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PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO PARA EL 

EJERCICIO FISCAL 2022 

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

 

CC. DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
II 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 2022. 

  
El Proyecto de Presupuesto de Egresos que se somete a consideración de esa Soberanía propone 

un Gasto Neto total de 234,000.88 millones de pesos, lo que representa un aumento del 7.4 por 

ciento en términos nominales respecto del aprobado para el 2021, y es congruente con la 
proyección de recursos prevista en la Iniciativa de Ley de Ingresos que forma parte del Paquete 

Económico remitido para los fines ya expuestos.   
 

La propuesta de gasto para 2022, enmarcada en la gobernanza centrada en la democratización de 
las decisiones para mejorar la asignación de los recursos públicos, orientándolos a la generación 
valor público que abone en sentido positivo para el bienestar de los ciudadanos , se apuntala en la 

recuperación económica que de manera sostenida ha observado la Ciudad de México en 2021 y se 

integra en el contexto prevaleciente a nivel mundial acusando aún el efecto de las externalidades 

negativas asociadas a la situación sanitaria provocada por la pandemia de enfermedad Covid-19, 
que continúa condicionando de manera inevitable la disponibilidad de recursos y que nos coloca 
en niveles similares a los observados en 2019. 
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La Ciudad de México despliega su acción de gobierno bajo un enfoque con temporalidad de 

mediano y largo plazo con énfasis en la construcción de una Ciudad innovadora y de derechos, 

orientando su política de gasto a través del Programa de Gobierno 2019-2024, que aunque de 
carácter provisional, es válido como instrumento de planeación rector de la política pública, de 
conformidad con lo dispuesto por los artículos Transitorio Décimo Quinto, cuarto párrafo de la 

Constitución Política de la Ciudad de México, y Transitorio Noveno de la Ley del Sistema de 
Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, ambos reformados mediante Decreto publicado 

en la Gaceta Oficial local el 2 de septiembre de 2021, que otorgan plena vigencia al documento. 
 
El Presupuesto de Egresos para 2022 representa el detonante principal que permitirá la 

consolidación del proyecto social emprendido, reforzando la atención de las causas que originaron 

las desigualdades a lo largo de varios años, intensificando el combate a la corrupción y cancelando 
todo tipo de privilegios en la Administración Pública local, con énfasis en la consecución de 

objetivos y metas que privilegian el interés general sobre cualquiera particular.  
 

Las asignaciones presupuestarias propuestas para cada Unidad Responsable del Gasto buscan 

afianzar las acciones de justicia social y de derechos que sitúan en el centro de toda política pública 
al ciudadano y su bienestar.  Acciones que se materializan a través de los programas de gasto que 

otorgan apoyos y ayudas específicas a sectores desfavorecidos de la población; la prestación de 
servicios públicos de salud, transporte, alimentación, vivienda, educación, empleo, seguridad, 

medio ambiente; gasto de inversión para la construcción y mantenimiento de infraestructura de 
movilidad, transporte masivo de pasajeros, hospitalaria, educativa, agua potable y saneamiento; 
derechos laborales del personal de la Ciudad, entre otros.   
 

Por ello, como ha sido una constante en los últimos años, la pertinencia de los recursos que se 
propone asignar no debe valorarse en función de cifras absolutas producto de un comparativo 

numérico simple respecto del año previo, si no de lo suficiente que resulten para atender de manera 

coherente y conveniente las necesidades actuales de la población para su bienestar. 
 

Las etapas de planeación, programación y presupuestación del Ciclo presupuestario 2022 reflejadas 

en el proceso de integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como su posterior 
ejecución, seguimiento, control y rendición de cuentas reflejan las premisas bajo las cuales se 
conduce la actual Administración de la Ciudad: 

 
I. Visión modernizadora centrada en la búsqueda permanente de mejoras en la gestión del 

gasto público y en la acción de gobierno, que beneficie directamente a los habitantes de la 
Ciudad, a través de la generación de valor público traducido en la entrega de bienes y 

servicios de calidad a la población, que impacten de manera positiva en su condición de 
vida. 

 

II. Hacer buen gobierno y continuar fortaleciendo la confianza de la sociedad en las 

instituciones, a través de la política de austeridad, enfatizando la importancia de que los 
funcionarios públicos atiendan el principio de honestidad, el cumplimiento de sus 

responsabilidades, rindiendo cuentas, transparentando el manejo de recursos y tomando 
decisiones responsables que afecten de manera favorable a los ciudadanos. 
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El Programa de Gobierno 2019-2024 provisional, como instrumento de planeación, orienta la 

política pública de la Ciudad de México con enfoque a resultados para el bienestar de la población, 

a través de sus seis Ejes rectores: 
 

EJE DESCRIPCIÓN 

1 IGUALDAD Y DERECHOS 

2 CIUDAD SUSTENTABLE 

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 

 
Y plantea cambiar la inercia del quehacer público con base en cinco principios orientadores:  
 

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 en foros internacionales, 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 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 el medio para soportar la política social 
efectiva, que impulsa decididamente la mejora en la movilidad, educación, seguridad, vivienda, 
prestación de servicios de salud, el cuidado del medio ambiente, todo ello respetando los derechos 
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humanos; sin dejar de mantener un balance presupuestal sostenible, como lo establecen 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. 
  
Como parte de la Exposición de Motivos, a partir de los Ejes rectores de la política pública, se señalan 

los principales componentes de la acción de gobierno que se impulsará en el 2022: 
 

Eje 1.- Igualdad de Derechos 32,932.70  mdp 

Objetivo: 

Continuar avanzando hacia la efectiva igualdad de derechos sociales para todos los ciudadanos 

 

La justicia social en la Ciudad se acerca a la población mediante la materialización de programas 

sociales que garantizan la atención a grupos vulnerables y de marginación que históricamente 

habían tenido limitado o nulo acceso a la salud, educación, transporte, vivienda y alimentación; 
entre los principales programas están: 
 

PROGRAMAS CON ENFOQUE SOCIAL 

Bienestar para niñas y niños. Mi beca para empezar 

Uniformes y Útiles escolares 

Alimentos Escolares 

Financiamiento a microcréditos para pequeñas y medianas empresas y comercialización de productos 

rurales 

Otorgamiento de Ayudas de Beneficio Social a Personas Beneficiarias del Programa de Vivienda en 

Conjunto del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México 

Seguro de Desempleo 

Comedores para el Bienestar 

Beca Leona Vicario 

La Escuela es Nuestra - Mejor Escuela 

Programa para el Bienestar en Unidades Habitacionales 

Fomento y Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México 

PILARES, Ciberescuelas 

Mejoramiento Barrial y Comunitario para el Bienestar 

Ponte Pila, Deporte Comunitario para el Bienestar 

Servidores de la Ciudad de México (SERCDMX) 

Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 

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

PILARES, Educación para la autonomía económica 

Los Jóvenes unen al Barrio  

Atención Social Inmediata a Poblaciones Prioritarias (ASIPP) 

Salud en tu vida, Salud para el Bienestar 

Beca PILARES Bienestar 
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Se contempla continuar con las ayudas alimenticias a través de comedores comunitarios, 

fomentando la vigilancia sanitaria en establecimientos con el fin de evitar los contagios de COVID-

19. De igual forma, las ayudas sociales a poblaciones prioritarias y la atención integral al adulto 

mayor mediante la entrega de bienes, apoyos económicos y servicios, para la reducción de la brecha 

de desigualdad social y discriminación.  

La mejora barrial y comunitaria, sigue bajo el esquema del programa Tequio Barrio donde la 

prioridad es el desarrollo en las zonas de alto o muy alto grado de marginalidad y degradación 

urbana. 

En materia educativa se asegura la continuidad de las niñas y niños en la educación básica, a pesar 
de las dificultades que ha propiciado la pandemia de COVID-19. Con la entrega de becas en distintos 
niveles se combate la desigualdad social y el rezago de aprendizaje en diversas disciplinas, aumenta 

la promoción cultural y con ello la reconstrucción del tejido social. Los apoyos económicos que se 

otorgarán serán en todos los niveles. 
 

Los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes “PILARES”, seguirán funcionando 
como centros de integración con el principal objetivo de coadyuvar en el avance de la acreditación 

de la educación media superior con la certificación de los entes facultados y la promoción de 
diversas actividades que permitan el desarrollo integral de la población usuaria; este programa 

PILARES ofrecerá asesorías en las Ciberescuelas a jóvenes de entre 15 y 29 años por medio de becas 
que coadyuven a la continuación de sus estudios de secundaria, bachillerato y licenciatura. A los 
profesionales de las carreras de medicina general comunitaria y enfermería familiar, se les ofrecen 

instalaciones y aulas de última tecnología, suministros y material didáctico de apoyo educativo que 
aumente el desempeño de su formación en la Universidad de la Salud. 

 
De igual forma, la consolidación e incremento del posgrado y la investigación en el Instituto de 

Estudios Superiores, contribuirá en la formación de profesionistas competentes que coadyuven al 

desarrollo social y económico de la Ciudad de México y en el país. 

El desarrollo tiene su base en la reducción del rezago educativo, principalmente de personas que 

habitan en zonas de bajo índice de desarrollo social. Los principales programas en este rubro, 

contribuirán a que las personas que habitan en las colonias, barrios y pueblos con índices  bajo y 

muy bajo, cuenten con habilidades, destrezas y conocimientos que contribuyen a detonar de su 

autonomía económica. 

Se consolidarán proyectos en educación que incluyen el fortalecimiento y construcción de nuevos 

planteles del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), el Instituto de Estudios Superiores 

“Rosario Castellanos” y la Universidad de la Salud.  

La práctica deportiva de la población es un agregado a su desarrollo integral, por ello se van a 

eficientar las actividades deportivas en general, principalmente en zonas de medio, bajo y muy bajo 

nivel social que contribuyan una mejor salud física. Además, se otorgarán apoyos a deportistas de 

alto rendimiento que representen a la Ciudad de México y se crearán las condiciones de apoyo por 

medio de las asociaciones deportivas. 
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En salud, se prioriza el primer nivel de atención en continuidad con la estrategia de cobertura a la 

población con el objetivo de prevenir la propagación de la enfermedad Covid-19, otorgando de 

manera oportuna los insumos necesarios para la prestación de servicios. Seguirá el fortalecimiento 
general del Sistema de Salud de la ciudad y continuará la construcción del Hospital General de 
Cuajimalpa. 

 
La Secretaría de Salud en conjunto con la Universidad de la Salud, integran el programa de 

profesionalización de las personas que laboran el este sector, a los profesionales de las carreras de 
medicina general comunitaria y enfermería familiar se les ofrecen instalaciones y aulas de última 
tecnología, suministros y material didáctico de apoyo educativo que aumente el desempeño de su 

formación, se implementarán cursos (presenciales y/o en línea) orientados a mejora en la atención 

proporcionada por el personal de la salud en las Unidades Hospitalarias y en Unidades médicas de 
los Centros de Readaptación Social de la Ciudad de México. 

 

De igual forma, se continúa con la estrategia de prevención de enfermedades a través de la 
orientación, educación y planificación, garantizando el derecho a la salud de las personas que no 
han tenido acceso a la seguridad social o que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. 

Esto se logrará a través de los canales de coordinación con los servicios de salud federales y el 
fortalecimiento del sistema público de salud universal, integral, incluyente, equitativo y solidario 

que contribuya a la mejora de la calidad de vida de las personas y en especial en la reducción de los 
riesgos a la salud. 
 

En lo concierne a la población indígena de diferentes etnias que han migrado a la Ciudad, están de 

paso o son residentes, se otorgarán apoyos para el fortalecimiento de sus comunidades 

garantizando el acceso al conjunto de derechos y así contribuir al desarrollo integral, armónico y 
sostenido de las mismas. Esto reducirá la brecha de desigualdad y la discriminación. 

 
El Instituto de Vivienda continuará otorgando financiamientos para garantizar el ejercicio del 

derecho a la vivienda adecuada para todas las personas en situación de rezago social y 
vulnerabilidad, con una visión sustentable de la mano con los programas y acciones plasmados en 

el eje 2 Ciudad Sustentable.  
 

Con la ejecución del Plan Integral para la Reconstrucción de la Ciudad de México se seguirá 

atendiendo a las personas cuyas viviendas fueron afectadas por los sismos de septiembre de 2017, 
consolidando en 2022 los avances registrados en los tres años previos; a quienes hayan perdido 
algún familiar, se les otorgará un apoyo monetario.  
 

Se continuará con la rehabilitación y mantenimiento integral de los mercados públicos, de la central 

de abastos y de los comercios familiares afectados por la pandemia COVID-19. 
 

