso electoral.
Atender y resolver las controversias en materia electoral, a través de los medios de
impugnación que se presenten con motivo de procesos electorales locales o bien respecto de
los procedimientos de participación ciudadana.
Vigilar el cumplimiento de los derechos políticos-electorales de los ciudadanos, a través de
los juicios respectivos.

Política de Gasto para el ejercicio 2020
Para la consecución de los fines institucionales del ejercicio fiscal 2020, este órgano jurisdiccional
asignó los recursos a diversos programas que contribuirán a garantizar a la ciudadanía que todos
los actos y resoluciones electorales y de los procedimientos de participación ciudadana, se
sujeten a los principios de constitucionalidad, convencionalidad y legalidad, y que el ejercicio de
la función jurisdiccional se lleve a cabo en forma autónoma e independiente con la finalidad de
contribuir al desarrollo de la vida democrática en la Ciudad de México.
Principales acciones para 2020:
•

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

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

•
•
•
•

Operar los planes y programas de estudio vigentes.
Desarrollar cuerpos académicos que generen conocimiento a partir de líneas de investigación
que beneficien a la sociedad.
Difundir a la comunidad universitaria y a la sociedad los conocimientos científicos, artísticos
y tecnológicos que genera la universidad.
Organizar la participación en eventos de extensión universitaria que fortalezcan los
programas académicos de la universidad, así como el conocimiento interdisciplinario y
multidisciplinario de la ciencia, la tecnología, las ciencias sociales, las artes y la
interculturalidad.
Fortalecer la cooperación, la vinculación y la presencia de la Universidad en la Ciudad de
México.
Fortalecer los programas de apoyo al estudiante.
Fortalecer y conservar en óptimas condiciones la infraestructura universitaria.
Administrar los servicios y recursos universitarios.

Política de Gasto para el ejercicio 2020
Atender de manera preferencial a los jóvenes y adultos que tiene menos posibilidades
económicas para hacer estudios universitarios.
Ampliar el número de becas estudiantiles para incentivar la continuidad y conclusión de estudios.
Fortalecer la planta docente a efecto de dar una mayor y mejor atención a los estudiantes
actuales y a los de nuevo ingresos y dinamizar las nuevas formas para concluir los estudios
incrementando con ello el proceso de titulación profesional.
Principales acciones para 2020
•
•
•
•

Aumentar las oportunidades de educación superior entre la población de la Ciudad de
México.
Asegurar un alto nivel en todas sus actividades académicas y la plena confiabilidad de los
certificados, títulos y grados otorgados.
Proporcionar de manera gratuita educación superior, científica humanista y crítica así como
realizar investigación, difusión de la cultura, extensión y cooperación.
Organizar la participación en eventos de extensión universitaria que fortalezcan los
programas académicos de la universidad, así como el conocimiento interdisciplinario y
multidisciplinario de la ciencia, la tecnología, las ciencias sociales, las artes y la
interculturalidad.
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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales
y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
Objetivo:
Dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (LTAIPRC) y la Ley de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados en la Ciudad de México (LPDPPSO), así mismo de
las normas que se deriven de las mismas. También velar por que los principios de certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y
máxima publicidad imperen en todas sus decisiones, desarrollando medios de impugnación
eficaces que protejan el derecho de acceso a la información pública y de protección de datos
personales, difundiendo la cultura de transparencia, así como desarrollar una estructura
institucional solida del INFOCDMX.
Funciones:
•

•

•
•
•

•
•
•

La tramitación y resolución de recursos de revisión y denuncias, que representan el medio de
defensa de la ciudadanía ante el incumplimiento de la LTAIPRC y la LPDPPSO por parte de los
entes obligados
La expedición de la normatividad necesaria para la aplicación de ambas leyes; la vigilancia
del cumplimiento de las disposiciones establecidas por la LTAIPRC en materia de publicación
de información de oficio (evaluación de portales).
El diseño y aplicación de indicadores para evaluar el grado de cumplimiento de las leyes
tuteladas por el Instituto por parte de los sujetos obligados.
La asesoría a los Entes Obligados para la sistematización de la información que obra en su
poder.
La evaluación del acatamiento de las normas en materia de transparencia y publicidad de los
actos de los sujetos obligados; la evaluación de los informes de los Entes Obligados respecto
del ejercicio de los derechos de acceso a la información pública.
La protección de datos personales.
La orientación a la ciudadanía sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información
pública y la protección de sus datos personales.
La recepción y atención de solicitudes de información pública y de datos personales.

Política de Gasto para el ejercicio 2020
•

Respaldar el cumplimiento de las obligaciones marcadas por la LTAIPRC y por la LPDPPSO
mediante una gestión institucional eficiente y eficaz que permita contar con recursos de
manera oportuna, para cumplir con las funciones sustantivas como son las solicitudes de
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acceso a la información, así como la tramitación y resolución de recursos de revisión y
denuncias, todo ello regido por el principio central de la rendición de cuentas a la sociedad.
Principales acciones para 2020:
•
•

•
•

Proteger los Derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales en la Ciudad de México para su acceso y ejercicio pleno de los ciudadanos.
Consolidar una cultura de participación, colaboración y trasparencia entre los sujetos
obligados en vinculación con los sectores social, educativo, académico y de investigación en
materia de gobierno abierto, trasparencia proactiva y rendición de cuentas en la Ciudad de
México.
Ferias temáticas por la transparencia y la protección de datos personales.
Evaluar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública mediante la relación de
los datos sobre solicitudes de información, los recursos de revisión vinculados con la Ley de
Transparencia.

7. MODELO PRESUPUESTAL
7.1 Presupuesto basado en Resultados
La elaboración de la propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2020 que se presenta,
reconoce en todas sus implicaciones, que el recurso que lo soporta proviene de los ciudadanos y
debe garantizarse su regreso a ellos a través de la creación de valor público que atienda eficaz y
eficientemente sus necesidades. En este empeño la metodología del Presupuesto basado en
Resultados (PbR) introduce consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de la
aplicación de los recursos públicos lo que permite mejorar la calidad de los bienes y servicios
públicos proporcionados a la población, promover la rendición de cuentas y la máxima
transparencia.
Un elemento esencial para la implementación del PbR son los Programas presupuestarios (Pp),
mediante estos es posible organizar en forma representativa y homogénea las asignaciones de
recursos a las Unidades Responsables para el cumplimiento de los Ejes establecidos en el
Programa de Gobierno. Así también, a través de los Pp es posible la creación de las Matrices de
Indicadores para Resultados (MIR), herramienta fundamental en la metodología del PbR, pues
concentra los objetivos de los programas e incorpora los indicadores de resultados y de gestión
que miden el cumplimiento de esos objetivos.
El Proyecto de Presupuesto de Egresos que se presenta, se encuentra dispuesto en una estructura
programática que se compone de 393 Pp que las Unidad Responsables del Gasto definieron, lo
que representa un hito importante en la forma de presupuestación y que da cuenta de los
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trabajos que se llevan a cabo para avanzar en la implementación de este modelo de gestión del
presupuesto en la Ciudad de México. Estos 393 Pp se alinearon a los objetivos que persigue el
Programa de Gobierno 2019 – 2024 dentro de sus seis ejes rectores de intervención
gubernamental como sigue:
A través del eje 1 Igualdad y Derechos se busca el fortalecimiento de los derechos humanos
universales para garantizar el acceso a la educación, salud y vivienda que fomente la inclusión
social, las libertades fundamentales y reduzca las brechas de desigualdad. Para contribuir a estos
fines se crearon 192 Programas presupuestarios.
Para impulsar un desarrollo económico sustentable, la generación de empleo, fuentes de energía
alternativas, ordenamiento territorial, así como la protección del medio ambiente se integraron
86 Programas presupuestarios, que coadyuvan al cumplimiento del eje 2 Ciudad Sustentable.
El eje 3 Más y Mejor Movilidad, cuenta con 16 Programas presupuestarios que pretenden dar
solución a los problemas de movilidad, contaminación y los excesivos tiempos de traslado a
través de la integración de los diversos servicios de transporte público masivo para incidir en la
mejora de la calidad de vida de la población.
Con el objeto de extender los derechos culturales y la diversidad del acervo cultural de la Ciudad
de México, se desarrollaron 23 Programas presupuestarios que buscan abonar al eje 4 Ciudad de
México, Capital Cultural de América y con ello la integración social y la construcción de una cultura
colectiva en torno a la recreación y las artes.
Para garantizar el derecho constitucional a la convivencia pacífica y solidaria, a la seguridad
ciudadana, el Gobierno de la Ciudad de México ha planteado como política prioritaria reducir los
niveles de violencia, reforzar las acciones de protección civil, fomentar la cultura de la denuncia,
fortalecer las instituciones de justicia por medio de la profesionalización de los cuerpos de
seguridad, para lo cual a través del eje 5 Cero Agresión y Más Seguridad, se definieron 29
Programas presupuestarios.
El eje 6 Ciencia, Innovación y Transparencia busca dar autonomía a los habitantes de la Ciudad
mediante procesos innovadores que les permitan acceder a servicios y trámites de manera
simple, sin pérdidas de tiempo o recursos para avanzar hacia la democratización del uso de la
gobernanza tecnológica, con la puesta en marcha de 47 Programas presupuestarios.
Los Pp para el año 2020 se agrupan conforme al catálogo de clasificación programática emitido
por el CONAC, de acuerdo a lo siguiente:
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Modalidad
B
D
E
F
G
J
K
M
N
O
P
S
U

Denominación de modalidad
Provisión de bienes públicos
Costos financieros, deuda o apoyos a deudores y ahorradores
de la banca
Prestación de servicio público
Promoción y fomento
Regulación y supervisión
Pensiones y jubilaciones
Proyectos de inversión
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia
institucional
Desastres naturales
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
Subsidios: sujetos a reglas de operación
Otros subsidios
TOTAL

Número de Pp
1
2
115
24
19
1
16
1
2
7
29
157
19
393

7.2 Presupuesto con Perspectiva de Derechos Humanos
Para la presente Administración es importante que se promuevan, respeten, protejan y
garanticen los derechos humanos de las personas que viven y transitan en la Ciudad de México,
ya que esto fortalece el sistema democrático, además de que es un indicador de los niveles de
bienestar, igualdad y gobernabilidad.
El Diagnóstico y Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México contiene objetivos
específicos, estrategias y metas que abonan al cumplimiento de 19 derechos y la atención de 11
grupos de población.
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Derivado de lo anterior, en el Proyecto de Presupuesto, las Unidades Responsables del Gasto
vincularon las acciones de política pública que realizarán durante el 2020 con las estrategias
contenidas en el Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. De esta manera, se da
cumplimiento a lo establecido en la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y en el propio Programa de Derechos
Humanos de la Ciudad de México, vigente este último hasta el año 2021.
8. DEFINICIÓN DE ACCIONES DEL GASTO