Los proyectos más destacados en materia de igualdad y derechos: 

- Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, 

Libertad, Arte, Educación y Saberes (Pilares) de la Ciudad de México. 
- Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación 

Básica y de Educación Específica en la Ciudad de México. 
- Construcción de la Escuela Preparatoria IEMS Azcapotzalco 2 
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- Proyecto Integral para los trabajos de Mejoramiento del Suelo para Mitigar el Hundimiento 

Diferencial y Dictamen Estructural del Hospital General de Tláhuac. 

- Construcción de Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas en el Hospital General 
Cuajimalpa. 

- Reparaciones menores para el mejoramiento en los Polígonos A y B del Centro Histórico 

- Construcción de la Universidad Rosario Castellanos Plantel Milpa Alta (Universidad Lenguas 
Indígenas). 

- Rehabilitación de vialidades del polígono de la Lagunilla como parte del rescate urbano del 
Centro Histórico 

- Rehabilitación integral de Avenida Paseo de la Reforma como parte del rescate urbano del 

Centro Histórico 

- Construcción de la Escuela de Box Tepito, acabados e instalaciones. 
- Rehabilitación del Panteón Dolores 

 

 

Eje 2.- Ciudad Sustentable 99,008.88 mdp 

Objetivo: 

 

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 refrenda el firme compromiso con la Agenda 2030, la cual tiene como base el 
crecimiento económico, desarrollo social y sostenibilidad de medio ambiente para la erradicación 

de la pobreza y la generación de empleos, así como para la contribución a la mejora del medio 
ambiente.    

 
En materia de desarrollo económico, se continuará con la promoción de la inversión, 

competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios, dando prioridad a 
las pequeñas y medianas empresas. 
 

Los programas sociales promueven el desarrollo incluyente y equilibrado, y se enfocan en las tres 
dimensiones derivadas de los Objetivos del Desarrollo Sostenible: 

PROGRAMAS CON ENFOQUE SOCIAL 

Altépetl Bienestar 

Cosecha de Lluvia 

FOCOFESS 

Fomento a la Transición y la Sustentabilidad Energética en MIPYMES de la Ciudad de México 

 

La planificación urbana es pilar para el desarrollo integral de la población y por ello la política del 

Sistema de Planeación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial liderada por el Instituto de 
Planeación Democrática y Prospectiva tiene como objetivo la regularización y gestión del 
ordenamiento territorial y asentamientos humanos, a través de programas de diseño urbano y 
regulación de los espacios públicos. 
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En materia de medio ambiente seguirán los trabajos de conservación, cuidado y operación de 

zoológicos, bosques, áreas de valor ambiental y suelo de conservación, también se reforzará el 
manejo de residuos sólidos urbanos y los sistemas de captación de agua de lluvias para diversas 
actividades. En concordancia con esto, se intensificará el suministro de agua potable, los servicios 

de drenaje y saneamientos en todas las alcaldías, se disminuirá la sobreexplotación del acuífero y 
se llevarán acciones de recuperación de fuentes de abastecimiento. 

 
El programa Altépetl para 2022 continuará con los esfuerzos por regenerar las condiciones 
ecológicas de la Ciudad a través de la restauración y mantenimiento de ecosistemas, así como la 

entrega de ayudas económicas o en especie a las personas beneficiarias y con ello mejorar su 

ingreso familiar. 
 

Los principales proyectos para este Eje son: 

- Prestación de Servicios para la Modernización, Renovación y Mantenimiento de la 
Infraestructura de Alumbrado Público en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y 

diversas Vialidades de la Red Vial 
- Construcción de la Interconexión La Cañada (túnel subterráneo, tercera y cuarta sección del 

Bosque de Chapultepec) 
- Construcción de la Interconexión de Museos (senderos entre recintos culturales, en las 

cuatro secciones del Bosque de Chapultepec) 
- Construcción de Interconexión Puente Los Polvorines (cuarta sección del Bosque de 

Chapultepec) 
- Recuperación de presas, ríos, canales, lagunas, lagos y plataformas 
- Canal Nacional (3a etapa) Calle Nimes a Periférico 

- Obras para el mantenimiento de estaciones de medición, sectores y sistemas de 

automatización en la infraestructura de agua potable 
- Construcción del Jardín Escénico Pabellón Acústico 
- Saneamiento integral Xochimilco-Tláhuac 

- Construcción y/o rehabilitación de plantas potabilizadoras y cloradoras 
- Reposición de pozos de agua potable en la Ciudad de México 
- Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos 

- Construcción de plantas de bombeo del sistema de drenaje 
- Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la 

conformación de sectores en Alcaldía Cuauhtémoc Ciudad de México 
- Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la 

conformación de sectores en Alcaldía Gustavo A. Madero (zona baja), Ciudad de México 

- Rehabilitación de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable 

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

- Rehabilitación de plantas y cárcamos del sistema de drenaje 
- Mantenimiento integral del Parque Ecológico Cuitláhuac Tercera Etapa 
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Eje 3.- Más y Mejor Movilidad 39,561.59 mdp 

Objetivo: 

 

Lograr una ciudad más comunicada con mayor integración de los diferentes modos de transporte con 

eficiencia y seguridad. 

 
La movilidad es un tema prioritario en la oferta de bienes y servicios para la sociedad, el transporte 

público, masivo y concesionado será priorizado a la no generación de contaminantes. El acceso a 

un transporte de calidad, seguro y de bajo costo es factor determinante en la realización de diversas 
actividades de la población, el mantenimiento de la infraestructura vial es la garantía de acceso 
para los usuarios de zonas en la periferia y en este sentido el Cablebús es un refuerzo para la 

movilidad de la población. El proyecto que se suma al avance en esta materia será la operación del 

Trolebús Elevado Eje 8 sur. 

 

Los programas sociales previstos en este Eje son los siguientes: 
 

PROGRAMAS CON ENFOQUE SOCIAL 

Subsidio a Combustibles para el Transporte de Pasajeros Público Colectivo Concesionado clasificado 

como Rutas, Corredores y Servicios Zonales  

Sustitución y retiro voluntario de vehículos que cuentan con 10 o más años de antigüedad, que prestan el 

Servicio de Transporte de Pasajeros Público Colectivo concesionado clasificado como ruta en Cuautepec  

Profesionalización de las personas operadoras del servicio de transporte de pasajeros público colectivo 

concesionado clasificado como ruta 

Programa de Sustitución de Taxi 

 

Se continuará  la construcción de mayor y mejor infraestructura para la operación del transporte 
público masivo y sus puntos de acceso, siempre amigable para las personas con discapacidad y los 

adultos mayores, generando un desplazamiento eficiente y eficaz.  
 

Se continuará el proyecto de ampliación de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC 

Metro), tramo Mixcoac-Observatorio y las obras de construcción del Tren Interurbano de Pasajeros 

Toluca-Valle de México. En lo que respecta a la rehabilitación y reforzamiento de la línea 12 del STC 
Metro, se destinarán recursos para la supervisión de las obras. 

 

Se modernizará la línea 1 del STC Metro y se continuará con el mantenimiento de las líneas y parque 
vehicular del Metrobús, a la red de Trolebuses, las líneas del Tren Ligero y de Cablebús; así como de 
banquetas guarniciones y vialidades para que la movilidad sea una garantía de integración social, 

de libertad de movimiento, promoción de la autonomía personal y la vida independiente.  
 

Se incentiva a disminuir el uso del automóvil a efecto de reducir el índice de contaminación del 

medio ambiente.  
 

Para los usuarios de vehículos no motorizados y peatones se diseñará una infraestructura segura 
que promueva una mayor adopción de modos sostenibles de movilidad, se avanzará hacia una 
ciudad con una red de infraestructura ciclista y peatonal amigable y segura que den certeza de 
condiciones óptimas a sus viajes. 



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

   

 
 10 

 

Los principales proyectos, algunos que se continúan y otros que se iniciarán, para este Eje son: 

- Construcción de infraestructura de la subestación eléctrica Buen Tono y de la subestación 

de Puesto de Control Emergente del STC. 
- Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, 

que Incluye Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales 
- Construcción de un Sistema de Transporte Eléctrico Público (Trolebús Elevado), con Trazo 

Sobre la Avenida Ermita Iztapalapa (eje 8 sur). 
- Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria 
- Obras de renovación de infraestructura en estaciones de las Líneas de la Red del STC. 

- Obras de rehabilitación de curvas de la Línea 12 de la Red del Sistema Transporte Colectivo. 

- Obras complementarias de renovación del Sistema de Protección Contra Incendio que 
coadyuven a los trabajos de modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte 

Colectivo 
- Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado "Modernización Integral de 

Trenes, Sistema de Control y Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo". 

- Reconfiguración Av. Constituyentes 
- Obras de mantenimiento a estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo 

 

Adicionalmente se llevará a cabo la adquisición de: 

- 250  autobuses para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México 

- 130 trolebuses Sencillos de Nueva Generación 
- 8 trenes para Servicios de Transportes Eléctricos 

Por otro lado, se otorgará el anticipo correspondiente a 5 trenes de 9 carros con tecnología reciente 

para la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. 

 

Eje 4.- Ciudad de México, Capital Cultural de América 1,496.88 mdp 

Objetivo: 

 

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. 
 

 
La Ciudad de México es rica en actividades culturales y artísticas, y cuenta con espacios funcionales 

para el goce y disfrute de las mismas. Por ello se garantizará la conservación de estos lugares, en 

especial de museos y áreas que difundan el patrimonio cultural de la ciudad. 

 
La garantía de acceso al derecho a la cultura mediante diversas actividades que generen espacios 
de diálogo crítico y reflexivo y propicien a su vez escenarios culturales de la comunidad fortalece el 
sentido de pertenencia de la población hacia sus lugares de residencia, como a la Ciudad de México 

misma.  
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Para que la población acceda de forma igualitaria a la cultura, las artes y oficios, se impartirán 

talleres, festivales e intervenciones comunitarias físicas y por medios digitales por parte de la 

Secretaría de Cultura. 
 
Los programas sociales previstos en este Eje son los siguientes: 

 

PROGRAMAS CON ENFOQUE SOCIAL 

Promotores para el Bienestar Cultural de la Ciudad de México 

Talleres de Artes y Oficios Comunitarios para el Bienestar 

Colectivos Culturales Comunitarios Ciudad de México  

MICGÉNERO Muestra Internacional de Cine con Perspectiva de Género 

 

Al efectuarse la reapertura completa de lugares posterior a los esfuerzos por contener la pandemia 
COVID-19, se realizarán noches de museos, visitas y exposiciones en museos y galerías abiertas, 

festivales e intervenciones comunitarias en espacios públicos en las zonas de mayor marginación y 

vulnerabilidad de las Alcaldías, generando con ello una cobertura mayoritaria de espacios 
destinados a la integración cultural de todos. 

 
Se administrará y fortalecerá al Centro Cultural Ollin Yoliztli para convertirlo en la Universidad de 

las Artes, las Culturas y los Saberes Populares de la Ciudad de México y como parte de la difusión de 
la cultura y el aprendizaje, se impulsarán programas artísticos y culturales en el Centro. 

 
Para la promoción, fomento y desarrollo del cine mexicano se van a proporcionar apoyos a través 

del Fideicomiso PROCINECDMX, para que por medio de esta expresión artística se reconozca la 

diversidad cultural y la libertad creativa. 

 
Los principales proyectos en este Eje son: 

- Construcción de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios 

- Construcción del Pabellón Contemporáneo Mexicano (PCM) 
 

 

Eje 5.- Cero Agresión y Mayor Seguridad 49,992.33 mdp 

Objetivo: 

 

Incrementar progresivamente la mejora en la seguridad pública y reducir los actos delictivos y de 

violencia. 

 
En materia de seguridad ciudadana se implementarán y reforzarán acciones en el marco de la 

estrategia para la seguridad en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, intensificando los 
trabajos de inteligencia financiera de gabinete y de campo; diseñando, implementado y, en su caso, 
reforzando programas de seguridad para mantener el orden y la paz pública. Estas acciones van 
desde el control de tránsito y agilización vial, el desarrollo de elementos de los cuerpos de seguridad 
ciudadana, hasta rehabilitación del espacio público; el mantenimiento al sistema de cámaras y 
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equipamiento del C-5; 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. 

 
En tareas recientemente asignadas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana destaca de manera 
relevante la atención integral a reclusorios y comunidad de menores infractores, como variable 

fundamental en la estrategia integral de seguridad. 
 

La estrategia continuará con presencia policial en las zonas más conflictivas, además se llevará a 
cabo un rediseño de la operación y distribución geográfica de la misma con énfasis en la realización 
de acciones de prevención, disuasión, salvaguarda, protección, custodia y vigilancia de la integridad 

de la población y de sus bienes muebles e inmuebles. 