El Programa de Gobierno 2019- 2024, como instrumento de planeación rector de la política
pública de la Ciudad de México determina la orientación del presupuesto que se presenta, a
través de sus seis ejes establece objetivos generales a los que se sujetarán las acciones,
programas y proyectos que han de implementarse en el 2020, y cuya programación y ejecución
presupuestal se realizará en apego a los dispuesto en la normativa federal y local que rige el
ejercicio del gasto.
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En este sentido, las acciones y programas instrumentados por la actual Administración, se han
orientado a atender los problemas y necesidades de los habitantes de la capital del país,
buscando con ello en todo momento proveer los bienes y servicios básicos que demanda la
ciudadanía.
GOBIERNO
1.2
JUSTICIA
En los esfuerzos coordinados con el fortalecimiento de la procuración de justicia y el enfoque
en atención a víctimas, brindaremos atención individual y grupal a víctimas de: violencia
familiar adolescentes, hombres, mujeres y personas mayores de 60 años; incumplimiento de
la pensión alimenticia; despojo por familiares; así como violencia escolar en sus modalidades
de bullying y violencia familiar equiparada.
Promoveremos la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones de procuración de justicia,
si se crea confianza, las denuncias no quedan inconclusas y la impunidad tiene a disminuir,
además de erradicar las prácticas de corrupción y manejo faccioso del proceso de impartición
de justicia.
Impartiremos a través de la Procuraduría General de Justicia conferencias sobre cómo iniciar
una demanda, atribuciones y servicios de las instancias en materia, así como de prevención de
las adicciones, prevención de la violencia sexual infantil, prevención del maltrato infantil,
violencia en el noviazgo, prevención del acoso escolar (bullying), prevención del delito contra
la trata de personas, cultura de la no violencia de género, cultura de la no violencia en la
diversidad sexual, prevención de la violencia familiar y cultura de la no violencia en tu
comunidad.
Derivado del decreto de Alerta por violencia en contra de las mujeres incrementaremos
esfuerzos por sancionar el acoso y violencia digital en contra de las mujeres, así como el
profesionalizar y certificar a los servidores públicos que atienden delitos de carácter sexual y
la mejora de los Centros de Atención Integral para las Mujeres.
Estableceremos un sistema de evaluación con base en indicadores con tendencia a la baja en
cuánto a la propagación de bandas delictivas y agrupaciones afines que se han establecido en
áreas sensibles de la Ciudad.
En el fortalecimiento de la denuncia ciudadana, seguiremos esforzándonos por erradicar la
corrupción como una acción primaria y para conseguirla se sumará el esfuerzo de la
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profesionalización de la policía de investigación, así como del reforzamiento de los programas
académicos del Instituto de Formación Profesional.
1.7 ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR
Para que la vigilancia con miras en la prevención del delito sea más eficaz, nos centraremos en
la mejora inmediata de la coordinación entre las instituciones responsables de la mediación y
resolución de conflictos con el fin de alcanzar un sistema articulado en la atención de
problemas que derivan en altos niveles de violencia en la Ciudad.
Mejoraremos la coordinación entre los Centros de Comando del C5 y las distintas secretarías,
a fin de modernizar el sistema de vigilancia de la Ciudad, así como proporcionar vigilancia y
seguridad en los planteles escolares con el objetivo de propiciar una convivencia escolar
segura en todos los niveles.
Se mantendrá la vigilancia y seguridad en los planteles escolares conforme a los protocolos
promoviendo que se cumpla con el respeto a los Derechos Humanos, propiciando un ambiente
escolar seguro a los estudiantes de todos los niveles
Se incrementará la presencia policial en zonas de mayor afluencia de personas como son:
centros comerciales, zonas bancarias, dependencias de gobierno, inmediaciones del Sistema
de Transporte Colectivo Metro, paraderos, centrales camioneras, espacios públicos y de
recreación, así como para resguardar la integridad física y los bienes de los ciudadanos que
hacen uso del transporte público colectivo.
Se reforzarán los operativos y servicios de seguridad encaminados a la prevención y
disminución del delito, y se mantendrá la vinculación ciudadana mediante la implementación
de acciones en cuadrantes, proximidad a la ciudadanía, visitas a negocio, domiciliarias y
escuelas, principalmente, como acciones necesarias para fortalecer la relación estrecha que
debe existir entre la ciudadanía y Policía de Proximidad, con estricto apego a los Derechos
Humanos.
Fortaleceremos a la Secretaría de Protección Civil con el Centro de Gestión Integral de Riesgos
de la Ciudad de México, privilegiando la planeación, la regulación y normatividad, la
capacitación, la elaboración de protocolos de participación interinstitucional y participativa,
la política de fondos y transferencia de riesgos además del desarrollo de sistemas de
prevención en la emergencia con la participación del gobierno y la ciudadanía.
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En el caso de la población en condición de movilidad humana en la Ciudad de México,
brindaremos atención temporal y prestación de servicios sociales con el apoyo de
organizaciones sin fines lucro.
DESARROLLO SOCIAL
2.1 PROTECCIÓN AMBIENTAL
Para este gobierno se ha convertido en prioridad el esfuerzo por mejorar la calidad de vida de
las personas y con ello en ambiente en donde se desenvuelven. En esta tesitura, es
fundamental la inversión en el medio ambiente, con el objetivo de revertir los estragos de la
contaminación. Impulsaremos la eficiencia energética y el uso de las energías renovables en
las instalaciones y operaciones de los sectores público y privado.
Conseguiremos un desarrollo económico sustentable que fortalezca la capacidad para generar
empleos en las diversas actividades productivas de la ciudad, sin detrimento del medio
ambiente y promoviendo la generación de nuevas fuentes de energía renovable y empresas
ambientales; así como un desarrollo urbano ordenado que proporcione de manera equitativa
los servicios de agua y drenaje, así como la mejora en la calidad del aire.
Diseñaremos un Programa de Mejora en la Calidad del Aire que considere potenciar el uso del
transporte público, la integración acelerada de nuevas tecnologías de transporte, así como el
control de fugas de gas LP y la disminución de quemas agrícolas para ganadería en las zonas
rurales de la ZMVM.
Fomentaremos el cuidado y uso eficiente del agua, así como la construcción, ampliación,
operación y mantenimiento de la infraestructura de drenaje y saneamiento.
Entre las principales acciones en materia de manejo de desechos se potenciará el
reciclamiento de materias a partir de la formación de cooperativas y pequeñas empresas,
además de la ampliación y modernización de la planta de composta de la Ciudad de México.
Continuará el programa “Altepetl” como estrategia para la recuperación integral del suelo de
conservación de la Ciudad de México, integrando en una sola esquema: el apoyo a la
producción agrícola, agropecuaria y agroalimentaria, el rescate y preservación de la zona
forestal; el mantenimiento, resguardo y acondicionamiento del patrimonio cultural tangible y
el fomento del patrimonio cultural intangible de la Zona Patrimonio Mundial, Natural y Cultural
de la Humanidad en las Alcaldías Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco.
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Mejoraremos las condiciones de los zoológicos de la ciudad y su labor de investigación.
Fortificaremos la Agencia de Protección Animal.
2.2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD
En esta materia es indispensable la inclusión de la ciudadanía en cuanto a la toma de
decisiones para el desarrollo de la vivienda y la urbanización, ya que nuestra ciudad se
encuentra en constante crecimiento. El reordenamiento territorial es prioridad para la
planeación y prospectiva urbana, por lo cual se piensa invertir en un modelo de atención a la
vivienda popular y social con apoyos sin condicionantes a quienes más lo necesitan a través de
financiamientos a personas con escasos recursos para el mejoramiento y mantenimiento
general de vivienda, así como financiamientos a obra externa, condominios familiares,
ampliación de vivienda en lote familiar y en la modalidad de vivienda catalogada patrimonial.
Continuaremos con la reconstrucción de las viviendas dañadas por el sismo del 19 de
septiembre de 2017 para que las familias recuperen su vivienda y ejerzan sus derechos
constitucionales en el menor plazo posible.
Otorgaremos créditos para desarrollo de vivienda en conjunto y créditos para mejoramiento
de vivienda.
Generaremos incentivos a la inversión privada con énfasis en proyectos sustentables que
permitan el desarrollo integral de las nuevas generaciones de habitantes de la ciudad. Lo
anterior, ponderando el menor costo y facilitando el acceso a la vivienda para la población
Garantizaremos la distribución de agua potable de la Ciudad de México promoviendo su
medición, automatización y control a distancia, así como la verdadera sectorización de la red,
garantizando su operación, como elemento indispensable para mejorar la eficiencia y la
disminución de las fugas en la distribución secundaria.
Privilegiaremos la atención al manejo de los residuos sólidos, desde las estaciones de
transferencia hasta su disposición final en el relleno sanitario, fortaleciendo la limpieza urbana
y establece los sistemas de reciclamiento y tratamiento de los residuos sólidos.
Reforzaremos el mantenimiento de la vialidad primaria, con los trabajos de repavimentación
y bacheo, de rehabilitación y conservación de su equipamiento y de todos aquellos elementos
que determinan la imagen urbana, como son las áreas verdes y el alumbrado público,
incluyendo su introducción en las avenidas principales, vías rápidas, ejes viales y nuevas
colonias.
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2.3 SALUD
El sistema de salud también se define por la calidad del servicio de quienes lo proporcionan,
por ello realizaremos capacitaciones regulares a los trabajadores del sector con el fin de
incrementar la calidad en la atención a grupos en situación de vulnerabilidad, para la atención
a personas en situación de adicciones, así como promover una cultura institucional libre de
violencia.
Fomentaremos el acceso a alimentos nutritivos, balanceados y de buena calidad por parte de
la población más vulnerable, promoviendo que las mujeres tengan acceso a programas que
mejoren la alimentación de su familia, así como el fomento a la lactancia materna. Por otra
parte, trabajaremos con los patrones de referencia nutrimental de la Organización Mundial de
la Salud para determinar a través de la toma de peso y talla de los menores de 5 años de edad,
el estado de nutrición de la población infantil.
Ampliaremos la prestación de servicios a las comunidades de escasos recursos llevando
papanicolaou, química sanguínea y mastografía, como forma de prevención y detección de
enfermedades.
El acceso a medicamentos y atención médica gratuita estará garantizado. Se implementarán
capacitaciones regulares a los trabajadores del sector con el fin de mejorar los servicios
brindados a la comunidad.
Se generará la coordinación eficiente entre los sistemas de salud primaria y de alta
especialidad, así como la ampliación de los servicios médicos como extensión de los hospitales
comunitarios en lugares alejados y con carencia de servicios.
Continuará el reforzamiento de la administración de los centros de salud y el seguimiento a las
acciones de mejora en la infraestructura de los hospitales generales y de especialidades.
Continuaremos con la construcción del hospital general en Topilejo e iniciaremos el de
Cuajimalpa, así como el Centro Especializado de Medicina Integrativa.