 
Para que la incidencia delictiva tenga una disminución significativa, se implementarán programas 

que promuevan la cultura de la prevención y la participación ciudadana para que el ciudadano 

perciba mayor seguridad. En este sentido, la continuación del programa “Sí al desarme, sí a la paz” 
generará seguridad en la población, previniendo accidentes y lesiones por arma de fuego en los 
hogares, además de generar conciencia sobre los riesgos de resguardar un arma. 

 
Los programas sociales previstos en este Eje son los siguientes: 

 

PROGRAMAS CON ENFOQUE SOCIAL 

Aportaciones al Consejo Ciudadano de la Ciudad de México 

Sí Al Desarme, Sí A La Paz 

Atención prioritaria a personas de Centros Penitenciarios, (Atención a personas privadas de su libertad en 

programas de capacitación y actividades productivas) 

Apoyo para el Impulso Laboral de Personas Egresadas del Sistema de Justicia Penal de la Ciudad de 

México  

Atención Prioritaria a Personas Egresadas del Sistema de Justicia Penal 

 
El Gabinete de Seguridad seguirá realizando mesas de trabajo interinstitucionales y atención 

ciudadana en la participación de distintas dependencias que coadyuven con su labor a la atención 
de demandas en la materia, se reforzarán los monitoreos o recorridos de espacio público para 

atender y prevenir cualquier incidencia o estar en la posibilidad de brindar respuesta de manera 
oportuna y conveniente. 
 
Para la promoción integral del cumplimiento al programa de Derechos Humanos, la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana asegurará un trato digno a personas que entren en contacto con alguna 
instancia de seguridad y justicia, con la pretensión de prevenir, combatir y reducir los tratos crueles, 

inhumanos y degradantes; el Gobierno de la Ciudad de México está comprometido con el respeto, 

la no discriminación y la atención a protocolos que mejoren la actuación policial. 
 

La capacitación constante de los cuerpos de seguridad es un factor indispensable para la certeza de 

las operaciones de seguridad. La policía de la Ciudad de México tomará actualizaciones, 
especializaciones, técnica y profesionalización que contribuya al desarrollo de los efectivos. De 
igual manera, los aspirantes a policías recibirán una formación integral donde adquieran 

conocimientos, habilidades y destrezas suficientes para integrarse al estado de fuerza de la policía. 
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El C5 por su parte, dará mantenimiento constante a la infraestructura con la que opera. Se 

coordinarán el STC Metro, Metrobús y aeropuerto y el número único 911 con el fin de establecer 
medios oficiales de comunicación y coordinación.  
 

En materia de protección civil, se contribuirá en la reducción de la vulnerabilidad de la vida, bienes 
y entorno de los habitantes de la Ciudad de México, a través de un adecuado diseño de políticas en 

materia de Gestión Integral de Riesgos, con el fin de proporcionar la información oportuna ante 

fenómenos perturbadores naturales y antropogénicos. 
 

La mejora del espacio público es determinante en la prevención de delitos, por eso se dará la 
atención a la infraestructura y áreas verdes de zonas con altos índices de incidencia delictiva, con 

énfasis en el Centro Histórico, siendo un agregado a los programas de mejora del patrimonio 

cultural que menciona el Eje 4. 
 

Los principales proyectos para este Eje: 

- Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la Provisión de los Elementos y 

Servicios Físicos, Materiales y Tecnológicos para la creación de dos centros varoniles de 
seguridad, actualmente en operación. 

- Rehabilitación de Senderos Seguros 2022. 
- Adquisición de Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia para el para el proyecto 

"Renovación tecnológica del C5 de la Ciudad de México. 
- Suministro e instalación de luminarios peatonales adicionales, así como de postes y 

luminarios peatonales en diversas vialidades de la red vial en la Ciudad de México. 

- Obra civil en el C5 de la Ciudad de México que permitan la instalación de los equipos del 

Puesto Central de Control del Sistema de Transporte Colectivo. 

 

Eje 6.- Ciencia, Innovación y Transparencia 11,008.48 mdp 

Objetivo: 

 

Promover que los ciudadanos puedan acceder a servicios y trámites de manera simple y sin pérdidas de 

tiempo o recursos, contactar a autoridades para exigir atención y servicios, consultar información pública 

desagregada y oportuna y dar seguimiento a cada peso público que se gasta o invierte. 

 

 

Para que el ejercicio del gobierno se lleve a cabo de una manera eficiente y eficaz, con estricto apego 

a las normas e impulsando las acciones que permitan frenar y revertir la corrupción en todos los 

niveles y alcances en las que se encuentra, la Ciudad de México intensificará la modernización de la 

infraestructura y digitalización de trámites y servicios, dando realce e impulso adicional a la 

transparencia de la gestión y ejercicio del gasto; de esta manera se contribuye al desarrollo 

económico, social y político de la sociedad. 

La gobernanza digital como estrategia para la homologación de capacidades, bienes y servicios 

tecnológicos del Gobierno permitirá de manera eficiente y transparente que el gasto público sea 

dirigido hacia una mejor toma de decisiones con el apoyo de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones. Los procesos claros, eficientes, transparentes y competitivos para la 

adquisición de bienes y servicios son el pilar de las prácticas de gobierno abierto y transparente. 
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La Secretaría de Administración y Finanzas continúa con la implementación de acciones que lleven 

a la Ciudad a alcanzar las mejores prácticas internacionales, en cuanto a la mejora en la gestión del 

gasto público; contará con un sistema de seguimiento a indicadores de desempeño, que permita el 

monitoreo del avance en la consecución de las metas previstas por las diversas Unidades 

Responsables del Gasto, a fin de estar en condición de apoyar la toma de decisiones de manera 

oportuna con información de calidad. 

Las instituciones públicas se fortalecerán de manera que no haya espacios para la corrupción y la 

impunidad, los procedimientos que deriven en responsabilidades administrativas, sanciones y 

juicios se verán fortalecidos con el programa “Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción” 

de la Secretaría de la Contraloría General. 

El impulso a la ciencia, contribuye a las acciones que se tienen contempladas en el eje 1, haciendo 

una contribución integral al conocimiento y desarrollo de la población, generando educación 

incluyente y disminuyendo la brecha de desigualdad. El Instituto de Educación Media Superior a 

través de convenios en materia de educación, innovación, ciencia y tecnología, implementarán 

actividades de divulgación científica y cultural que eleve el nivel académico de sus estudiantes y de 

la población asistente a dichos eventos.  

 
La acción de gobierno descrita brevemente, a través de los componentes y actividades señalados, 
clarifica el camino que se debe transitar al cual el gobierno capitalino le da cauce; mediante los 6 

ejes que integran el Programa de Gobierno 2019 – 2024 provisional, se conjugan 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, 
solidaria y de derechos. 

 
En lo relativo a la relación institucional con las Alcaldías, se siguen dando pasos firmes hacia la 

consolidación de su autonomía de gestión administrativa y ejercicio del presupuesto que mandata 
la Constitución de la Ciudad de México.   

 

El artículo 55 numeral 1 párrafo segundo dispone que la hacienda pública transferirá directamente 
a las Alcaldías los recursos financieros del Presupuesto de Egresos que les hayan sido aprobados 

por el Congreso Local; para atenderlo, la Secretaría de Administración y Finanzas publicó las reglas 
específicas y realizó los arreglos necesarios de orden procedimental y en el sistema informático para 

que a partir del mes de abril de aquel 2019 las Alcaldías gestionaran la transferencia financiera de 
los recursos a las cuentas bancarias que para tal fin aperturaron, materializando desde entonces la 
entrega de cuatro ministraciones mensuales, 2 por recursos fiscales y dos por las participaciones 

federales; lo que permite a las Alcaldías hacer frente de manera directa a los compromisos suscritos 
para el desempeño de las atribuciones conforme a la autonomía que la propia Constitución les 

otorga. 
 
Por otro lado, las Secretarías de Administración y Finanzas y de Obras y Servicios, ambos de la 
Ciudad de México, publicaron las reglas para la operación, asignación y disposición de los recursos 

del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, poniendo a su disposición una fuente de 
financiamiento que, aunque se va alimentando cada año conforme a las disponibilidades de la 
hacienda pública local, representa una opción para atender progresivamente rubros específicos 
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enfocados en el equilibrio territorial, el cuidado del patrimonio cultural e histórico, así como 

infraestructura y servicios públicos. 

 
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 movilidad, transporte masivo, agua potable y alcantarillado, sustentabilidad 

ambiental, entre otras, así como para la prestación de servicios de salud, seguridad, alimentación, 
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 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:  
 

a. Exposición de Motivos 
b. Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio 

Fiscal 2022 
c. Banco de Información 

 

La Exposición de Motivos mediante la Política de Gasto plantea los efectos económicos y sociales 

que se pretenden lograr en la Ciudad de México con la aplicación del Presupuesto de Egresos 2022; 

incluye 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 programas sociales que se propone lleven a cabo.  
También detalla las asignaciones consideradas, conforme a la previsión de ingresos, para los 

Órganos Autónomos y de Gobierno. 
 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal 2022, 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 provisional y conforme a las atribuciones que les confieren los ordenamientos 

normativos, 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 2022, y que son: 
 

- Objetivos Anuales, estrategias y metas; 
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- 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; 
- 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 
- Anexos Transversales 

 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022 se podrá consultar en la página 
Web de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno de la Ciudad de México. 
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I. POLÍTICA DE GASTO 

 
En el marco aún prevaleciente de la emergencia sanitaria y sobre la base de la recuperación 

económica que de manera paulatina pero sostenida se observa en la Ciudad de México, la política 
pública se guía por el Programa de Gobierno 2019-2024 provisional, con énfasis en la generación de 
valor público para el bienestar de la ciudadanía. 
 
La propuesta de presupuesto para el ejercicio fiscal 2022 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 atención eficaz y eficiente de sus necesidades.   
 
En el marco de la gobernanza democrática que permea a la Política de Gasto de la Ciudad se trabaja 

de manera permanente en la generación de condiciones que fortalezcan la transparencia y 
rendición de cuentas, y que favorezcan el escrutinio del desempeño gubernamental; como ha sido 

desde el principio de la actual Administración, bajo un enfoque de horizonte de mediano y largo 
plazo, avanzando decididamente hacia la construcción de la Ciudad innovadora y de derechos que 

la ciudadanía merece.   

 

La Política de Gasto en la Ciudad se alinea con los seis Ejes rectores del instrumento de planeación 
provisional referido: 
 

EJE DESCRIPCIÓN 

1 IGUALDAD Y DERECHOS 

2 CIUDAD SUSTENTABLE 

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 

 

Y contempla sus Cinco Principios Orientadores: Gobierno Abierto, Innovación, Igualdad, Honestidad 
y Sustentabilidad. 
 

Esta sinergia ha posibilitado a la Administración Pública local en su conjunto aplicar modelos y 

propuestas novedosas e integrales, en las que participan diversos sectores de la sociedad, basadas 

en el conocimiento, la planeación y la creatividad, conciliando armónicamente los aspectos 
ambientales, construyendo 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, 
cuya actuación se sustenta en valores como la verdad y la justicia, anteponiendo siempre el interés 
general, con funcionarios rectos, probos y honrados, así como generando 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. 
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La Política de Gasto sigue el esquema: 
 
 

 
 

 
 

 
 

El Proyecto de Presupuesto para 2022 que se presenta muestra la siguiente alienación con el 

Programa de Gobierno 2019-2024 provisional: 
 

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2022  

ALINEACIÓN AL PROGRAMA DE GOBIERNO  

 PROVISIONAL 2019 - 2024 

(MILLONES DE PESOS) 
    

EJE DENOMINACIÓN IMPORTE % 

1 IGUALDAD Y DERECHOS             32,932.70  14% 

2 CIUDAD SUSTENTABLE             99,008.88  42% 

3 MÁS Y MEJOR MOVILIDAD             39,561.59  17% 

4 CIUDAD DE MÉXICO, CAPITAL CULTURAL DE AMÉRICA LATINA               1,496.88  1% 

5 CERO AGRESIÓN Y MÁS SEGURIDAD             49,992.33  21% 

6 CIENCIA, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA             11,008.48  5% 

  TOTAL GASTO NETO     234,000.88  100% 

 

La Estructura Programática orienta el gasto público al logro de resultados, focalizando las acciones 
de gobierno, ya sea hacia la solución de un problema identificado o a la satisfacción de una 
necesidad, en beneficio de la población objetivo o área de enfoque; los Programas presupuestarios 

son la base para el establecimiento de los indicadores de desempeño y la asignación de recursos 

para la operación de los programas públicos; de allí su relevancia en la visión modernizadora que 

  

INSTRUMENTO 
RECTOR 

PROGRAMA 
DE GOBIERNO 

2019 -2024  

Seis Ejes 

Cinco Principios  

 

 

POLÍTICA DE 
GASTO 

Acción de 
gobierno 

 

ESTRUCTURA 
PROGRAMÁTICA 

Programas 
presupuestarios 

Clasificación 

funcional del gasto 

Entrega de satisfactores a la población 
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impulsa la actual Administración, y su contribución a la consecución del objetivo de hacer buen 

gobierno y de continuar fortaleciendo la confianza de la sociedad en las instituciones públicas. 

Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías alinean sus acciones, políticas 
y proyectos con los objetivos establecidos en el Programa de Gobierno 2019-2024 provisional, a 
través de la Estructura Programática aprobada, en cuya definición se enfatiza en los procesos de 

planeación, programación y presupuestación, promoviendo el seguimiento y la evaluación de los 
resultados, así como la transparencia y rendición de cuentas. 
 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos que se presenta se encuentra dispuesto en una estructura 

programática compuesta de 325 Programas presupuestarios que las Unidad Responsables del 
Gasto definieron, 68 menos que en 2020 y 19 menos que en 2021, lo que da cuenta de los trabajos 
que se llevan a cabo para avanzar en la implementación del modelo de gestión de Presupuesto 

basado en Resultados.  
 

Conforme al Programa de Gobierno 2019-2024 provisional, la estructura programática se integra en 

los seis Ejes conforme al siguiente arreglo: 

Eje Denominación del Eje 
Número de 

Pp´s 
1 Igualdad y Derechos 138 

2 Ciudad Sustentable 128 

3 Más y Mejor Movilidad 27 

4 Ciudad de México, Capital Cultural de América Latina 30 

5 Cero Agresión y Más Seguridad 19 

6 Ciencia, Innovación y Transparencia 36 

 

Los Programas presupuestarios para el año 2022 se agrupan con base en el catálogo de clasificación 

programática emitido por el CONAC, de acuerdo a lo siguiente: 
 

PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS POR MODALIDAD 
        

MODALIDAD DESCRIPCIÓN 2020 2021 2022 

B Provisión de Bienes Públicos 1 1 1 

D 
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a 

Deudores y Ahorradores de la Banca 
2 2 2 

E Prestación de Servicios Públicos 115 110 105 

F Promoción y Fomento 24 23 23 

G Regulación y Supervisión 19 15 15 

J Pensiones y Jubilaciones 1 1 1 

K Proyectos de Inversión 16 15 16 

M 
Apoyo al Proceso Presupuestario y Para 

Mejorar la Eficiencia Institucional 
1 1 2 

N Desastres Naturales 2 2 2 

O 
Apoyo a la Función Pública y al 

Mejoramiento de la Gestión 
7 7 6 

P 
Planeación, Seguimiento y Evaluación de 

Políticas Públicas 
29 28 28 

S Subsidios Sujetos a Reglas de Operación 157 119 104 

U Otros Subsidios 19 20 20 

 TOTAL 393 344 325 



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

   

 
 21 

 

Estos 325 Programas presupuestarios se alinean a los objetivos que persigue el Programa de 
Gobierno 2019 – 2024 provisional 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 operarán 138 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 128 
Programas presupuestarios, que coadyuvan al cumplimiento del Eje 2 Ciudad Sustentable. 

 
El Eje 3 Más y Mejor Movilidad, cuenta con 27 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 30 Programas presupuestarios para 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. 

 
Con el objeto de 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, fomentar la cultura de la denuncia, fortalecer las instituciones de 

justicia por medio de la profesionalización de los cuerpos de seguridad, reforzar las acciones de 
protección civil, para lo cual a través del Eje 5 Cero Agresión y Más Seguridad, se definieron 19 

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 36 Programas presupuestarios. 
 

Así mismo, la Política de Gasto busca garantizar los Derechos Humanos, promover la Igualdad 

Sustantiva, el ejercicio de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, así como la 

Sustentabilidad ambiental para materializar la transformación de la “Ciudad Innovadora y de 

Derechos” en beneficio de su población; bajo la consideración de que las acciones de gobierno 

pueden incidir significativamente en el avance o retroceso en la calidad de vida de las personas que 
histórica y sistemáticamente han sido excluidos de las prioridades gubernamentales o no se han 
considerado sus necesidades al momento de establecer políticas públicas o programas.  
 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 considera cuatro anexos transversales: en materia de 

Perspectiva de Género, Derechos Humanos, Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y 
Sustentabilidad, en los cuales se establece las acciones específicas por parte de las Dependencias, 
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Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías que integran la Administración Pública de la 

Ciudad de México, y que incorporan elementos básicos de los enfoques, tales como universalidad, 

Inalienabilidad, Indivisibilidad e Interdependencia; igualdad y no discriminación; trato del estado a 
las personas en lo individual y lo colectivo; protección especial y prioritaria a quienes viven 
discriminación histórica o reiterada; prevención, protección, provisión y participación con la 

finalidad de reafirmar el interés superior de la niñez y adolescencia y sustentabilidad para el disfrute 
y goce a un medio ambiente sano de la población en general, así como un presupuesto específico 

que se encuentra dentro de los Programas presupuestarios que serán ejecutados por las Unidades 
Responsables del Gasto para el desarrollo de dichas acciones. 
 

Los Anexos Transversales retoman la noción que desde los diferentes ámbitos (desarrollo social y 

económico y funciones de gobierno), los recursos públicos pueden contribuir a resolver una 
temática específica o atender y beneficiar a un grupo vulnerable de la población.  

 

La propuesta de presupuesto, al considerar estos enfoques, refleja el compromiso del Gobierno de 
la Ciudad respecto del cumplimiento de los derechos que tiene su población, y representa un 
instrumento disponible para conocer el abanico de Programas presupuestarios focalizados a los 

grupos prioritarios. La información que proporcionan los Anexos Transversales permite también 
analizar la distribución de gasto bajo distintos enfoques, así como encontrar las áreas de 

oportunidad y los vacíos temáticos para la atención de la población. Además, aportan información 
útil para orientar la toma de decisiones de los ejecutores de gasto y mejorar la calidad en la 
aplicación de los recursos públicos. 

 

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 2022, 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 

 

El Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019 - 2024 provisional 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 despliega 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. 
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En este sentido, el gasto propuesto se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030, a partir de los Programas presupuestarios, conforme a lo siguiente: 
 

Programas Presupuestarios relacionados con los Objetivo de Desarrollo Sostenible 

Objetivo de 

Desarrollo 

Sostenible 

(ODS) 

Denominación 
Total de Pp por 

ODS 

Total Asignado 

por ODS 

(mdp) 

02 Hambre cero  4 1,244.24 

03 Salud y bienestar  36 20,917.03 

04 Educación de calidad 63 11,284.55 

05 Igualdad de género  17 336.4 

06 Agua limpia y saneamiento  6 13,523.11 

07 Energía asequible y no contaminante 1 5.23 

08 Trabajo decente y crecimiento económico  24 3,266.32 

09 Industria, innovación e infraestructuras 7 2,931.45 

10 Reducción de las desigualdades 65 27,969.79 

11 Ciudades y comunidades sostenibles 58 43,036.12 

12 Producción y consumo responsables 4 1,541.88 

13 Acción por el clima 1 4.73 

15 Vida de ecosistemas terrestres 23 2,858.35 

16 Paz, Justicia e instituciones sólidas 74 105,081.68 

 
En el contexto complejo que ha implicado la situación sanitaria, se busca mantener un desarrollo 
económico sustentable que fortalezca la capacidad para generar empleos en las diversas 

actividades productivas de la Ciudad, con sustentabilidad ambiental 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 saneamiento, así 
como la mejora en la calidad del aire.  

 

Las funciones prioritarias señaladas previamente se abordan ampliamente en el Programa de 
Gobierno 2019 – 2024 provisional, y de forma general se identifican en las siguientes que dan marco 

al Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio Fiscal 2022: 
 

JUSTICIA 

La mejora permanente en 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. 
 
El establecimiento de 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. 
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La promoción de la confianza de la ciudadanía hacia las instituciones de procuración de justicia, 

si se crea confianza, las denuncias no quedan inconclusas y la impunidad tiende a disminuir, 
además de erradicar las prácticas de corrupción y manejo faccioso del proceso de impartición de 
justicia. 
 

La garantía del 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. 
 

Las formas de acceso al reconocimiento de la diversidad cultural y las expresiones artísticas se 

garantizan, ofreciendo educación artística de calidad en los niveles medio superior y superior, así 
como 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 las nuevas tecnologías de la información se promueven a las denuncias anónimas y se 

facilitan 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. 

 

En materia de Gestión de Riesgos y Protección Civil se privilegia la planeación, regulación y 
normatividad, capacitación, elaboración de protocolos de participación interinstitucional y 

participativa, 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.  

 
La Gestión Integral de Riesgo de Desastres ahora es de carácter transversal. Las autoridades y 

prestadores de servicios relacionados directamente con la Gestión de Riesgos se 
profesionalizan.  

 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

El esfuerzo por mejorar la calidad de vida de las personas es prioritario y con ello el ambiente 

en donde se desenvuelven. Se privilegia la inversión en el medio ambiente, con el objetivo de 

revertir los estragos de la contaminación.  
 
El Programa de Mejora en la Calidad del Aire considera 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.   
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Se avanza hacia el fortalecimiento de la autonomía presupuestal, el diseño institucional y de 

gestión del Sistema de Aguas de la Ciudad de México y se promueve 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. 
 

El manejo de desechos potencia 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. 
 

Las condiciones de la Áreas Naturales Protegidas y las Áreas de Valor Ambiental se mejoran y 

el fortalecimiento del trabajo con fauna silvestre en pro de la conservación de la biodiversidad. 
 

Las condiciones de los zoológicos de la Ciudad se mejoran y su labor de investigación se 
refuerza.  

 

 

VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD 

La inclusión de la ciudadanía en la toma de decisiones para el desarrollo de la vivienda y la 

urbanización es fundamental y se promueve, ya que nuestra ciudad se encuentra en constante 
crecimiento.  
 

El reordenamiento territorial es prioridad para la planeación y prospectiva urbana, por lo cual 

se invierte en un modelo de atención a la vivienda popular y social con apoyos sin 
condicionantes a quienes más lo necesitan. 

 
La reconstrucción de las viviendas dañadas por el sismo del 19 de septiembre de 2017 avanza 

de manera importante para que las familias recuperen su vivienda y ejerzan sus derechos 
constitucionales en el menor plazo posible.  

 
Los créditos para desarrollo de vivienda en conjunto y créditos para mejoramiento de vivienda 
se otorgan de manera eficiente. 

 
Los incentivos a la inversión privada con énfasis en proyectos sustentables permiten 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. 

 
La distribución de agua potable de la Ciudad de México se garantiza 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. 
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La atención al manejo de los residuos sólidos se privilegia, 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. 
 
El mantenimiento de la vialidad primaria se intensifica, 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.  

 

SALUD 

La salud es asunto prioritario, por ello la atención médica y el acceso a medicamentos gratuitos 

están garantizados. 

 
La inversión permanente permite la ampliación de la capacidad hospitalaria, incrementando 

y modernizando el equipamiento médico, creciendo la plantilla de profesionales de la salud y 
demás personal afín, así como previendo los insumos, materiales y medicamentos necesarios 

de manera oportuna.  
 
Se capacita de manera regular a los trabajadores del sector con el fin de mejorar los servicios 

brindados a la comunidad.  

 

La administración de los centros de salud se refuerza, así como las acciones de mejora en la 
infraestructura de los hospitales generales y de especialidades.  
 

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 se fortalece.  

 

 

EDUCACIÓN 

La calidad de la educación se mejora a través de programas y proyectos, con especial atención 
hacia las personas en desventaja y en condiciones de vulnerabilidad, combatiendo el rezago 

educativo de los habitantes de la capital. 
 
Las acciones encaminadas a reducir la deserción en todos los niveles educativos se intensifican 

mediante estímulos económicos que coadyuven a una mejor situación económica, familiar y 

social.  

 
La oferta educativa en los niveles medio y superior se amplía a través del Instituto de Educación 
Media Superior, el Instituto Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud; además de seguir 
apoyando las estancias posdoctorales en instituciones académicas o de investigación. 
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Los PILARES, centros comunitarios que se han instaurado en las alcaldías, como estrategia 

complementaria, brindan asistencia directa a las personas que requieran adquirir habilidades 
y conocimientos que les permitan lograr la autonomía económica.  
 
El apoyo al deporte comunitario en módulos y deportivos se revalora, así como la celebración 

de encuentros y olimpiadas deportivas en donde se formen grupos por colonia, barrio o 
pueblo. 
 