2.5 EDUCACIÓN
En el esfuerzo por mejorar la calidad de la educación a través de programas y proyectos,
pondremos especial atención hacia las personas en desventaja y en condiciones de
vulnerabilidad, ya que, de manera lamentable, el rezago educativo de los habitantes de la
capital, es uno de los problemas más importantes que aquejan al desarrollo de los individuos.
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Se ampliará la oferta educativa del Instituto de Educación Media Superior y del Instituto
Rosario Castellanos recién creado en 2019, aumentando su plantilla y el equipamiento de los
centros educativos.
Como estrategia complementaria, los PILARES, centros comunitarios que se han instaurado en
las alcaldías, se pretende continuar con el apoyo a las personas que requieran infraestructura,
materiales y asesoría para que culminen su educación en todos los niveles, así como otros
estudios en diversas áreas del conocimiento, de acuerdo a sus intereses y necesidades.
Buscaremos disminuir la deserción en todos los niveles educativos mediante estímulos
económicos y en especie que coadyuven a la preparación académica y por consecuencia a una
mejor situación económica, familiar y social. Proporcionaremos una beca mensual a los
jóvenes de 15 a 29 años que estudien en las Ciberescuelas de PILARES en alguna de las
modalidades de bachillerato en línea, abierto, a distancia o certificación de nivel por
examinación.
Para la atención de las problemáticas específicas de la Ciudad de México, emitiremos
convocatorias para presentar proyectos científicos, tecnológicos y/o de innovación.
Continuaremos con el apoyo de uniformes escolares y útiles escolares gratuitos, al deporte
comunitario en módulos y deportivos.
2.6 PROTECCIÓN SOCIAL
A partir del fortalecimiento y la garantía de los derechos constitucionales, pretendemos reducir
la brecha de desigualdad, la inclusión es pilar para este gobierno. Inclusión e igualdad significa
hacer más accesible la Ciudad a las personas con alguna discapacidad, promover un sistema
que fortalezca la autonomía económica, física y política de las mujeres, erradicar el acoso y
violencia de género, seguir reconociendo el derecho a la diversidad sexual y erradicar la
violencia homofóbica.
Atenderemos el derecho a la alimentación fortaleciendo y ampliando los comedores
comunitarios, así como entregar ayuda en especie a personas que debido a la desigualdad
estructural enfrentan algún tipo de discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y
mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, así
como para una vida digna.
Ampliaremos los programas transversales y específicos para grupos prioritarios, jóvenes,
mujeres, personas LGBTTTI y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Diseñaremos e
instrumentaremos campañas sociales e institucionales enfocadas a visibilizar y promover los
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derechos de las personas LGBTTTI+, así como visibilizar la violencia y discurso de odio hacia la
diversidad sexual y de género.
Se reforzarán los programas para mejorar las condiciones de vida de los indígenas de
diferentes etnias que han migrado a la Ciudad de México, así como también los programas
contra la discriminación por origen étnico, ampliando el número y los servicios de apoyo de
traductores de las distintas lenguas para promover su acceso a la justicia.
Promoveremos la accesibilidad en el espacio público y la promoción del empleo de personas
con alguna discapacidad. Generaremos coordinación con las organizaciones de la sociedad
civil para la atención de personas con alguna discapacidad, así como la igualdad de acceso a
los derechos.
DESARROLLO ECONÓMICO
3.5 TRANSPORTE
Por la cantidad de personas que transitamos en la Ciudad, la movilidad se ha complicado en
los últimos años, por lo que en el tema de transporte se pretende como prioridad disminuir los
tiempos de traslado, así como la contaminación que se genera.
Se continuará la ejecución de proyectos de infraestructura vial y de transporte masivo que se
encuentran actualmente en construcción, como: ampliación de la Línea 12 en su tramo
Mixcoac-Observatorio, ampliación las Líneas 3, 4 y 5 de la red del Metrobús, construcción de
las Líneas 1 y 2 del Cablebús.
A partir de acuerdos con los transportistas del sistema concesionado, modernizaremos el
transporte a través del otorgamiento de apoyo para la sustitución obligatoria de los vehículos
modelo 2010 y de años anteriores, así como de la sustitución voluntaria para los demás
modelos, con los que prestan el servicio los concesionarios de transporte público individual
“taxi”, por vehículos híbridos o altamente eficientes y que se interesen en obtener este
beneficio.
Atenderemos la operación en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 del sistema Metrobús y a partir del
segundo semestre con la ampliación de Línea 5 Segunda etapa; para transportar un estimado
de 494 millones de usuarios durante 2020.
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Se comprarán 63 trolebuses articulados de última generación, 30 nuevos trenes para renovar
la flota de la Línea 1 del Tren Ligero, así como 200 autobuses para la Red de Transporte de
Pasajeros.
Para aliviar la necesidad de transporte público en la zona oriente de la Ciudad se iniciará la
construcción del Trolebús elevado, que tendrá una extensión de ocho kilómetros, dos
terminales y ocho estaciones, se estima que beneficiará a 130,000 usuarios por día con un
recorrido cuatro veces más rápido.
Se privilegiará el mantenimiento mayor del material rodante e infraestructura del Metro, con
el objetivo de conservar en condiciones de seguridad los trenes, mediante las actividades de
preventivas y correctivas que se precisen.
Promoveremos acuerdos entre entidades la movilidad y una Coordinación central que
concentre los esfuerzos y opere de manera más eficiente en la búsqueda de brindar un servicio
digno y accesible.
Ya que existe una tarjeta que da acceso unificado a los transportes de la Ciudad, fomentaremos
los esquemas de prepago con aplicaciones telefónicas para el uso simplificado.
Aumentaremos las ciclovías seguras y el sistema de renta temporal de bicicletas.
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INICIATIVA DE DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020
TÍTULO PRIMERO
DE LAS ASIGNACIONES
CAPÍTULO I DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. El ejercicio y control del gasto público de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal
2020, así como la evaluación del desempeño que corresponda, deberán observar las
disposiciones contenidas en este Decreto, en la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en las normas
que para tal efecto emita el Consejo Nacional de Armonización Contable, en la Constitución
Política de la Ciudad de México, en la Ley Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México y su Reglamento, así como en los
demás ordenamientos que resulten aplicables.
Artículo 2. Para efectos del Decreto se entenderá por:
I.
Administración Pública: Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y
Alcaldías que integran la Administración Pública de la Ciudad de México;
II.
Alcaldía: El órgano político administrativo de cada demarcación territorial de la Ciudad
de México;
III.

Auditoría Superior: Auditoría Superior de la Ciudad de México;

IV.

Clasificador: Clasificador por Objeto del Gasto vigente;

V.
Clasificador por Tipo de Gasto: Relación de las transacciones públicas que generan
gastos con los grandes agregados de la clasificación económica, presentándolos en Gasto
Corriente, Gasto de Capital, Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos, Pensiones y
Jubilaciones, y Participaciones, el cual deberá observarse por las Unidades Responsables del
Gasto en el ejercicio de su presupuesto;
VI.

CONAC: Consejo Nacional de Armonización Contable;

VII.

Congreso: Congreso de la Ciudad de México;

VIII.

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

IX.
Decreto: El presente Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el
ejercicio fiscal 2020;
X.
Dependencias: Unidades administrativas que integran la Administración Pública
Centralizada, de conformidad con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración
Pública de la Ciudad de México;
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XI.
Economías: Diferencia positiva del gasto público generada durante el periodo de
vigencia del Presupuesto de Egresos, una vez cumplidos los programas y metas establecidos y
que se deriva de la obtención de mejores condiciones en la contratación de obras y/o en la
adquisición de bienes y servicios;
XII.
Entidades:
Organismos descentralizados, empresas de participación
estatal
mayoritaria y los fideicomisos públicos del sector paraestatal de la Ciudad de México;
XIII. Gasto No Programable: Erogaciones que por su naturaleza no es posible identificar con
un programa específico, tales como las destinadas al pago de emisiones de certificados
bursátiles, el costo financiero de la deuda pública y los costos por cobertura de riesgo, los
subsidios por concepto de estímulos fiscales, así como devoluciones de ingresos;
XIV. Gasto Programable: Erogaciones a realizar por las Unidades Responsables del Gasto
conforme al ámbito de sus atribuciones, destinadas a proporcionar bienes y servicios públicos a
la población;
XV.
Informe Trimestral: Informe sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y
programas aprobados, que la Jefa de Gobierno presenta cada tres meses al Congreso;
XVI. Informe Presupuestal del Flujo de Efectivo: Estado que muestra el movimiento
presupuestal de ingresos y egresos a una fecha determinada;
XVII. Ingresos Propios: Recursos que por cualquier concepto obtengan las Entidades,
distintos de los que reciben por subsidios, aportaciones o transferencias del Sector Central;
XVIII. Inversión Pública: Erogaciones públicas de gasto de capital destinada a la construcción,
ampliación, rehabilitación, restructuración y/o conservación de la infraestructura pública, y/o en
su caso la adquisición de bienes muebles e inmuebles, que permita dar cumplimiento a las
funciones autorizadas en el Decreto, incluye los proyectos de infraestructura productiva a largo
plazo;
XIX.

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

XX.

Largo Plazo: Periodo que comprende más de 6 años;

XXI.

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

XXII. Ley de Disciplina Financiera: Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios;
XXIII. Ley de Participación Ciudadana: Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de
México;
XXIV. Ley de Austeridad: Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones
y Ejercicio de Recurso de la Ciudad de México;
XXV.

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

XXVI. Meta: Cuantificación física y financiera de la unidad de medida en la realización de un
proyecto y/o actividad institucional;
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XXVII. Órganos Autónomos: La Universidad Autónoma, el Instituto Electoral, el Tribunal
Electoral, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Junta
Local de Conciliación y Arbitraje y el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública,
Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas, todos de la Ciudad de México;
XXVIII. Órganos de Gobierno: El Congreso y el Tribunal Superior de Justicia, ambos de la Ciudad
de México; los cuales incluyen a la Auditoría Superior y el Consejo de la Judicatura, ambos de la
Ciudad de México, como órganos técnicos de aquellos, respectivamente;
XXIX. Órganos Desconcentrados: Los que con este carácter se establezcan conforme a la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México y el
Reglamento Interior del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la Ciudad de México,
que integran la Administración Pública Desconcentrada;
XXX. Presupuesto Autorizado: Asignación presupuestaria anual establecida en el Decreto
para cada una de las Unidades Responsables del Gasto;
XXXI: Presupuesto Devengado: Reconocimiento de las obligaciones de pago por parte de las
Unidades Responsables del Gasto a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes,
servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de
tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas;
XXXII. Presupuesto de Egresos: Estimación financiera del gasto público por concepto de gasto
corriente, inversión pública, así como las erogaciones de la deuda pública que realizan las
Unidades Responsables del Gasto, para el desempeño de sus funciones en un ejercicio fiscal;
XXXIII. Presupuesto Modificado: Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México que resulta de
aplicar las adecuaciones presupuestarias al presupuesto autorizado, de conformidad a lo que
establece la Ley de Austeridad;
XXXIV. Proyectos de Coinversión: Son aquellos encaminados al desarrollo de satisfactores
sociales, infraestructura, obras, servicios, arrendamientos y adquisiciones requeridos para
incrementar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, en donde la participación
de la Administración Pública será mediante la asociación con personas físicas o morales o
mediante la aportación de los derechos sobre bienes muebles e inmuebles del dominio público
o privado a través de las figuras previstas en la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público
y la Ley de Adquisiciones y demás normatividad aplicable;
XXXV. Proyectos de Inversión: Acciones que implican erogaciones de gasto de capital
destinadas a obra pública y/o adquisición de bienes de capital, para la construcción, ampliación,
adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de
atender una necesidad o problemática pública específica;
XXXVI. Reglamento: Reglamento de la Ley de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones,
Prestaciones y Ejercicio de Recurso de la Ciudad de México;
XXXVII. Reglas de Operación: Disposiciones a las cuales se sujetan determinados programas de
Gobierno con el objeto de otorgar transparencia y asegurar la aplicación eficiente, eficaz,
oportuna y equitativa de los recursos públicos asignados a los mismos;
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XXXVIII.
Resultado: Conjunto de objetivos relacionados entre sí tendientes a transformar
una determinada situación;
XXXIX. Secretaría: Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México;
XL. Secretaría de la Contraloría: Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México;
XLI. Subsidios: Asignaciones previstas en el Presupuesto de Egresos para los diferentes sectores
de la sociedad para fomentar el desarrollo de actividades sociales o económicas prioritarias de
interés general;
XLII. Transferencias federales etiquetadas: los recursos que recibe de la Federación la Ciudad
de México, que están destinados a un fin específico, entre los cuales se encuentran las
aportaciones federales a que se refiere el Capítulo V de la Ley de Coordinación Fiscal, la cuota
social y la aportación solidaria federal previstas en el Título Tercero Bis de la Ley General de
Salud, los subsidios, convenios de reasignación y demás recursos con destino específico que se
otorguen en términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el
Presupuesto de Egresos de la Federación; y
XLIII. Unidades Responsables del Gasto: Órganos Autónomos y de Gobierno, Dependencias,
Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, así como cualquier otro órgano o unidad que
realicen erogaciones con cargo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México.
Artículo 3. La interpretación del Decreto corresponde a la Secretaría y a la Secretaria de la
Contraloría en el ámbito de sus respectivas competencias.

CAPÍTULO II
DE LAS EROGACIONES
Artículo 4. El gasto neto total estimado del Sector Público de la Ciudad de México en el Decreto
asciende a la cantidad de 238,975,793,216 de pesos y corresponde con la previsión de los
ingresos aprobada en la Ley de Ingresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2020.
Artículo 5. Las erogaciones previstas para las Dependencias y Órganos Desconcentrados,
importan la cantidad de 102,009,635,447 de pesos, conforme lo siguiente:
DEPENDENCIAS Y ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
SUMA DEPENDENCIAS:
Jefatura de Gobierno
Secretaría de Gobierno
Secretaría de Administración y Finanzas
Secretaría de la Contraloría General
Secretaría de Cultura
Secretaría de Desarrollo Económico
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación
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79,435,418,822
236,909,968
4,993,205,977
4,146,883,247
390,541,871
1,437,240,551
454,229,368
288,585,386
2,293,843,422
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ALCALDÍAS

MONTO
3,272,401,273
1,964,629,926
2,306,604,703
2,888,741,193
1,756,248,113
3,416,560,867
4,884,010,959
2,074,376,935
6,011,575,912
1,725,875,702
2,472,266,348
1,477,352,250
1,754,247,731
2,769,993,470
2,834,313,394
2,108,585,084

Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
SUMA ALCALDÍAS:

43,717,783,860

Artículo 8. El cálculo y la distribución de las participaciones que conforme a la Ley de
Coordinación Fiscal corresponden a cada una de las Alcaldías respecto del monto total que por
dicho concepto se asigne a la Ciudad de México, se determinan conforme a la siguiente fórmula y
variables:
𝑷𝑻 𝑨𝒍𝒄 𝒊 = 𝑷𝑻 𝑨𝒍𝒄 𝒊, 𝟐𝟎𝟏𝟗 + 𝜷𝒊 [𝑷𝑻 𝑪𝑫𝑴𝑿 − 𝑷𝑻 𝑪𝑫𝑴𝑿, 𝟐𝟎𝟏𝟗]
𝜷𝒊 = ∝ 𝟏

𝑃𝑜𝑏𝑇𝑖
16
∑1 𝑃𝑜𝑏𝑇𝑖
∝𝟔

𝑃𝑜𝑏𝑃𝑖
16
∑1 𝑃𝑜𝑏𝑃𝑖
𝑆𝑢𝑝𝐶𝑖
∑16
1 𝑆𝑢𝑝𝐶𝑖
+∝ 𝟐

∝𝟑

𝑃𝑜𝑏𝐹𝑖
16
∑1 𝑃𝑜𝑏𝐹𝑖

+∝ 𝟒

𝑆𝑢𝑝𝑈𝑖
16
∑1 𝑆𝑢𝑝𝑈𝑖

+∝ 𝟓

𝑆𝑢𝑝𝑉𝑖
16
∑1 𝑆𝑢𝑝𝑉𝑖

+

Dónde:
PT Alc i = Monto total participable de la Alcaldía i;
PT Alc i, 2019 = Monto total participable de la Alcaldía i en el 2019;
PT CDMX, 2020 = Monto que del total asignado a la Ciudad de México por concepto de
Participaciones se distribuye entre las Alcaldías;
PT CDMX, 2019 = Monto que del total asignado a la Ciudad de México por concepto de
Participaciones se distribuyó entre las Alcaldías en el año 2019;
β i = Coeficiente de participación de la Alcaldía i;
αj = Coeficiente para ponderar el valor de cada variable;
PobTi = Población total de la alcaldía i de acuerdo con la información publicada en la Encuesta
Intercensal 2015 del INEGI;
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PobPi = Población en pobreza de la alcaldía i de acuerdo con los resultados de la medición de la
pobreza de CONEVAL 2015;
PobFi = Población flotante de la alcaldía i de acuerdo con una estimación basada en la Encuesta
Intercensal 2015 del INEGI;
SupUi = Superficie urbana de la alcaldía i de acuerdo con el Marco Geoestadístico 2018 del INEGI;
SupVi = Superficie verde de la alcaldía i de acuerdo con el Marco Geoestadístico 2018 del INEGI; y
SupCi = Superficie de conservación de la alcaldía i de acuerdo con los Programas Delegacionales
de Desarrollo Urbano de SEDUVI
Artículo 9. Las erogaciones consideradas para las Entidades ascienden a 54,779,158,682 pesos,
y se distribuyen como sigue:

ENTIDADES
ENTIDADES DE TRANSPORTE:

MONTO
24,247,826,313

Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón
Metrobús
Servicio de Transportes Eléctricos
Sistema de Transporte Colectivo Metro
Red de Transporte de Pasajeros
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del
Transporte Público
ENTIDADES DE VIVIENDA:

45,000,000
1,353,412,821
3,744,716,327
15,652,684,591
2,452,012,574

Instituto de Vivienda
ORGANISMOS DE EDUCACIÓN, SALUD Y ASISTENCIA:

3,414,028,862
16,119,395,563

1,000,000,000
3,414,028,862

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
Instituto de las Personas con Discapacidad
Instituto de la Juventud
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación
Procuraduría Social
Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones
Régimen de Protección Social en Salud
Servicios de Salud Pública
Instituto del Deporte
Instituto de Educación Media Superior
Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa
Fideicomiso Educación Garantizada
ORGANISMOS CAJAS DE PREVISIÓN:

2,496,127,708
26,040,873
20,497,937
132,379,362
26,725,799
398,048,017
75,677,351
203,999,999
5,214,287,667
321,148,368
1,083,364,644
26,297,838
6,094,800,000
5,758,008,737

Caja de Previsión de la Policía Auxiliar
Caja de Previsión de la Policía Preventiva
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya
ENTIDADES DEL MEDIO AMBIENTE:

1,100,237,304
2,615,137,537
2,042,633,896
1,335,059,904

Fondo Ambiental Público
Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial
ENTIDADES DE OBRAS Y SERVICIOS:

1,217,600,000
117,459,904
187,847,369
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Fideicomiso del Centro Histórico
Instituto para la Seguridad de las Construcciones
ENTIDADES DE FOMENTO SOCIAL, TURÍSTICO Y ECONÓMICO:
Fondo para el Desarrollo Social
Fondo para el Desarrollo Económico y Social
Fondo Mixto de Promoción Turística
Fondo de Desarrollo Económico
OTRAS ENTIDADES:
Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de
Derechos Humanos y Periodistas
PROCDMX, S.A. de C.V.
Fideicomiso de Recuperación Crediticia
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.
Escuela de Administración Pública
Instituto de Verificación Administrativa
Comisión de Atención a Víctimas de la Ciudad de México
Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal
Sistema Público de Radiodifusión de la Ciudad de México
Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano
Fideicomiso Museo del Estanquillo
Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano
Instituto de Capacitación para el Trabajo
Heroico Cuerpo de Bomberos
SUMA ENTIDADES:

60,364,313
127,483,056
825,216,981
524,206,905
12,010,076
280,000,000
9,000,000
2,891,774,953
12,906,153
16,950,000
68,205,995
730,000,000
180,987,822
59,092,262
354,942,236
17,075,090
23,100,000
119,465,334
29,505,384
9,977,728
36,099,139
33,467,810
1,200,000,000
54,779,158,682

Artículo 10. Conforme a la estimación de ingresos contemplada para el ejercicio 2020, las
asignaciones presupuestales que se prevén para los Órganos de Gobierno importan la cantidad
de 8,915,568,353 de pesos, y para los Órganos Autónomos la cantidad de 4,583,374,334 de
pesos. La integración de dichas cantidades es la siguiente:
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS

MONTO

SUMA ÓRGANOS DE GOBIERNO:

8,915,568,353

Congreso de la Ciudad de México
Auditoría Superior
Tribunal Superior de Justicia
Consejo de la Judicatura
SUMA ÓRGANOS AUTÓNOMOS:

1,766,054,290
518,094,775
6,401,904,406
229,514,882
4,583,374,334

Tribunal de Justicia Administrativa
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Comisión de Derechos Humanos
Instituto Electoral
Tribunal Electoral
Universidad Autónoma