 

PROTECCIÓN SOCIAL 

El fortalecimiento y la garantía de los derechos constitucionales reducen la brecha de 
desigualdad, la inclusión es pilar para este gobierno.  

 

Inclusión e igualdad significan 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. 

 
El programa de mejoramiento y dignificación de unidades habitacionales se amplía, 
promoviendo la participación de sus habitantes; atendiendo el derecho a la alimentación 

fortaleciendo y ampliando los comedores comunitarios.  

 

La inversión en la edificación de las escuelas públicas se incrementa para garantizar que sean 
un lugar seguro, funcional y adecuado para la educación de los niños y las niñas.  
 

El sistema de educación media superior, superior y la Universidad Autónoma de la Ciudad de 

México se fortalecen.  
 

Se promueven 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, en 

coordinación con la Secretaría de Educación Pública.  
 

Se eficienta la operación de centros de salud y hospitales y se amplían 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.  

 
Los programas transversales y específicos para grupos prioritarios, jóvenes, mujeres, personas 

LGBTTTI y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad se amplían. 

 

La accesibilidad en el espacio público y la promoción del empleo de personas con alguna 
discapacidad se promueve permanentemente. 
 
La 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 se reafirma. 
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TRANSPORTE 

La movilidad se ha complicado en los últimos años, dado la cantidad de personas que 
transitamos en la Ciudad, por lo que en el tema de transporte la política pública se enfoca en 
disminuir los tiempos de traslado, así como la contaminación que se genera.  

 
La construcción del Trolebús elevado en la zona oriente de la Ciudad beneficiará a 130,000 
usuarios por día con un recorrido cuatro veces más rápido. 
 

El mantenimiento mayor del material rodante e infraestructura del Metro se privilegia, con el 
objetivo de conservar en condiciones de seguridad los trenes, mediante las actividades 
preventivas y correctivas que se precisen. 
 
La movilidad se gestiona de manera integral con las entidades vecinas y la Coordinación 

central para concentrar los esfuerzos y operar de manera más eficiente en la búsqueda de 
brindar un servicio digno y accesible.  

 

Los acuerdos con los transportistas del sistema concesionado se materializan y se avanza en 

la modernización del este tipo de transporte.  
 

Los esquemas de prepago con aplicaciones telefónicas para el uso simplificado se fomentan 
de manera decidida. 

 

El número de líneas del Sistema Metrobús y sistemas alimentadores, ciclovías seguras y el 

sistema de renta temporal de bicicletas se incrementan en base a un plan global de movilidad.  
 
El sistema de pago de derechos justo se moderniza para hacerlo más 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. 

 

 

I.1 Gasto Neto del Gobierno de la Ciudad de México 

 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2022 propone un Gasto Neto Total de 

234,000.87 millones de pesos, considerando las previsiones para las Dependencias y Órganos 

Desconcentrados, Entidades, Alcaldías, así como para los Órganos Autónomos y de Gobierno. 

 

Proyección de Ingresos 

 
A partir de las expectativas económicas previstas, la Iniciativa de Ley de Ingresos 2022 prevé que el 

Gobierno de la Ciudad de México dispondrá de 234,000.88 millones de pesos para soportar las 
erogaciones propuestas; en dicha Iniciativa se estima que se tendrán como fuentes de 

financiamiento las siguientes: 
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Origen Tipo Monto  
mdp 

   

      I.        Recursos dispuestos en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

para la Ciudad de México 

a.    Participaciones                98,085.25  

b.    Aportaciones                18,118.59  

c.    Incentivos derivados de la colaboración fiscal                    5,380.11  

d.    Transferencias por convenios                   4,230.24  

    II.        Recaudación con base en las 

disposiciones del Código Fiscal de la 

Ciudad de México 

e. Locales              103,686.67  

   III.        Endeudamiento neto aprobado f. Deuda pública                   4,500.00  

 Total          234,000.88 

 

 

Gráfica de ingresos previstos según la Iniciativa de Ley de Ingresos 2022: 

 

 

 
 

 

 

El Gobierno de la Ciudad contempla ejercer durante el ejercicio fiscal 2022 recursos de Deuda, 
conforme al monto aprobado por el H. Congreso de la Unión y contenido en la Ley de Ingresos de la 

Federación, por 4,500 mdp. 

 
Los proyectos de inversión que se tiene previstos continuar su ejecución en el próximo año, con 

cargo a esta fuente de financiamiento son los siguientes: 

 

DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
MONTO 

mdp 

Obras de construcción de infraestructura de la subestación eléctrica Buen Tono y de la subestación de Puesto de Control 
Emergente del STC. 

1,740.00 

 Adquisición de Trolebuses Sencillos de Nueva Generación 750.00 

Adquisición de autobuses  para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México. 700.00 
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Pavimentación en vías primarias 680.00 

Construcción de un Sistema de Transporte Eléctrico Público (Trolebús Elevado), con Trazo Sobre la Avenida Ermita 
Iztapalapa (eje 8 sur). 

295.71 

Construcción de la Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de México. 181.66 

Construcción de la Línea 2 Sierra de Santa Catarina a Constitución de 1917, del Sistema de Transporte Público Cablebús de 
la Ciudad de México. 

152.63 

 
 

Integración del Gasto Neto 
 

El Gasto Neto Total que se propone en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 
para el Ejercicio Fiscal 2022, distribuido en las diferentes Unidades Responsables del Gasto de los 

poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como de los Órganos Autónomos, se desagrega en dos 
grandes rubros: 

 
I. Gasto Programable. - Aquel destinado a la provisión de bienes, servicios y programas sociales 

a la Ciudadanía, así como a la operación de las instituciones del Gobierno de la Ciudad de 

México, y 
 

II. Gasto No Programable. - El que se orienta al cumplimiento de las obligaciones derivadas de 

la deuda del Gobierno de la Ciudad, así como a los subsidios que se entregan a la población. 

 

Los montos previstos para cada uno de estos rubros se integran de la siguiente forma: 

INTEGRACIÓN DEL GASTO NETO PROPUESTO 2022 
EN MILLONES DE PESOS 

   

TIPO DE GASTO Proyecto 2022 % 

GASTO PROGRAMABLE             223,543.54  95.53% 

GASTO NO PROGRAMABLE               10,457.34  4.47% 

GASTO NETO TOTAL            234,000.88  100% 

 

 

Gasto Programable 
 
El monto previsto para el Gasto Programable en el Proyecto, asciende a 223,543.54 mdp, el cual 
representa el 95.5 por ciento del gasto neto previsto para el ejercicio 2022, y está destinado al 
cumplimiento de las acciones sustantivas que se enmarcan en las atribuciones que les confiere la 

normativa a las Unidades Responsables del Gasto. 
 

Gasto No Programable  
 

Respecto al Gasto No Programable, el proyecto prevé aplicar 10,457.34 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 asociadas a subsidios 
para el pago de contribuciones. 
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 Se contemplan 4,276.88 mdp por concepto de subsidios por estímulos fiscales, este monto 
no representa un ingreso en efectivo a la hacienda pública de la Ciudad, en virtud de que 
son otorgados directamente a los ciudadanos, quienes se benefician directamente por no 
representar una erogación por parte de los contribuyentes de la Ciudad de México. 

 

 Se 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. 
 

 Conforme a las previsiones que establece el artículo 9 de la Ley de Disciplina Financiera, se 
considera la cantidad de 81.38 mdp como aportación al Fondo para Estabilizar los Recursos 

Presupuestales de la Administración Pública de la Ciudad de México, también identificado 

como Fondo de Atención a los Desastres Naturales en la Ciudad de México “FONADEN 
CDMX”.  Esta aportación abona al cumplimento de lo dispuesto por la Ley de Austeridad en 

el artículo 80, párrafo quinto.  

 
 

 

I.2 Gasto Neto en Clasificación Funcional 

 
La Clasificación Funcional del Gasto muestra la aplicación del recurso según los propósitos u 

objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos; presenta el gasto público 
según la naturaleza de los servicios gubernamentales que se brindan a la población. Esta 

clasificación identifica el presupuesto destinado a las cuatro Finalidades establecidas a nivel 
nacional, como son: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otras no clasificadas en 

funciones anteriores; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los 
recursos financieros que se asignan para alcanzarlos. 

 
Para 2022, la Clasificación Funcional del Gasto Neto se agrupa en las siguientes Finalidades: 
 

 

 
 

 
 

Gobierno, 
79,623.41

Desarrollo 
Social, 

110,446.60 

Desarrollo 
Económico, 
38,031.80

Otros, 
5,899
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El detalle del gasto en la Clasificación Funcional, desagregado a nivel Finalidad y Función, se 

presenta a continuación: 

 
FUNCIÓN DE GASTO  

   

1 Gobierno                  79,623.41  
1.1. Legislación                     2,273.21  
1.2. Justicia 26,861.66 

1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 3,913.35 

1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios 4,008.52 

1.7. Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 39,353.61 

1.8. Otros Servicios Generales 3,213.06 

 
 

  

2 Desarrollo Social 110,446.60 

2.1. Protección Ambiental 11,273.63 

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 48,106.52 

2.3. Salud 23,108.03 

2.4. Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 1,573.81 

2.5. Educación 11,478.09 

2.6. Protección Social 12,923.65 

2.7. Otros Asuntos Sociales 1,982.87 

    

3 Desarrollo Económico 38,031.80 

3.1. Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 2,042.30 

3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 20.17 

3.4. Minería, Manufacturas y Construcción 3,457.84 

3.5. Transporte 31,387.27 

3.7. Turismo 214.78 

3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación 65.37 

3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 844.08 

    

4 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores 5,899.07 

4.1. Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 5,899.07 

    

 SUMA 234,000.88 

 
 

I.3 Gasto Neto en Clasificación Administrativa 

 

La Clasificación Administrativa tiene como propósitos básicos identificar las Unidades 
Responsables del Gasto a través de las cuales se realiza la asignación, gestión y rendición de cuentas 

de los recursos públicos, así como establecer las bases institucionales y sectoriales para la 

elaboración y análisis de las estadísticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integración 
y consolidación, tal como lo requieren las mejores prácticas y los modelos establecidos en la 

materia.  Esta clasificación además permite delimitar con precisión el ámbito del Sector Público de 
cada orden de Gobierno. 
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El Gasto Neto Total que se propone por 234,000.88 según el tipo de Unidad Responsable del Gasto 

que lo ejerce se desagrega de la siguiente forma: 

 
 

GASTO NETO DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

SEGÚN TIPO DE UNIDAD RESPONSABLE 

EN MILLONES DE PESOS 

   

Tipo de Unidad Responsable del Gasto Proyecto 2022 % 

Dependencias y Órganos Desconcentrados 110,213.02  47.10% 

Entidades               60,662.78  25.92% 

Alcaldías               43,010.27  18.38% 

Órganos Autónomos y de Gobierno               20,114.81  8.60% 

Totales            234,000.88  100% 

 

                     

I.4 Gasto Programable en Clasificación Administrativa 

 

Por su parte el gasto programable, conforme al tipo de Unidades Responsables, se propone destinar 

para las Dependencias y Órganos Desconcentrados 99,755.68 mdp, para las Alcaldías 43,010.27 

mdp, para Entidades 60,662.78 mdp, para los Órganos Autónomos y de Gobierno 20,114.81 mdp.  
 

 
GASTO PROGRAMABLE 

SEGÚN TIPO DE UNIDAD RESPONSABLE 

EN MILLONES DE PESOS 

   

Tipo de Unidad Responsable del Gasto Proyecto 2022 % 

Dependencias y Órganos Desconcentrados 99,755.68 44.62% 

Entidades               60,662.78  27.14% 

Alcaldías               43,010.27  19.24% 

Órganos Autónomos y de Gobierno               20,114.81  9.00% 

Totales            223,543.54  100% 

 

 
Dependencias y Órganos Desconcentrados 
 

El presupuesto programable que se propone para las Dependencias y Órganos Desconcentrados 
asciende a 99,755.68 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 propone una asignación responsable privilegiando los 
programas y proyectos de inversión. 
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La distribución del presupuesto propuesto para las Dependencias y Órganos Desconcentrados 

muestra que, de entre las 20 Dependencias, tres de ellas  concentran el 75 por ciento del recurso y 

son: 
 

 
 

 
La Secretaría de Seguridad Ciudadana mantiene un nivel de alta prioridad en las asignaciones 
presupuestales propuestas; mediante los Programas presupuestarios sustantivos, atiende las 

demandas ciudadanas de mayor seguridad en los espacios públicos y privados, dejando claro que 
para el Gobierno de la Capital es de la mayor relevancia ofrecer condiciones seguras para la 

convivencia comunitaria en todos los sectores de la sociedad.  Los Programas presupuestarios 
sustantivos y sus montos propuestos son los siguientes: 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
MONTO 

mdp 

E007_Prevención del delito 1,544.29 

E014_Atención a personas adultas privadas de su libertad y en procedimiento legal 3,120.78 

E021_Seguridad ciudadana en cuadrantes 10,717.17 

E053_Protección ciudadana orden público y paz social 6,246.31 

E057_Reinserción pos penitenciaria 0.46 

E063_Seguridad procesal 1.77 

E068_Prevención y atención a menores infractores 19.70 

K019_Construcción, mantenimiento y operación de la Infraestructura del Sistema 
Penitenciario 

726.07 

 

Por su parte, para la Secretaría de Salud se asegura contar con recursos que le permitan hacer frente 
a la emergencia sanitaria, con el personal médico, equipamiento, medicamentos e insumos 
requeridos para la atención de la población de la Ciudad y la que se traslada de Entidades 
Federativas vecinas; así como para brindar la prestación gratuita de servicios de salud, 
medicamentos y demás insumos asociados para las personas sin seguridad social.  Sus Programas 

presupuestarios sustantivos son los siguientes: 
 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
MONTO 

mdp 

E004_Prevención de cáncer de mama y cervicouterino 70.10 

E012_Atención medica 13,020.75 

E017_Atención médica a personas privadas de su libertad y en procedimiento legal 74.04 

E019_ Prevención y atención de la violencia contra las mujeres 0.07 

E061_Salud materna, sexual y reproductiva 0.15 

E070_Conservación y mantenimiento menor de inmuebles y equipos 486.82 

E078_Atención médica de urgencias 3.22 

E102_Profesionalización de servidores públicos de la salud. 1.98 

23,318

13,927

13,588

34%

20%

20%

S E C R E T A R Í A  D E  S E G U R I D A D  C I U D A D A N A

S E C R E T A R Í A  D E  S A L U D

S E C R E T A R Í A  D E  O B R A S  Y  S E R V I C I O S

E N T E S  C O N  M A Y O R  P A R T I C I P A C I Ó N
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La Secretaría de Obras y Servicio gestiona, realiza y administra diversos proyectos de 
infraestructura hospitalaria, para el transporte público masivo, educativa, movilidad, entre otras, 
privilegiando que se atiendan los derechos que la Ciudad está obligada para con sus ciudadanos.  

Los Principales Programas presupuestarios son los siguientes: 
 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
MONTO 

mdp 

E042_Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y 

alterno 
17.50 

E093_Manejo integral de residuos sólidos urbanos 1,521.71 

E116_Programa Pilares 80.00 

K001_Construcción y mejoramiento de la infraestructura de salud 49.50 

K002_Construcción y mejoramiento de la infraestructura educativa 151.00 

K004_Infraestructura de transporte público 771.64 

K005_Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana 3,814.28 

K006_Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial 3,673.09 

K007_Sistema de transporte público CABLEBÚS 334.29 

K008_Ampliación, operación y mantenimiento del alumbrado público 948.31 

K010_Construcción, mantenimiento y ampliación de edificios públicos 414.33 

 

 
En relación a los Órganos Desconcentrados se debe destacar la participación del Sistema de Agua, 

la Policía Auxiliar y la Policía Bancaria e Industrial: 

 

 
 
 
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México continuará con las 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.   
 

Destacan los siguientes Programas presupuestarios: 
 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
MONTO 

mdp 

K003_Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 8,643.31 

M001_Actividades de apoyo administrativo 2,149.97 

 

12,880

9,529

5,367

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000

Sistema de Aguas

Policía Auxiliar

Policía Bancaria e Industrial
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Alcaldías 
 

Para las Alcaldías se propone que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México 

para el ejercicio fiscal 2022 se destinen recursos que asciendan a 43,010.27 mdp, lo que representa 

el 19.24 por ciento del monto total del presupuesto programable.         

Las Alcaldías más representativas respecto del total del presupuesto destinado a las Demarcaciones 
Territoriales son: 

 

 
 
Del monto total propuesto, las Alcaldesas y 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. 
 

Se presentan los principales Programas presupuestarios de las referidas Alcaldías: 
 

ALCALDÍA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
MONTO 

mdp 

Álvaro Obregón M001_Actividades de apoyo administrativo           1,306.79  

Álvaro Obregón O001_Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno               866.10  

Álvaro Obregón E118_Acciones policiales y prevención del delito               301.30  

Álvaro Obregón K016_Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública               290.86  

Álvaro Obregón U026_Apoyos económicos y otras ayudas sociales               155.16  

Álvaro Obregón K017_Acciones de obras y servicios para la regeneración de barrios               100.26  

Álvaro Obregón K014_Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento                 80.65  

Coyoacán M001_Actividades de apoyo administrativo           1,434.79  

Coyoacán O001_Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno               818.32  

Coyoacán K016_Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública               265.93  

Coyoacán U026_Apoyos económicos y otras ayudas sociales               125.47  

Coyoacán K015_Construcción de infraestructura pública               100.40  

Cuauhtémoc M001_Actividades de apoyo administrativo           2,119.67  

14%

11%

8%

7%

7%

7%

6%

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
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Gustavo A. Madero
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Venustiano Carranza
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Tlalpan
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Cuauhtémoc O001_Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno               354.66  

Cuauhtémoc K016_Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública               287.65  

Cuauhtémoc E118_Acciones policiales y prevención del delito               179.04  

Cuauhtémoc E117_Mantenimiento de espacios públicos en Alcaldías               156.98  

Cuauhtémoc E119_Fortalecimiento en materia jurídica                 92.00  

Gustavo A. Madero M001_Actividades de apoyo administrativo           2,441.71  

Gustavo A. Madero K016_Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública               902.30  

Gustavo A. Madero E118_Acciones policiales y prevención del delito               404.79  

Gustavo A. Madero O001_Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno               288.96  

Gustavo A. Madero U026_Apoyos económicos y otras ayudas sociales               277.09  

Gustavo A. Madero F027_Promoción y fortalecimiento de la participación ciudadana en Alcaldías               174.81  

Gustavo A. Madero K015_Construcción de infraestructura pública                 99.91  

Gustavo A. Madero K014_Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento                 95.81  

Gustavo A. Madero E123_Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías                 61.81  

Iztapalapa M001_Actividades de apoyo administrativo           2,402.31  

Iztapalapa O001_Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno           1,327.61  

Iztapalapa U026_Apoyos económicos y otras ayudas sociales               864.26  

Iztapalapa K016_Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública               416.00  

Iztapalapa E117_Mantenimiento de espacios públicos en Alcaldías               377.63  

Iztapalapa K015_Construcción de infraestructura pública               176.00  

Iztapalapa S109_Diálogos por el bienestar y la paz en Iztapalapa               110.76  

 

Dentro del presupuesto que se propone para la Secretaría de Desarrollo Económico en el Proyecto 

de Presupuesto de Egresos se contemplan recursos que se transferirán a las Alcaldías por un monto 
de 228.84 mdp, para dar continuidad a las acciones de mantenimiento de los mercados públicos 
iniciadas en el 2019 y continuadas en 2020 y 2021. 

 

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 60,662.78 mdp para satisfacer 

la demanda de bienes y servicios que requiere la ciudadanía; este monto representa el 27.14 por 
ciento del total del gasto programable. 
                

El Sector Paraestatal de la Ciudad de México juega un papel fundamental en la oferta de 
satisfactores que se ponen a disposición de la ciudadanía, contribuyendo de manera relevante a 

mejorar su calidad de vida, proporcionando, con precios y tarifas muy accesibles o gratuitos, 
servicios de salud, transporte, cultura y esparcimiento, ambientales, asistencia social como: becas 
escolares, alimentos, deporte, vivienda, prevención y tratamiento de adicciones, que sin duda 

representan una vía para el bienestar de la población. 

 

Las Entidades de Transporte representan el 45.7 por ciento del total propuesto para las Entidades; 
de ellas el Sistema de Transporte Colectivo (Metro), organismo descentralizado destinado al 
transporte sustentable en la Zona Metropolitana del Valle de México, participa con un 31.0 por 

ciento del total de los recursos previstos para las Entidades, el Fideicomiso Educación Garantizada 
con un 12.1 por ciento, los Servicios de Salud Pública en un 10.9 por ciento, las Cajas de Previsión 

acumulan el 9.6 por ciento, el Instituto de Vivienda 6.1 por ciento, el Metrobús, Red de Transporte 
de Pasajeros, Servicio de Transportes Eléctricos, cada uno con aproximadamente 4 por ciento. 
 



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

   

 
 38 

Los principales Programas presupuestarios que se prevé operarán en 2022 son los siguientes: 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
MONTO 

mdp 

E042_Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno 126.42 

S035_Programa alimentos escolares 831.68 

S066_Centros para el desarrollo infantil 22.95 

E042_Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno (METROBUS) 2,456.40 

E042_Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno (METRO) 11,174.65 

K004_Infraestructura de transporte público 4,897.65 

M001_Actividades de apoyo administrativo 2,705.88 

E088_Operación y mantenimiento de la red de transporte de pasajeros (RTP) 2,097.92 

E042_Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno (STE) 1,646.55 

J001_Pago de pensiones y jubilaciones 185.00 

M001_Actividades de apoyo administrativo 537.84 

E018_Atención veterinaria 9.24 

E061_Salud materna, sexual y reproductiva 23.50 

E066_Servicios de salud del primer nivel 6,343.55 

M001_Actividades de apoyo administrativo 265.03 

E086_Fortalecimiento a la educación media superior 417.23 

S026_Mejor escuela 350.00 

S033_Programa becas escolares para niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad social (más becas, 

mejor educación) 
250.82 

S055_Seguro contra accidentes personales de escolares, va segur@ 127.57 

S074_Programa mi beca para empezar 5,405.42 

S209_Servidores de la educación 16.55 

S210_Programa uniformes y útiles escolares gratuitos 1,138.02 

U026_Apoyos económicos y otras ayudas sociales 10.97 

 
 

Órganos Autónomos y de Gobierno 
 

A efecto de que los Órganos Autónomos y de Gobierno estén en posibilidades de cumplir con las 

funciones que tienen conferidas, se prevén recursos por la cantidad de 20,114.81 mdp. 

Con relación al presupuesto total correspondiente a Órganos Autónomos y de Gobierno, se tiene 

que: 
 

i. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México representa el 35.8 por ciento 
ii. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México significa el 30.8 por ciento 

iii. La Universidad Autónoma de la Ciudad de México el 7.5 por ciento.  

iv. El Congreso de la Ciudad de México el 8.0 por ciento 
v. El Instituto Electoral el 6.0 por ciento 

 

Anexo al 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 a la Secretaría de Administración y Finanzas y a los que se hace referencia en el Anexo I 
del Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2022; la versión digitalizada se envía 

en el Banco de Información contenido en el disco compacto que acompaña al Proyecto. 
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I.5 Gasto Programable en Clasificación Económica 

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 crear 

valor público, a través de la entrega bienes y servicios de calidad para satisfacer las necesidades de 

la población fija y flotante de la Ciudad, para el ejercicio que se presupuesta se propone destinar 
223,543.54 mdp por concepto de gasto programable. 
             
El desagregado por capítulo de gasto quedaría como sigue: 
 

DESAGREGACIÓN ECONÓMICA 

DEL GASTO PROGRAMABLE 

MILLONES DE PESOS 

   

CAPÍTULO DE GASTO Proyecto 2022 % 

1000 SERVICIOS PERSONALES                 98,614.04  44.1% 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS                 14,116.52  6.3% 

3000 SERVICIOS GENERALES                 40,373.38  18.1% 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS                 42,465.03  19.0% 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES                   3,952.39  1.8% 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA                 20,362.72  9.1% 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES                   3,659.47  1.6% 

TOTAL 223,543.54 100% 

 

 

 
 

 

 
 
Servicios Personales  
 

98,614.04 

14,116.52 
40,373.38 

42,465.03 

3,952.39 20,362.72 

3,659.47 
1000 SERVICIOS PERSONALES
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3000 SERVICIOS GENERALES

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
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7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y
OTRAS PROVISIONES



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

   

 
 40 

De acuerdo a las políticas de austeridad y disciplina presupuestal establecidas en la Ley de 

Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, Ley de Austeridad, 

Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, así 
como demás normatividad, tanto local como federal, que regula el uso racional de los recursos 
públicos de la Ciudad de México, el 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 2022, se prevé un monto de 98,614.04 mdp para erogaciones por concepto 
de servicios personales, que incluye la previsión para el cumplimiento de obligaciones fiscales. Se 

apunta que la integración de dicho importe observa las disposiciones contenidas en el artículo 10 

de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, respecto de los 
límites de crecimiento de las asignaciones presupuestales anuales en materia de servicios 

personales. 