515,046,942
470,989,790
435,447,554
1,425,479,792
250,949,214
1,342,012,682
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Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de
Datos Personales y Rendición de Cuentas
SUMA ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS:

143,448,360
13,498,942,687

De conformidad con lo previsto en los artículos 7 y 47 fracciones X y XI de la Ley de Austeridad, en
el Anexo I se integran los recursos solicitados por los Órganos de Gobierno y Órganos Autónomos
en sus respectivos Proyectos de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2020.
Artículo 11. Las erogaciones previstas para el pago de emisiones de certificados bursátiles, así
como del costo financiero de la deuda pública del sector central y los costos por cobertura de
riesgo importan la cantidad de 5,899,072,586 de pesos.
Las erogaciones previstas para el pago de subsidios por concepto de estímulos fiscales importan
la cantidad de 3,992,000,000 de pesos. Las erogaciones para el pago por devoluciones de
ingresos importan la cantidad de 200,000,000 de pesos.
Artículo 12. La administración, control y ejercicio de los recursos para el pago de la deuda pública
del sector central y de subsidios por concepto de estímulos fiscales, se encomienda a la
Secretaría, así como las erogaciones previstas para la reserva de pago de emisiones de
certificados bursátiles.
Artículo 13. A fin cumplir los fines previstos en la Ley para la Reconstrucción Integral de la Ciudad
de México y la ejecución oportuna del Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de
México, en el ejercicio 2020 se aplicarán los recursos transferidos por la Secretaría a la cuenta
bancaria del Fideicomiso para la Reconstrucción Integral, que al cierre del 2019 se estiman en
4,000,000,000 de pesos, los cuales serán asignados conforme a los planes de acción aprobados
por la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, debiendo observar las
disposiciones que en materia presupuestal emita la Secretaría.
La Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México informará mensualmente al Congreso
por escrito los avances de los recursos disponibles, así como su aplicación en programas y
acciones de reconstrucción de la Ciudad para su debido análisis, seguimiento, control y
fiscalización.
Artículo 14. Se destina al Fondo para pago de Indemnizaciones por Responsabilidades
Patrimoniales de los entes públicos de la Ciudad de México previsto en el artículo 20 de la Ley de
Responsabilidades Patrimoniales del Distrito Federal, la cantidad de 67,728,670 de pesos para
el pago de indemnizaciones determinadas por resolución o sentencia firme emitida por autoridad
administrativa o jurisdiccional competente.
Los recursos del Fondo serán administrados y operados por la Secretaría, y se ejercerán a través
de las Unidades Responsables del Gasto que alojan el monto señalado.
Artículo 15. La asignación presupuestal por Función de Gasto, es conforme al siguiente cuadro:
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FUNCIÓN DE GASTO
1
1.1.
1.2.
1.3.
1.5.
1.7.
1.8.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
3
3.1.
3.2.
3.5.
3.7.
3.8.
3.9.
4
4.1.

MONTO

Gobierno
Legislación
Justicia
Coordinación de la Política de Gobierno
Asuntos Financieros y Hacendarios
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Otros Servicios Generales
Desarrollo Social
Protección Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales
Educación
Protección Social
Otros Asuntos Sociales
Desarrollo Económico
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza
Transporte
Turismo
Ciencia, Tecnología e Innovación
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

92,204,264,571
2,284,149,065
20,322,102,438
4,729,446,555
5,442,068,385
34,667,710,938
24,758,787,190
109,535,635,539
17,117,834,116
41,124,118,911
20,638,865,218
5,587,635,792
9,510,058,137
14,204,720,284
1,352,403,080
31,256,820,520
1,820,688,588
127,631,168
26,290,170,644
570,290,595
410,148,625
2,037,890,900
5,979,072,586
5,979,072,586
238,975,793,216

SUMA:

Artículo 16. Conforme a las asignaciones previstas en el artículo anterior y acorde a las
necesidades planteadas por la población de la Ciudad de México, se establecen las siguientes
prioridades de gasto.

PRIORIDADES DE GASTO
1.2
1.7
2.1
2.2
2.3
2.5
2.6
3.5

Justicia
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior
Protección Ambiental
Vivienda y Servicios a la Comunidad
Salud
Educación
Protección Social
Transporte
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CAPÍTULO III
DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
Artículo 17. El presupuesto participativo se sujetará a lo previsto en la Ley de Austeridad y en la
Ley de Participación Ciudadana, así como en la Guía Operativa que en cumplimento de lo
dispuesto por el artículo 131 de la citada Ley de Participación Ciudadana emita la Secretaría.
El presupuesto participativo deberá estar orientado esencialmente al fortalecimiento del
desarrollo comunitario, la convivencia y la acción comunitaria, que contribuya a la
reconstrucción del tejido social y la solidaridad entre las personas vecinas y habitantes. Los
objetivos sociales del presupuesto participativo serán los de la profundización democrática a
través de la redistribución de recursos, la mejora de la eficiencia del gasto público, la prevención
del delito y la inclusión de grupos de atención prioritaria.
Los recursos del presupuesto participativo podrán ser ejercidos en los capítulos 2000, 3000, 4000,
5000 y 6000 conforme a lo dispuesto en el Clasificador. Estos recursos se destinarán al
mejoramiento de espacios públicos, a la infraestructura urbana, obras y servicios y actividades
recreativas, deportivas y culturales. Dichas erogaciones invariablemente se realizarán para las
mejoras de la comunidad y de ninguna forma podrán suplir o subsanar las obligaciones que las
Alcaldías como actividad sustantiva deban realizar.
En ningún caso el ejercicio del recurso deberá modificarse a nivel partida específica en más de un
10% respecto a la propuesta que haya resultado ganadora de la consulta.
Respecto de los proyectos del presupuesto participativo que se ejecuten en unidades
habitacionales, se deberá aplicar en el mejoramiento, mantenimiento, servicios, obras y
reparaciones en áreas y bienes de uso común.
Artículo 18. Conforme a lo establecido en los artículos 117 y Transitorio Décimo Noveno de la Ley
de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presupuesto participativo para el ejercicio
fiscal 2020 corresponde a 1,420,827,975 de pesos, los cuales se encuentran comprendidos en las
erogaciones previstas en el artículo 7 del Decreto.

ALCALDÍA
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
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PARTICIPATIVO
3.25%
106,353,041
63,850,473
74,964,653
93,884,089
57,078,064
111,038,228
158,730,356
67,417,250
195,376,217
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56,090,960
80,348,656
48,013,948
57,013,051
90,024,788
92,115,185
68,529,015
1,420,827,975

La Magdalena Contreras
Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
SUMA

Artículo 19. Los recursos del presupuesto participativo serán distribuidos en el ámbito de las
demarcaciones territoriales conforme a lo establece la Ley de Participación Ciudadana:
I.
El 50% de los recursos asignados se distribuirá de forma alícuota entre las colonias,
pueblos y barrios de la Ciudad.
II.
El 50% restante se distribuirá de conformidad con los criterios que a continuación se
enumeran:
a) Índice de pobreza multidimensional de acuerdo con la metodología del órgano
encargado de la evaluación de la política de desarrollo social;
b) Incidencia delictiva;
c) Condición de pueblo originario;
d) Condición de pueblo rural;
e) Cantidad de población, de acuerdo con la información más reciente reportada por el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía;
f) Población flotante, en las Alcaldías que tienen impacto por este factor.
El monto presupuestal correspondiente a cada unidad territorial, así como los criterios de
asignación serán difundidos con la convocatoria a la Consulta en materia de presupuesto
participativo y publicados en la Plataforma del Instituto Electoral.
Conforme a la distribución señalada, los componentes de la distribución quedan de la siguiente
forma:

ALCALDÍA
Álvaro Obregón
Azcapotzalco
Benito Juárez
Coyoacán
Cuajimalpa de Morelos
Cuauhtémoc
Gustavo A. Madero
Iztacalco
Iztapalapa
La Magdalena Contreras

PARTICIPATIVO
3.25%
106,353,041
63,850,473
74,964,653
93,884,089
57,078,064
111,038,228
158,730,356
67,417,250
195,376,217
56,090,960
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Componente fijo
50%
53,176,521
31,925,236
37,482,326
46,942,044
28,539,032
55,519,114
79,365,178
33,708,625
97,688,109
28,045,480

Componente
variable sujeto a
fórmula
53,176,521
50%
31,925,236
37,482,326
46,942,044
28,539,032
55,519,114
79,365,178
33,708,625
97,688,109
28,045,480
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Miguel Hidalgo
Milpa Alta
Tláhuac
Tlalpan
Venustiano Carranza
Xochimilco
SUMA

80,348,656
48,013,948
57,013,051
90,024,788
92,115,185
68,529,015
1,420,827,975

40,174,328
24,006,974
28,506,526
45,012,394
46,057,593
34,264,508
710,413,988

40,174,328
24,006,974
28,506,526
45,012,394
46,057,593
34,264,508
710,413,988

Artículo 20. La fórmula para la determinación de la asignación de recursos correspondiente, con
base en los criterios antes señalados es la siguiente:
Normalizado de las variables con un escalado lineal:

Para cada entrada k del indicador I.
Para obtener las ponderaciones de las variables, se recurre al Análisis de Componentes
Principales (realizado en SPSS), con el fin de atenuar el peso de aquellas que estén más
correlacionadas, y así equilibrar la influencia de todas ellas en el resultado final.
Ponderaciones
Los pesos son:
a) 0.35 para población;
b) 0.35 para población en pobreza;
c) 0.15 para incidencia delictiva;
d) 0.01 para condición de pueblo rural, y
e) 0.01 para condición de pueblo originario.

La fórmula matemática
La asignación Ai del presupuesto participativo, para cada colonia, barrio o pueblo i, es:

𝑃𝑜𝑏𝑗,𝑖
𝑃𝑏𝑟𝑗,𝑖
𝐷𝑒𝑙𝑗,𝑖
𝑅𝑢𝑟𝑗,𝑖
𝑃𝑏𝑙𝑗,𝑖
1 1
1
𝐴𝑗,𝑖 = (
+ 0.35
+ 0.15
+ 0.01
+ 0.01
) 𝑃𝑃𝑗 + (0.35
) 𝑃𝑃𝑗
2 𝑇𝑜𝑡𝑗
2
𝑃𝑜𝑏𝑗
𝑃𝑏𝑟𝑗
𝐷𝑒𝑙𝑗
𝑅𝑢𝑟𝑗
𝑃𝑏𝑙𝑗
+ 𝐶𝑗
Dónde:
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𝐴𝑗,𝑖 = Monto total distribuido a la colonia, pueblo o barrio i de la Alcaldía j;
𝑇𝑜𝑡𝑗 = Total de colonias, pueblos o barrios de la Alcaldía j;
𝑃𝑃𝑗 = Presupuesto participativo de la Alcaldía j;
𝑃𝑜𝑏𝑗,𝑖 = Población de la colonia, pueblo o barrio i de la Alcaldía j;
𝑃𝑜𝑏𝑗 = Población de la Alcaldía j;
𝑃𝑏𝑟𝑗,𝑖 = Población en pobreza de la colonia, pueblo o barrio i de la Alcaldía j;
𝑃𝑏𝑟𝑗 = Población en pobreza de la Alcaldía j;
𝐷𝑒𝑙𝑗,𝑖 = Número de delitos en la colonia, pueblo o barrio i de la Alcaldía j;
𝐷𝑒𝑙𝑗 = Número de delitos en la Alcaldía j;
𝑅𝑢𝑟𝑗,𝑖 = Condición de pueblo rural;
𝑅𝑢𝑟𝑗 = Colonias, pueblos y barrios de la alcaldía j con condición de pueblo rural;
𝑃𝑏𝑙𝑗,𝑖 = Condición de pueblo originario;
𝑃𝑏𝑙𝑗 = Colonias, pueblos y barrios de la alcaldía j con condición de pueblo originario; y
𝐶𝑗 = Constante de ajuste para la alcaldía j.

TÍTULO SEGUNDO
DE LA EJECUCIÓN Y CONTROL PRESUPUESTARIO
CAPÍTULO ÚNICO
DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO
Artículo 21. Los titulares de las Unidades Responsables del Gasto, y los servidores públicos
encargados de la administración de los recursos asignados, sin exceder su presupuesto
autorizado, responderán de las cargas financieras que causen por no cubrir oportunamente sus
respectivos adeudos o por otra causa que les sea imputable, conforme a sus funciones y las
disposiciones legales correspondientes.
Tratándose de las Entidades, el pago de dichos adeudos requerirá además la autorización
específica de su Órgano de Gobierno.
Los servidores públicos encargados de la administración de los recursos asignados, deberán
informar a la Secretaría de la Contraloría sobre las autorizaciones y pagos que se realicen en
términos de este artículo.
Artículo 22. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías no podrán
realizar erogaciones que no se encuentren devengadas al 31 de diciembre, con excepción de los
anticipos que procedan por disposición legal.
El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, será causa de responsabilidad en los términos
de la legislación que resulte aplicable.
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Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías que otorguen anticipos
durante el presente ejercicio fiscal, deberán realizar el registro correspondiente a efecto de llevar
su seguimiento e informarlo a la Secretaría conforme sea requerido.
Artículo 23. La Administración Pública en la planeación, diseño, elaboración, ejecución,
seguimiento y evaluación del desempeño de sus programas, deberá introducir la perspectiva de
equidad de género y derechos humanos, así como acciones de protección civil, conforme a lo
establecido en la normatividad aplicable.
Artículo 24. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías, como parte del
presupuesto autorizado por el Congreso en el Decreto, deberán considerar en sus actividades
institucionales y Programas presupuestarios, las Estrategias del Programa de Derechos Humanos
de la Ciudad de México que les correspondan, según el Anexo II, cuando no hayan sido concluidas
con anterioridad y, en su caso, identificarán otras Estrategias que les sean aplicables; en ambos
casos, informarán a la Secretaría sobre las que se enmarquen en sus áreas de competencia.
Artículo 25. Los Titulares de las Unidades Responsables del Gasto, por sí o a través de los
servidores públicos designados como enlaces institucionales y enlaces operativos, coordinarán
al interior de las áreas los procesos de implementación del Presupuesto basado en Resultados,
sujetándose en todo momento a las disposiciones que con carácter de observancia general
expida la Secretaría. Para lo cual dispondrán lo necesario y destinarán los recursos que se
precisen para que los trabajos avancen hasta alcanzar la meta que la Secretaría fije.
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías capacitarán a los servidores
públicos encargados de la planeación, programación, presupuestación y ejercicio del gasto en
materia del Presupuesto basado en Resultados.
Los Órganos Autónomos y de Gobierno podrán incorporarse a dicha capacitación, y en su caso, a
la implementación del Presupuesto basado en Resultados.
Artículo 26. Las erogaciones por concepto de subsidios, apoyos, ayudas y donativos con cargo al
Decreto, se sujetarán a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, la Ley de Austeridad, su
Reglamento y, en su caso, las Reglas de Operación correspondientes y la normatividad aplicable.
Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías serán
responsables, en el ámbito de su competencia, de que dichas erogaciones se otorguen y ejerzan
conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables.
La Jefa de Gobierno reportará al Congreso en el Informe Trimestral y en la Cuenta Pública, los
subsidios, apoyos, ayudas y donativos que se otorguen al presupuesto autorizado por el
Congreso.
Artículo 27. Es responsabilidad de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y
Alcaldías que los proyectos que se propongan financiar con recursos de crédito, cumplan con lo
establecido en la Ley de Ingresos de la Federación, la Ley Federal de Deuda Pública, la Ley de
Disciplina Financiera, y las disposiciones que, respecto a la contratación y ejercicio de créditos,
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empréstitos y otras formas de crédito público, expida la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
así como las que, en el ámbito de su competencia emita la Secretaría.
Los proyectos a financiarse con recursos de crédito, serán aquellos que se encuentren previstos
en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México autorizado y/o modificado, y que, conforme
a la normatividad emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuenten con el registro
en la cartera que integra y administra dicha Dependencia federal.
Artículo 28. Las adecuaciones presupuestarias que se realicen para asegurar la ejecución del
presupuesto autorizado por parte de las Unidades Responsables de Gasto, se deberán apegar
estrictamente a lo establecido en el apartado correspondiente de la Ley de Austeridad, su
Reglamento y demás disposiciones aplicables.
Artículo 29. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías no podrán
contraer compromisos o iniciar procesos licitatorios sin contar con suficiencia presupuestal,
salvo en aquellos casos previstos en el artículo 53 de la Ley de Austeridad.
El incumplimiento a lo dispuesto en este artículo, será causa de responsabilidad en los términos
de la legislación aplicable.
Artículo 30. En la asignación de recursos para la creación o aportación a fideicomisos públicos
durante el ejercicio fiscal 2020, se deberá atender lo señalado en la Ley de Austeridad y su
Reglamento, así como demás disposiciones aplicables.

TÍTULO TERCERO
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA
CAPÍTULO I
CRITERIOS PARA EL EJERCICIO PRESUPUESTAL
Artículo 31. Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías
serán conjuntamente responsables con los servidores públicos encargados de la administración
de los recursos asignados, de las erogaciones por los conceptos que a continuación se indican,
los cuales se sujetarán a lo estrictamente indispensable y a los criterios de racionalidad,
austeridad, economía, gasto eficiente y disciplina presupuestal, así como en su caso a lo previsto
en los artículos 92, 93, 94, 95 y 96 de la Ley de Austeridad y demás normatividad que establezca
el Gobierno de la Ciudad de México para reducir su contratación y/o consumo:
I.

Alimentación.- Los gastos que realicen por este concepto, se sujetarán única y
exclusivamente a cubrir necesidades del servicio, apegándose a la normatividad que
expida la Secretaría;

II.

Energía eléctrica, agua potable, fotocopiado, materiales de impresión e
inventarios.- Se establecerán programas para fomentar su ahorro, mismos que
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deberán someterse a la autorización de los titulares y en el caso de las entidades a
sus Órganos de Gobierno, a más tardar el 31 de marzo de 2020. En cuanto al uso de
las comunicaciones deberán hacerse preferentemente de manera electrónica,
evitando al máximo el uso de papel para la elaboración y reproducción física de
documentos;
III.

Combustibles.- Los gastos que se realicen por este concepto, se sujetarán a las
necesidades básicas del servicio;

IV.

Servicio telefónico.- Se establecerán programas para la contratación y restricción
de uso de líneas con entrada y salida de llamadas locales, pero con límite de monto
para las salidas, y la contratación de líneas exclusivamente para servidores públicos
de nivel superior con salida de llamadas nacionales e internacionales para el ejercicio
de sus funciones, con un monto límite de asignación.
Asimismo, se sujetará a los criterios que determine la Secretaría. Se establecerán
durante el mes de enero, cuotas homogéneas para el uso de telefonía celular con
base anual, quedando a cargo del responsable los gastos excedentes a las cuotas
establecidas;

V.

Arrendamientos.- En bienes inmuebles, se deberá evaluar la procedencia de
optimizar la ocupación y utilización de bienes propiedad del Gobierno de la Ciudad
de México que se encuentren en desuso o permisionados a particulares,
considerando el costo beneficio de cada operación. Para el caso de mobiliario y
equipo, también se optimizará el uso en concordancia con el ajuste de la estructura
administrativa, lo cual se llevará a cabo conforme a lo establecido en la Ley de
Adquisiciones;

VI.

Honorarios.- Las contrataciones se llevarán a cabo en los términos de lo dispuesto
en la Ley de Adquisiciones y demás disposiciones aplicables en la materia;

VII.

Estudios e investigaciones.- Las contrataciones se llevarán a cabo en los términos
de lo dispuesto en la Ley de Adquisiciones, así como en los criterios que para tal efecto
expida la Secretaría y demás disposiciones aplicables en la materia;

VIII.

Publicidad, propaganda y erogaciones relacionadas con actividades de
Comunicación Social.- Se sujetarán a los criterios que determine la Secretaría;

IX.

Viáticos y pasajes.- Las erogaciones por este concepto se restringirán a las mínimas
indispensables;

X.

Vehículos, equipos, insumos, recursos y bienes.- Queda prohibido el uso de los
mismos para uso personal, o para terceros. Ningún servidor público podrá disponer
de los servicios de escolta o seguridad personal con cargo al erario público, ni utilizar
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vehículos blindados, salvo aquellos cuya función esté vinculada a la seguridad
pública y a la procuración de justicia;
XI.

Gastos de orden social, congresos, convenciones, exposiciones, seminarios,
espectáculos culturales y para investigaciones oficiales.- Podrán efectuarse
siempre que cuenten con la autorización de sus respectivos titulares o del servidor
público facultado para ello, y

XII.

Los demás que resulten aplicables en la materia.

Artículo 32. Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, sólo con
autorización de la Secretaría, podrán efectuar adquisiciones de los siguientes bienes restringidos:
I.

Equipo de comunicaciones y telecomunicaciones;

II.

Vehículos terrestres y aéreos, únicamente en aquellos casos que resulten necesarios
para salvaguardar la seguridad pública, la procuración de justicia, los servicios de
salud y los que a criterio de la Secretaría sean indispensables para el desarrollo de los
programas del Gobierno de la Ciudad de México;

III.

Mobiliario, bienes informáticos y equipo para oficinas públicas, únicamente en
aquellos casos que resulten indispensables para la operación;

IV.

Bienes inmuebles para oficinas públicas, solo en casos indispensables para la
operación de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades de acuerdo al
ajuste de la estructura administrativa, y

V.