 
Este importe representa el 44.1 del gasto programable propuesto, los entes públicos con mayor 
participación en el gasto del capítulo 1000 “Servicios personales” son: 

 
1. Secretaría de Seguridad Ciudadana  

2. Secretaría de Salud  
3. Policía Auxiliar  
4. Metro  

5. Servicios de Salud  

6. Policía Bancaria e Industrial  

7. Sistema de Aguas  
 

 

 
 

 
Es significativo que estas siete áreas de los sectores seguridad, salud, transporte y medio ambiente 

acumulan cerca del 60 por ciento del recurso que se destina al pago de servicios personales. 
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En ese marco, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 contempla una política salarial 

responsable y contiene una previsión para otorgar un incremento salarial al personal de base 

técnico operativo, lo que hará que el ingreso del trabajador no vea mermado su poder adquisitivo 
frente a las circunstancias económicas que se presenten.  
 

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. 
 
Se mantiene 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, salud y transporte, sin crecer la estructura burocrática que no abona en 

beneficio de la ciudadanía. 
 
 

Materiales y Suministros 
 

Para las partidas específicas 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 requeridos por las Unidades 

Responsables del Gasto para la operación de sus Programas presupuestarios, se prevén recursos 

por un monto de 14,116.52 mdp; los principales Programas presupuestarios involucrados en este 

capítulo de gasto que consideran materiales y suministros para la generación de los componentes 
entregables  en calidad de bienes y servicios a la ciudadanía son los siguientes: 

 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
MONTO 

mdp 

O001_Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 1,857.08 

E012_Atención medica 1,718.99 

E042_Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno 1,585.12 

B001_Producción y comercialización de mezclas asfálticas 1,053.52 

E021_Seguridad ciudadana en cuadrantes 901.23 

S035_Programa alimentos escolares 770.68 

E014_Atención a personas adultas privadas de su libertad y en procedimiento legal 752.09 

K016_Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 719.03 

E053_Protección ciudadana orden público y paz social 718.17 

E088_Operación y mantenimiento de la red de transporte de pasajeros (RTP) 660.60 

M001_Actividades de apoyo administrativo 545.66 

E117_Mantenimiento de espacios públicos en Alcaldías 485.95 

E077_Servicios de imprenta de la Ciudad de México 470.17 

E066_Servicios de salud del primer nivel 216.27 

E123_Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 186.63 
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Servicios Generales 

 

En lo correspondiente a Servicios Generales identificados con el Capítulo 3000; se prevé asignar un 
monto de 40,373.38 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 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, trasporte 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. 

 
Los principales Programas presupuestarios involucrados en este capítulo de gasto son los 

siguientes: 
 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
MONTO 

mdp 

E042_Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno 8,509.53 

O001_Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 7,845.52 

K003_Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 4,373.59 

E118_Acciones policiales y prevención del delito 1,689.38 

M001_Actividades de apoyo administrativo 1,686.36 

E093_Manejo integral de residuos sólidos urbanos 1,417.90 

K005_Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana 1,350.00 

U002_Agua potable, drenaje y saneamiento. 1,302.53 

E012_Atención medica 1,229.39 

E021_Seguridad ciudadana en cuadrantes 1,160.07 

E065_Servicio integral de operación y atención a emergencias 1,053.34 

K016_Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 688.83 

E066_Servicios de salud del primer nivel 645.04 

E044_Prestación de servicios para las cajas de previsión 516.28 

E070_Conservación y mantenimiento menor de inmuebles y equipos 455.03 

            

Transferencias Directas 
 

Dentro del Capítulo 4000 se estima un monto de 42,465.03 mdp para el concepto relativo a las 

aportaciones que se otorgan a Entidades paraestatales, mismas que son transferidas a fin de que 
dichos entes públicos estén en condición de cumplir con sus objetivos y metas. 
 
El recurso se orientará a la mejora en la 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 

proporcionadas a personas de escasos recursos; ayudas otorgadas a instituciones sin fines de lucro. 
 



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA  

CIUDAD DE MÉXICO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 

   

 
 43 

Así mismo, se incluyen las aportaciones que se realizan a los Órganos Autónomos y de Gobierno. 

 

Los Programas presupuestarios más representativos son los siguientes: 
 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO MONTO 

mdp 

S074_Programa mi beca para empezar 5,405.42 

J001_Pago de pensiones y jubilaciones 5,278.24 

U026_Apoyos económicos y otras ayudas sociales 2,190.73 

S210_Programa uniformes y útiles escolares gratuitos 1,138.02 

S036_Programa Altépetl 1,090.00 

U022_Acciones para mejorar el servicio de transporte público, así como la infraestructura asociada 800.00 

S061_Vivienda en conjunto 720.00 

U002_Agua potable, drenaje y saneamiento. 700.00 

S054_Seguro de desempleo 500.00 

S013_Comedores sociales de la Ciudad de México 362.40 

S026_Mejor escuela 350.00 

S033_Programa becas escolares para niñas y niños en condiciones de vulnerabilidad social (más becas, mejor 
educación) 

250.82 

S053_Rescate innovador y participativo en unidades habitacionales 240.00 

S034_Programa sistemas de captación de agua de lluvia en viviendas de la Ciudad de México. 218.00 

 
Como se advierte, se incluye en este capítulo aportaciones que realiza el Gobierno de la Ciudad de 

México a los Órganos Autónomos y de Gobierno por 20,114.81 mdp. 

                
 

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.”. 

 
 

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 

 
Para el ejercicio fiscal 2022, se propone para el capítulo 5000 “Bienes muebles, inmuebles e 

intangibles” un presupuesto por la cantidad de 3,952.39 mdp como parte del gasto de inversión 

para la adquisición de equipo diverso que apoye en las tareas sustantivas y administrativas de las 

áreas. 
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Se prevén los siguientes proyectos de adquisiciones: 

CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO 

Adquisición de Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia para el para el proyecto "Renovación tecnológica del C5 de la 

Ciudad de México 

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Adquisición de equipo de cómputo y telecomunicaciones 

Adquisición de instrumental para laboratorio 

Adquisición de mobiliario y equipamiento 

Adquisición de material para dignificación de bibliotecas 

Adquisición de equipo de seguridad y protección civil 

Adquisición de instrumental médico para equipamiento de consultorios 

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO "ROSARIO CASTELLANOS" 

Mejoramiento Infraestructura Educativa 

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP)  

Adquisición de 250 autobuses para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México. 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

Adquisición de maquinaria y equipo de construcción 

Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre destinados a Servicios Públicos y la Operación de Programas Públicos 

Adquisición de carrocerías y remolques destinados a servicios públicos y la operación de programas públicos 

Adquisición de un Sistema de Gestión de Pavimentos 

Adquisición de Vehículos y equipo terrestre destinados a servidores públicos y servicios administrativos DGCOP. 

Adquisición de Equipo de cómputo y de tecnologías de la información DGCOP 

Adquisición de instrumental médico y de laboratorio 

Adquisición de Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos. 

Adquisición de Muebles de oficina y estantería DGCOP 

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

DGCOP 

Adquisición de Equipo médico y de laboratorio 

Adquisición de licencias informáticas e intelectuales DGCOP 

Adquisición de GPS de alta precisión y Dron 

Adquisición de herramientas y máquinas 

Adquisición de mobiliario DGOIV 

Adquisición de equipos generación eléctrica 

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS 
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Adquisición de 130 Trolebuses Sencillos de Nueva Generación 

Adquisición de 8 Trenes Bidireccionales 

 

SISTEMA DE AGUAS 

Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la infraestructura de drenaje, 

tratamiento y reúso 

Adquisición de bombas para la operación del sistema hidráulico de agua potable 

Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la operación del sistema de agua 

potable 

Adquisición de medidores de agua potable para servicios a usuarios 

Adquisición de mobiliario, estantería y equipo administrativo 

Adquisición de maquinaria y equipos para la operación y el mantenimiento el sistema hidráulico de agua potable 

Adquisición de equipos de cómputo para el personal técnico administrativo del SACMEX 

Adquisición de vehículos para la atención a usuarios 

Adquisición de equipo e instrumental de laboratorio, herramientas y otros equipos 

Adquisición de maquinaria, herramientas y equipos especiales para la rehabilitación del sistema de drenaje 

Adquisición de equipo de cómputo y licencias informáticas para planeación de servicios hidráulicos 

Adquisición de equipos electromecánicos para las plantas de bombeo y plantas de tratamiento 

Adquisición de vehículos para la operación del sistema hidráulico de agua potable 

Adquisición de maquinaria y equipos de construcción para el mantenimiento y operación del sistema de drenaje 

Adquisición de mobiliario, estantería y equipo administrativo para campamentos de servicios a usuarios 

Adquisición de equipo de lecturas de medidores para atención a usuarios 

Adquisición de equipo de cómputo, equipo audiovisual y cámaras para atención a usuarios 

Adquisición de cámaras y equipo de grabación 

Adquisición de licencias informáticas y software para servicios a usuarios 

Adquisición de equipos de generación eléctrica, maquinaria y equipos de construcción para la atención a usuarios 

Adquisición de equipos de medición de agua y transmisión de datos 

Adquisición de equipo de cómputo para la operación del sistema hidráulico de agua potable 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

Anticipo de 5 trenes nuevos de 9 carros con tecnología reciente para la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México. 

Adquisición de equipo de cómputo para las áreas operativas y administrativas del Sistema de Transporte Colectivo. 

Adquisición de equipos eléctricos, máquinas y máquinas-herramientas y otros equipos necesarios para las acciones de 

mantenimiento de las Instalaciones Fijas del STC. 

Adquisición de mobiliario y equipo de oficina para las actividades operativas y administrativas del STC. 
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Inversión en obras públicas 

 

Para obras públicas enmarcadas en el capítulo 6000, se proponen recursos por 20,362.72 mdp, que 
corresponde el 9.1 por ciento del total del gasto programable, los cuales se distribuyen en los 
ejecutores de la siguiente forma: 

 
 

 
 

            
Los proyectos de obra se enlistan a continuación: 

 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 

Mejoramiento Urbano y Mantenimiento Integral del Circuito Interior de la Ciudad de México, que Incluye 

Implementación de Soluciones y Adecuaciones Viales 

Prestación de Servicios para la Modernización, Renovación y Mantenimiento de la Infraestructura de Alumbrado Público 

en el Bosque de Chapultepec, Centro Histórico y diversas Vialidades de la Red Vial 

Construcción de un Sistema de Transporte Eléctrico Público (Trolebús Elevado), con Trazo Sobre la Avenida Ermita 

Iztapalapa (eje 8 sur). 

Construcción de la Interconexión La Cañada, paso peatonal entre la tercera y cuarta sección del Bosque de Chapultepec 

Construcción de la Interconexión de Museos, senderos entre los distintos recintos culturales de las cuatro secciones del 

Bosque de Chapultepec 

Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria 

Construcción de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios 

Construcción de Interconexión Puente Los Polvorines, puente peatonal en la nueva cuarta sección del Bosque de 

Chapultepec 

Rehabilitación de Senderos Seguros 2022 

Reconfiguración Av. Constituyentes 

Construcción del Jardín Escénico Pabellón Acústico 

Construcción de la Línea 1 Cuautepec-Indios Verdes, del Sistema de Transporte Público Cablebús de la Ciudad de 

México. 

Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, Tramo Mixcoac-Observatorio. 

7,757.60 

4,897.65 

2,594.44 

4,147.79 
SOBSE

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO
METRO

SISTEMA DE AGUAS

ALCALDÍAS
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Construcción de la Línea 2 sierra de Santa Catarina a Constitución de 1917, del sistema de Transporte Público Cablebús 

de la Ciudad de México. 

Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México 

Suministro e instalación de luminarios peatonales adicionales, así como de postes y luminarios peatonales en Diversas 

vialidades de la red vial en la Ciudad de México 

Rehabilitación del Panteón Dolores – Equipamiento 

Construcción, Adecuación, Rehabilitación y/o Mantenimiento de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y 

Saberes (Pilares) de la Ciudad de México. 

Mantenimiento a puentes vehiculares 

Mantenimiento integral del Parque Ecológico Cuitláhuac Tercera Etapa 

Construcción del Pabellón Contemporáneo Mexicano (PCM) 

Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Reforzamiento en Escuelas de Educación Básica y de Educación 

Específica en la Ciudad de México. 

Mantenimiento Integral del Parque Ciprés (Colonia Del Gas) 

Mantenimiento preventivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria 

Rehabilitación de vialidades del polígono de la Lagunilla como parte del rescate urbano del Centro Histórico 

Rehabilitación integral de Avenida Paseo de la Reforma como parte del rescate urbano del Centro Histórico 

Obra pública para la sustitución de luminarios de Aditivos Metálicos Cerámicos a Luminarios con tecnología LED, en 

diversas vialidades de la red vial primaria de la Ciudad de México. 