Los demás que establezcan en la normatividad de la materia.

En el caso de las Alcaldías se requerirá únicamente la autorización de la o el Titular de la Alcaldía.
Artículo 33. Los titulares de las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías y los
servidores públicos encargados de la administración de los recursos asignados, serán los
responsables de integrar el registro del presupuesto devengado en el sistema informático de
planeación de recursos gubernamentales previsto en el artículo 10 de la Ley de Austeridad, así
como de que dicho registro corresponda a la documentación soporte que se encuentra bajo su
guardia y custodia, en términos de lo previsto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
la Ley de Austeridad, las Reglas de Carácter General para los Procedimientos del Ejercicio
Presupuestal que emita la Secretaría y demás normatividad aplicable.
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CAPÍTULO II
DE LOS SERVICIOS PERSONALES
Artículo 34. Por concepto de servicios personales de la Administración Pública, se estiman
erogaciones por un monto de 97,254,161,686 de pesos, que incluyen las erogaciones por
concepto de obligaciones de carácter fiscal.
Para efectos del párrafo anterior, la Administración Pública, al realizar pagos por concepto de
servicios personales, deberá observar lo siguiente:
I.

II.

Cubrirlos en los términos autorizados por la Secretaría. En el caso de las Entidades,
por acuerdo de los Órganos de Gobierno ajustándose a los lineamientos emitidos por
la Secretaría, y
Observar como máximo el siguiente tabulador de sueldos y salarios de mandos
medios y superiores u homólogos:
CARGO
Jefa de Gobierno
Secretario
Alcalde
Subsecretario/Coordinador General
Coordinador General "A"
Director General "B"
Director General "A"
Director Ejecutivo "B"
Director Ejecutivo "A"
Director "B"
Director "A"
Coordinador "B"
Subdirector "B"/ Coordinador "A"
Subdirector "A"
Jefe de Unidad Departamental "B"
Jefe de Unidad Departamental "A"
Líder Coordinador de Proyectos "B"
Líder Coordinador de Proyectos "A"
Enlace "B"
Enlace "A"

IMPORTE MENSUAL BRUTO
EN PESOS
111,178
109,981
104,740
104,740
99,967
95,327
82,013
74,482
67,189
59,687
52,430
46,576
40,800
35,248
29,955
24,672
22,102
19,528
16,912
14,360

Artículo 35. Dentro de las erogaciones señaladas en los artículos 5, 6, 7 y 9 del Decreto previstas
para el Capítulo 1000 “Servicios Personales”, en el presupuesto que se considera en el artículo 34
del presente Decreto, se incluye la previsión por 300,000,000 de pesos para destinarse a
cumplimentar las resoluciones definitivas pronunciadas por los órganos jurisdiccionales
competentes.
Artículo 36. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades previo al
ejercicio de los recursos para cubrir los gastos por conciliaciones de juicios en trámite
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promovidos en contra de la Administración Pública o por liquidaciones de laudos emitidos o
sentencias definitivas dictadas por autoridad competente favorables a los trabajadores al
servicio de la Administración Pública, deberán apegarse a las disposiciones específicas que emita
la Secretaría y contar con el visto bueno de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de
conformidad a los lineamientos que al efecto se emitan.
Artículo 37. Será responsabilidad de los titulares de las Unidades Responsables del Gasto
implementar las medidas necesarias con el fin de que el monto global del Presupuesto autorizado
en este Decreto por concepto de servicios personales no se incremente durante el ejercicio 2020,
en estricta observancia de lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley de Disciplina Financiera. Lo
anterior, salvo el pago que deba realizarse respecto de sentencias laborales definitivas emitidas
por la autoridad competente.
Artículo 38. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades que, con motivo de las
prestaciones que se otorgan al personal conforme a las Condiciones Generales de Trabajo, se
adhieran a las compras consolidadas efectuadas por la Secretaría, y que derivado de las mismas
se generen ahorros, deberán reducirlos de su presupuesto y en caso de no hacerlo, dichas
reducciones serán instrumentadas por la Secretaría, salvo los casos que ella determine. La
Secretaría establecerá el destino de estos ahorros.
CAPÍTULO III
DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
Artículo 39. En el ejercicio del gasto de inversión pública para el año 2020, se observará lo
siguiente:
I.

Priorizar las erogaciones por concepto de gastos de mantenimiento de los proyectos
y obras concluidas, por concepto de proyectos y obras públicas que se encuentren en
proceso vinculados a la prestación de servicios públicos, así como en las que cuenten
con autorización multianual por parte de la Secretaría;

II.

La Administración Pública sólo podrá iniciar proyectos cuando tenga garantizada la
disponibilidad presupuestal durante el ejercicio fiscal, excepto en aquellos casos en
los que no se tenga previsto realizar erogación durante el mismo. En el caso de que
los proyectos abarquen más de un ejercicio se deberá observar lo que dispone la Ley
de Austeridad;

III.

Se aprovechará al máximo la mano de obra e insumos locales y la capacidad
instalada para abatir costos. En igualdad de condiciones en cuanto a precio, calidad,
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes, se deberá dar
prioridad a los contratistas y proveedores locales en la adjudicación de contratos de
obra pública y de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de
cualquier naturaleza;
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IV.

Se dará preferencia a la adquisición de productos y a la utilización de tecnologías
nacionales;

V.

Se estimularán los proyectos de coinversión con los sectores social y privado, y con
los distintos órdenes de Gobierno colindantes a la Ciudad de México, así como con la
Federación, para la ejecución de obras y proyectos de infraestructura y de servicios
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población y estimulen la
generación del empleo;

VI.

Los proyectos de inversión de la Administración Pública que sean financiados con
recursos crediticios, deberán observar lo dispuesto en la Ley de Disciplina Financiera,
la Ley Federal de Deuda Pública, los lineamientos que emita la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, y en las disposiciones que, en el ámbito de su
competencia emita la Secretaría; lo anterior, con independencia de la obligación de
sujetarse a los ordenamientos que integran la normatividad local aplicable a la
programación, presupuestación y ejercicio del gasto público;

VII.

Estarán sujetas a las leyes locales, las adquisiciones, arrendamientos y prestación de
servicios relacionados con bienes muebles, así como las obras públicas, cuando se
realicen con ingresos locales, los provenientes de participaciones y fondos de
aportaciones federales derivados de la coordinación fiscal, Deuda Pública, así como
con recursos federales que no se encuentren sujetos a la legislación federal en la
materia. En el caso de que existan convenios celebrados con el Ejecutivo Federal, con
cargo total o parcial a recursos federales, se aplicará únicamente la legislación
federal vigente, y

VIII.

Los rubros de gasto de las inversiones financieras que realice la Administración
Pública, deberán estar previstos en sus presupuestos de egresos y sólo podrán
incrementarse en casos plenamente justificados previa autorización de la Secretaría

Artículo 40. Para efectos del artículo 62 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, los
montos máximos de adjudicación directa y de adjudicación mediante invitación a cuando menos
tres concursantes que reúnan los requisitos establecidos por la normatividad aplicable, a que
deberán sujetarse las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías durante el
ejercicio fiscal 2020 serán los que se indican a continuación:

Inversión Total Autorizada para Obra Pública
(Miles de pesos)

Mayor de
21,211
42,301

Monto Máximo Total de cada
Obra Pública que podrán
adjudicar directamente
(Miles de pesos)

Monto Máximo Total de cada Obra
Pública que podrá adjudicar
mediante invitación restringida
a cuando menos tres
concursantes
(Miles de pesos)

hasta
21,210
42,300
70,490
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319
371

2,071
2,545
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70,491
140,981
211,481
352,471
493,461
634,441
845,931
1,057,401
1,409,891
2,819,731

140,980
211,480
352,470
493,460
634,440
845,930
1,057,400
1.409,890
2,819,730
-

464
536
598
711
804
896
1,020
1,123
1,247
1,607

3,442
4,297
4,905
5,698
6,502
7,429
8,398
9,490
10,593
11,747

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor
Agregado.
Los montos máximos son aplicables por cada obra que contrate la Dependencia, Órgano
Desconcentrado, Entidad o Alcaldía. Los montos de actuación deberán ajustarse al presupuesto
autorizado por el Congreso.
CAPÍTULO IV
DE LAS TRANSFERENCIAS Y APORTACIONES
Artículo 41. La ministración de las aportaciones y transferencias a las Entidades, se hará como
complemento a sus Ingresos Propios y conforme al calendario presupuestal mensual autorizado
por la Secretaría, deduciendo las disponibilidades financieras que conserven las Entidades.
Artículo 42. Las erogaciones por concepto de transferencias y aportaciones con cargo al Decreto,
se sujetarán a lo establecido en la Ley de Disciplina Financiera, en la Ley de Austeridad y demás
normatividad aplicable, apegándose a los siguientes criterios:
I.

II.

III.

IV.
V.

Las destinadas a cubrir desequilibrios financieros de operación de las Entidades, se
deberán ajustar en función de la política de precios y tarifas de los bienes y servicios
públicos;
Se orientarán preferentemente hacia sus actividades primordiales a efecto de
incrementar la oferta real de bienes y servicios, de insumos para la producción y a
generar empleo permanente y productivo;
Las Entidades beneficiarias de aportaciones deberán buscar fuentes alternativas de
financiamiento, a fin de lograr en el mediano plazo, mayor autosuficiencia financiera
y la disminución correlativa de los apoyos con cargo a recursos presupuestales;
Sólo se otorgarán cuando se precisen claramente los programas, destino y objetivos
de las mismas, y
En caso de que los ingresos propios de las Entidades rebasen la estimación original
anual, se cancelen actividades institucionales y metas o se generen economías, la
Secretaría podrá reducir el monto de las aportaciones y transferencias originalmente
previstas.

Artículo 43. Tratándose de erogaciones adicionales a las aprobadas en el Decreto, a excepción
de las financiadas con recursos provenientes de transferencias federales, las Entidades
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previamente a la modificación de su presupuesto deberán contar con la autorización de su
Órgano de Gobierno, la cual tendrá que contener el fin específico, los importes y conceptos
correspondientes.
Artículo 44. La Entidad que aplique las aportaciones en inversiones financieras, deberá enterar
sus rendimientos, dentro de los primeros diez días naturales de cada mes a la Secretaría.
Artículo 45. La Secretaría suspenderá la ministración de fondos cuando las Entidades
beneficiarias no remitan la información en la forma y términos que ésta determine, o bien,
cuando no se hayan enterado los rendimientos de las inversiones financieras que generaron las
aportaciones no aplicadas.
Artículo 46. Las Entidades que reciban aportaciones presupuestales del Sector Central,
atendiendo el principio de equilibrio presupuestal, no deberán conservar disponibilidades de
ingresos propios al cierre del ejercicio, salvo los casos debidamente justificados que autorice la
Secretaría. Los recursos propios disponibles deberán orientarse a subsanar el déficit de
operación de las Entidades que los generen.
Artículo 47. La disposición de recursos provenientes de transferencias federales que contempla
el Decreto, estará en función del calendario de ministraciones que determine la Federación.
Artículo 48. Las erogaciones que se financien con recursos provenientes de transferencias
federales, deberán aplicarse única y exclusivamente a los fines que se establezcan en los
convenios, reglas de operación o documentos que se formalicen para su transferencia, en el caso
específico de los programas, proyectos o acciones que se financien parcial o totalmente con
recursos provenientes de Fondos y Aportaciones Federales, bajo ninguna circunstancia se podrán
aplicar a fines y conceptos distintos a los previstos en la Ley de Coordinación Fiscal, quedando
bajo la estricta responsabilidad de los titulares de las Unidades Responsables de Gasto y de los
servidores públicos encargados de la administración de los recursos asignados, la falta de
atención al presente artículo.
Artículo 49. La Jefa de Gobierno reportará al Congreso en el Informe Trimestral y en la Cuenta
Pública, las transferencias federales recibidas y su aplicación que se dé durante el ejercicio fiscal
2020.

CAPÍTULO V
DE LAS ADQUISICIONES
Artículo 50. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías para los efectos
del artículo 55 de la Ley de Adquisiciones, deberán observar los montos máximos de adjudicación
directa y los de adjudicación mediante invitación restringida a cuando menos tres proveedores,
para la contratación de las adquisiciones, arrendamientos o prestación de servicios de cualquier
naturaleza, siendo para el ejercicio fiscal 2020los siguientes:
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Monto Máximo Total de cada Monto Máximo Total de cada
Operación que podrán
Operación que podrá
Presupuesto Autorizado de Adquisiciones,
adjudicar directamente
Adjudicarse habiendo convocado
Arrendamientos y Servicios
a cuando menos
tres proveedores
(Miles de pesos)
(Miles de pesos)
(Miles de pesos)
Mayor de
19,521
39,031
65,051
130,101
195,151
325,251
455,351
585,451
780,601
975,751
1,301,001

Hasta
19,520
39,030
65,050
130,100
195,150
325,250
455,350
585,450
780,600
975,750
1,301,000
-

160
190
210
240
260
290
310
340
350
370
410
430

1,850
2,290
2,680
3,260
3,840
4,390
5,090
5,820
6,650
7,520
8,500
9,490

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al Valor
Agregado.
Tratándose de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios que se contraten de
manera consolidada, se aplicarán los montos máximos antes referidos, considerando como
presupuesto total autorizado la suma de las asignaciones que tengan destinadas para los
capítulos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios a afectar de cada una de las
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías que intervengan en las
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios consolidados.
Los montos máximos son aplicables por cada adquisición, arrendamiento o prestación de
servicios de cualquier naturaleza, que contrate la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Entidad
o Alcaldía, así como para los que se contraten de manera consolidada.
Artículo 51. Las Entidades estarán obligadas a celebrar los contratos necesarios, a fin de asegurar
adecuadamente los bienes patrimoniales de su propiedad, los que bajo cualquier título posean o
tengan asignados conforme a los lineamientos que para tal efecto expida la Secretaría.
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Alcaldías informarán a la Secretaría el inventario
de bienes patrimoniales que tengan asignados o que bajo cualquier título posean, a fin de que
sean considerados en el Programa Integral de Aseguramiento conforme a los lineamientos
aplicables, salvo los casos de excepción que autorice la Secretaría.
CAPÍTULO ÚNICO
DEL CONTROL, EVALUACIÓN Y RESPONSABILIDADES
Artículo 52. En el ámbito de su competencia la Secretaría de la Contraloría, examinará, verificará,
comprobará, vigilará y dará seguimiento al ejercicio del gasto público y su congruencia con la Ley
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de Austeridad, el Reglamento, el Decreto, los criterios, políticas y lineamientos que al efecto se
emitan. Estas actividades tendrán por objeto, sin perjuicio de lo que establezcan otras
disposiciones legales aplicables, promover la eficiencia y eficacia en las operaciones
presupuestales de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías y verificar
si se han cumplido con las disposiciones normativas que regulan los procesos de adjudicación,
contratación, ejecución, recepción, pago y finiquito de los contratos de obra pública, así como lo
aplicable a las adquisiciones y contratación de servicios.
La Administración Pública estará obligada a proporcionar la información que le sea solicitada por
la Secretaría de la Contraloría y/o sus órganos de control interno, a fin de que éstas puedan
realizar las funciones de fiscalización, inspección y verificación del ejercicio del gasto público.
Artículo 53. En el ejercicio de sus atribuciones la Secretaría de la Contraloría, comprobará el
cumplimiento, por parte de la Administración Pública, de las obligaciones derivadas del Decreto.
Con tal fin, dispondrá lo conducente para que se lleven a cabo las inspecciones, verificaciones,
revisiones, visitas y auditorías que se requieran, así como para que se finquen responsabilidades
y se apliquen las sanciones que procedan, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, sin
perjuicio de las responsabilidades civiles, penales, laborales o resarcitorias que procedan de
conformidad con las disposiciones aplicables.
Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías estarán obligadas a
proporcionar a la Secretaría y a la Secretaría de la Contraloría la información que les soliciten y
permitirle al personal de éstas la práctica de verificaciones, revisiones, inspecciones, visitas y
auditorías para la comprobación del cumplimiento de las obligaciones derivadas del Decreto y
demás disposiciones que la Secretaría expida.
La Auditoría Superior ejercerá las funciones de fiscalización y revisión de la Cuenta Pública de la
Ciudad de México, conforme a sus atribuciones.
Artículo 54. Las áreas internas de control de los Órganos de Gobierno y Autónomos, en el ejercicio
de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les confieren las
disposiciones aplicables para tal efecto, verificarán que se cumpla con las correspondientes
obligaciones establecidas en el Decreto, así como que se finquen las responsabilidades y se
apliquen las sanciones que procedan, conforme al régimen de responsabilidades de los
servidores públicos que corresponda, sin perjuicio de las responsabilidades civiles, penales,
laborales o resarcitorias que procedan de conformidad con las disposiciones aplicables
TRANSITORIOS
Artículo Primero. El Decreto entrará en vigencia a partir del día primero de enero del año 2020.
Artículo Segundo. Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida
observancia y aplicación.
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Artículo Tercero. La Secretaría publicará en la Gaceta Oficial la Ciudad de México, a más tardar
el último día de enero del ejercicio fiscal 2020, la información definitiva de los formatos
siguientes:
I. Clasificador por Objeto de Gasto;
II. Clasificación Administrativa;
III. Clasificación Funcional del Gasto;
IV. Clasificador por Tipo de Gasto;
V. Prioridades de Gasto;
VI. Programas y Proyectos;
VII. Analítico de Plazas;
VIII. Clasificación Programática;
IX. Clasificación por Fuentes de Financiamiento;
X. Resultados y Proyecciones de Egresos, y
XI. Informes sobre Estudios Actuariales de las Pensiones.
Artículo Cuarto. Dentro de las erogaciones establecidas en el Artículo 5 del presente Decreto se
considera para la Consejería Jurídica y de Servicio Legales la previsión necesaria para la creación
del Instituto de la Defensoría Pública que entrará en operación una vez que se expida la ley
respectiva, en observancia de lo dispuesto por los artículos 46, 51 y transitorio Décimo Octavo de
la Constitución Política de la Ciudad de México.
Artículo Quinto. Para efectos de lo dispuesto por el artículo 15 Apartado A, numeral 5 de la
Constitución Política de la Ciudad de México, dentro de las asignación señaladas en los artículos
5, 6, 7 y 9 del presente Decreto se encuentran considerados los recursos que se precisan para que
los entes de la Administración Pública que determine el Instituto de Planeación Democrática y
Prospectiva, incluyendo las Alcaldías, cuenten con unidades administrativas especializadas, de
conformidad con los criterios y mecanismos que emita el propio Instituto.
Artículo Sexto. Del presupuesto asignado a las Secretarías de Desarrollo Económico, de
Desarrollo Urbano y Vivienda, de Inclusión y Bienestar Social, así como a los Servicios
Metropolitanos, S.A. de C.V. se deberán destinar los recursos necesarios para la creación e
instalación del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México, de
conformidad con el artículo Décimo Quinto transitorio de la Constitución de la Ciudad de México.
La Secretaría determinará el importe que cada Ente deberá aportar con cargo a su presupuesto
para los fines señalados y asegurará que se realicen las gestiones presupuestarias procedentes.
Artículo Séptimo. Conforme a lo dispuesto por el artículo 63 de la Constitución Política de la
Ciudad de México que reconoce al Sistema Anticorrupción de la Ciudad de México como la
instancia de coordinación de las autoridades competentes en la prevención, detección,
investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como
en la fiscalización y control de recursos, el presente Decreto considera en sus artículos 5, 9 y 10,
las previsiones presupuestarias que se precisan para el adecuado funcionamiento del Sistema
dentro de las asignaciones señaladas para la Auditoría Superior, la Procuraduría General de
Justicia que aloja a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia
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Administrativa, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, el Consejo de Evaluación,
la Secretaría de la Contraloría General y el Tribunal Superior de Justicia, todos de la Ciudad de
México.
Artículo Octavo. Del presupuesto asignado a la Procuraduría General de Justicia, se deberán
destinar los recursos que precisa el Fondo especial que financia los trabajos de transición a la
Fiscalía General de Justicia a cargo de la comisión técnica prevista en el artículo Décimo Séptimo
Transitorio de la Constitución Política de la Ciudad de México.
Artículo Noveno. Una vez que se expida la ley que rija al Consejo de Evaluación, prevista en el
artículo 46 apartado A inciso a), este órgano autónomo será el responsable de administrar y
ejercer el presupuesto asignado al Consejo de Evaluación para el Desarrollo Social de la Ciudad
de México.

ANEXO I
ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ÓRGANOS AUTÓNOMOS
SUMA ÓRGANOS DE GOBIERNO:
Congreso de la Ciudad de México
Auditoría Superior
Tribunal Superior de Justicia
Consejo de la Judicatura

PRESUPUESTO
SOLICITADO
13,567,152,417
No presentó
518,094,775
12,761,249,333
287,808,309

SUMA ÓRGANOS AUTÓNOMOS:

5,640,314,322

Tribunal de Justicia Administrativa
Junta Local de Conciliación y Arbitraje
Comisión de Derechos Humanos
Instituto Electoral
Tribunal Electoral
Universidad Autónoma
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

515,046,942
492,962,552
435,447,554
1,833,262,215
275,408,242
1,788,186,817

SUMA ÓRGANOS DE GOBIERNO Y AUTÓNOMOS:
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300,000,000
19,207,466,739
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