Rehabilitación del Parque los Polvorines 

Construcción de la Tercera etapa Gran Canal 

Construcción de Puente Vehicular Chamixto 

Señalización vertical y horizontal en vialidades primarias de la Ciudad de México 

Sustitución de Superpostes de hasta 20 metros de altura, que han llegado al término de su vida útil, incluye la 

instalación de 6 luminarios con tecnología tipo Led de hasta 500 Watts 

Construcción de la Escuela de Box Tepito, acabados e instalaciones. 

Construcción de la Escuela Preparatoria IEMS Azcapotzalco 2 

Proyecto Integral para los trabajos de Mejoramiento del Suelo para Mitigar el Hundimiento Diferencial y Dictamen 

Estructural del Hospital General de Tláhuac. 

Construcción de Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas en el Hospital General Cuajimalpa. 

Mantenimiento preventivo a fuentes urbanas 

Reparaciones menores para el mejoramiento en los Polígonos A y B del Centro Histórico 

Obras de mejoramiento complementarias de infraestructura vial en las alcaldías de la Ciudad de México 

Construcción de la Universidad Rosario Castellanos Plantel Milpa Alta (Universidad Lenguas Indígenas). 

Reforzamiento del estacionamiento subterráneo Pantitlán 

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

Construcción de Cancha Multidisciplinaria, Ubicada en Av. 16 de septiembre S/N, Col. Contadero, Alcaldía Cuajimalpa 

de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México. 

Construcción del basamento Glorieta de Colón 

Construcción y Adecuación de Puentes Peatonales y Rampas de Accesibilidad en Vialidades Primarias de la Ciudad de 

México. 
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Construcción de dos Estaciones de Bomberos en las Alcaldías Milpa Alta e Iztacalco 

Rehabilitación y colocación de mobiliario urbano en vialidades primarias de la Ciudad de México 

Atención de incidencias del Sistema Unificado de Atención Ciudadana (SUAC) en diversas vialidades primarias de la 

Ciudad de México 

Trabajos Complementarios para la Puesta en Operación de la Universidad de la Salud 

Adecuación de Espacio para Reuniones Vecinales, Ubicada en Av. 16 de septiembre S/N, Col. Contadero, Alcaldía 

Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México. 

Mantenimiento a Infraestructura Escolar "Jardín de Niños Líbano", Ubicado en Av. 16 de septiembre S/N, Col. 

Contadero, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05500, Ciudad de México. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 

Mejoramiento de los Mercados Públicos de la Ciudad de México. 

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 

Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la Provisión de los Elementos y Servicios Físicos, Materiales y 

Tecnológicos para la creación de dos centros varoniles de seguridad 

SISTEMA DE AGUAS 

Recuperación de presas, ríos, canales, lagunas, lagos y plataformas 

Canal Nacional (3a etapa) Calle Nimes a Periférico 

Obras para el mantenimiento de estaciones de medición, sectores y sistemas de automatización en la infraestructura 

de agua potable 

Saneamiento integral Xochimilco-Tláhuac 

Construcción y/o rehabilitación de plantas potabilizadoras y cloradoras 

Reposición de pozos de agua potable en la Ciudad de México 

Construcción y/o sustitución de colectores y cárcamos 

Construcción de plantas de bombeo del sistema de drenaje 

Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía 

Cuauhtémoc Ciudad de México 

Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía 

Gustavo A. Madero (zona baja), Ciudad de México 

Rehabilitación de líneas, redes, tuberías y acueductos de agua potable 

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

Obras para solucionar encharcamientos en diferentes alcaldías de la Ciudad de México 

Rehabilitación de plantas y cárcamos del sistema de drenaje 

Rehabilitación de plantas de bombeo y rebombeo de agua potable 

Rehabilitación de pozos de agua potable 

Construcción y/o sustitución de líneas, redes y accesorios de drenaje en diferentes alcaldías 

Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta 

Potabilizadora Río Hondo 

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

Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía 

Tláhuac (1ª Etapa), Ciudad de México 
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Proyecto integral: elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje de la colonia Unidad 

Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona A" 

Proyecto integral: elaboración de proyecto ejecutivo y obra de sustitución de la red de drenaje de la colonia Unidad 

Habitacional Villa Centroamericana, Alcaldía Tláhuac. "Zona B" 

Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta 

Potabilizadora Santa Anita 

Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la conformación de sectores en Alcaldía 

Tlalpan 2a etapa Ciudad de México 

Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas y puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta 

Potabilizadora Cerro de la Estrella 2 

Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la planta 

potabilizadora Jardín Balbuena 2 

Rehabilitación de pasos a desnivel 

Adecuación tecnológica, obra civil, pruebas, puesta en marcha, estabilización, capacitación y entrega de la Planta 

Potabilizadora Santa Catarina 11 

Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores 

construidos en el Ejercicio 20-21 en la Zona Poniente de la CDMX 

Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores 

construidos en el Ejercicio 2020-2021 en la zona Oriente de la Ciudad de México 

Rehabilitación de manantiales 

Rehabilitación de campamentos en instalaciones del sistema hidráulico de agua potable y trabajos de bacheo 

Rehabilitación de tanques de agua potable 

Obras para el acondicionamiento de la infraestructura de agua potable para la recuperación de caudales en sectores 

construidos en el Ejercicio 2019 en la zona Poniente de la CDMX 

Rehabilitación de estaciones de medición del sistema de drenaje 

Estudios y proyectos de planeación de agua potable, anexos técnicos y diseños funcionales para la adecuación 

tecnológica y puesta en operación de plantas potabilizadoras en la Ciudad de México 

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

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

Obras de construcción de infraestructura de la subestación eléctrica Buen Tono y de la subestación de Puesto de 

Control Emergente del STC. 

Obras de renovación de infraestructura en estaciones de las Líneas de la Red del STC. 

Obras de rehabilitación de curvas de la Línea 12 de la Red del Sistema Transporte Colectivo. 

Obras complementarias de renovación del Sistema de Protección Contra Incendio que coadyuven a los trabajos de 

modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo 

Proyecto de Prestación de Servicios a Largo Plazo denominado "Modernización Integral de Trenes, Sistema de Control y 

Vías de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo". 

Obras de mantenimiento a estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo 

Obras complementarias de reparación de muros que coadyuven a los trabajos de modernización integral de la Línea 1 

del Sistema de Transporte Colectivo 

Obras complementarias de construcción de cárcamos que coadyuven a los trabajos de modernización integral de la 

Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo. 
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Obra civil en el C5 de la Ciudad de México que permita la instalación de los equipos del Puesto Central de Control I del 

Sistema de Transporte Colectivo. 

Obras  para la Instalación Emergente del Sistema de Protección Contra Incendios en la Zona de Transformadores del 

Puesto Central de Control I y II del STC. 

Obras complementarias de implementación de taller para mantenimiento de trenes de Línea 9, que coadyuven a los 

trabajos de modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte Colectivo 

 
 

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 2022, se contempla un monto del orden de 3,659.47 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. 
 

Los Programas presupuestarios de este capítulo de gasto son los siguientes: 
 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO 
MONTO 

mdp 

E155_Financiamiento, expropiaciones y gastos inherentes al programa vivienda en conjunto 2,500.00 

F006_Financiamiento a microcréditos para el autoempleo, atención a las medianas y pequeñas empresas y 
comercialización de productos rurales 

650.00 

M002_Provisiones para contingencias 509.47 

 
 

I.6 Gasto Programable en Clasificación Funcional 

La Clasificación Funcional del Gasto muestra la aplicación del recurso según los propósitos u 

objetivos socioeconómicos que persiguen los diferentes entes públicos; presenta el gasto público 

según la naturaleza de los servicios gubernamentales que se brindan a la población. Esta 

clasificación identifica el presupuesto destinado a las cuatro Finalidades establecidas a nivel 
nacional, como son: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otras no clasificadas en 
funciones anteriores; permitiendo determinar los objetivos generales de las políticas públicas y los 
recursos financieros que se asignan para alcanzarlos. 

 
Para 2022, la Clasificación Funcional del Gasto Neto Programable se agrupa en las siguientes 
Finalidades: 
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El detalle del gasto en la Clasificación Funcional del Gasto Neto Programable, desagregado a nivel 
Finalidad y Función, se presenta a continuación: 
 

FUNCIÓN DE GASTO (PROGRAMABLE) 

      

1 Gobierno 79,423.41 

1.1. Legislación 2,273.21 

1.2. Justicia 26,861.66 

1.3. Coordinación de la Política de Gobierno 3,913.35 

1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios 3,808.52 

1.7. 
Asuntos de Orden Público y de Seguridad 

Interior 
39,353.61 

1.8. Otros Servicios Generales 3,213.06 

     

2 Desarrollo Social 106,088.33 

2.1. Protección Ambiental 11,273.63 

2.2. Vivienda y Servicios a la Comunidad 43,748.26 

2.3. Salud 23,108.03 

2.4. 
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones 

Sociales 
1,573.81 

2.5. Educación 11,478.09 

2.6. Protección Social 12,923.65 

2.7. Otros Asuntos Sociales 1,982.87 

      

3 Desarrollo Económico 38,031.81 

3.1. 
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales 

en General 
2,042.30 

3.2. Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 20.17 

79,423.41

106,088.33

38,031.81

 -
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3.4. Minería, Manufacturas y Construcción 3,457.84 

3.5. Transporte 31,387.27 

3.7. Turismo 214.78 

3.8. Ciencia, Tecnología e Innovación 65.37 

3.9. Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 844.08 

            

  SUMA         223,543.54  

 

I.7 Proyectos Multianuales 

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 2021 o antes incluso y cuya 

programación presupuestal abarca el ejercicio 2022. 
 
Estas obligaciones tienen preferencia respecto de los nuevos contratos que eventualmente se 
establezcan en 2022. 

 
La relación de dichos proyectos se incluye en el Banco de Información del Proyecto de Presupuesto. 
 

I.8 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 derechos sociales y humanos. 
 

Defender, crear y materializar derechos sociales representa la existencia de condiciones más 

equitativas de vida. El Gobierno de la Ciudad aplica todo su empeño para avanzar sustantivamente 
en la garantía del acceso a la educación, alimentación, salud, vivienda y protección de los derechos 

humanos. 
 

La política social, en el componente de programas específicos cuyo importe asciende a la cantidad 
de 14,506.13 mdp, se orienta a incrementar la cobertura de población beneficiaría, con los 
siguientes: 
                                                                      

PROGRAMAS CON ENFOQUE SOCIAL 2022  

ENTE PÚBLICO EJECUTOR MONTO PROPUESTO 
(en pesos) 

    

SECRETARÍA DE GOBIERNO                        19,000,000.00  

ATENCIÓN PRIORITARIA A PERSONAS EGRESADAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL                           1,000,000.00  

APOYO PARA EL IMPULSO LABORAL DE PERSONAS EGRESADAS DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

DE LA CIUDAD DE MÉXICO  
                            2,000,000.00  

ACCIÓN SOCIAL.- ATENCIÓN PRIORITARIA A PERSONAS DE CENTROS PENITENCIARIOS, 

(ATENCIÓN A PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y 

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS) 

                            6,000,000.00  

SÍ AL DESARME, SÍ A LA PAZ                          10,000,000.00  

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL                       702,287,809.00  

COMEDORES PARA EL BIENESTAR                        337,900,000.00  
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SERVIDORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SERCDMX)                        153,360,000.00  

MEJORAMIENTO BARRIAL Y COMUNITARIO PARA EL BIENESTAR                        100,000,000.00  

ATENCIÓN SOCIAL INMEDIATA A POBLACIONES PRIORITARIAS (ASIPP)                        111,027,809.00  

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN CIENCIA TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN                        459,630,800.00  

PILARES, EDUCACIÓN PARA LA AUTONOMÍA ECONÓMICA                        126,107,000.00  

BECA PILARES BIENESTAR                        106,520,800.00  

PILARES, CIBERESCUELAS                        210,383,000.00  

ESTANCIAS POSDOCTORALES EN INSTITUCIONES ACADÉMICAS CON SEDE EN EUROPA Y AMÉRICA                           15,000,000.00  

ESTANCIAS DE INTERFAZ CIENCIA-POLÍTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO                             1,620,000.00  

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE                     1,308,000,000.00  

COSECHA DE LLUVIA                        218,000,000.00  

ALTÉPETL BIENESTAR                     1,090,000,000.00  

SECRETARIA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO                        640,000,000.00  

FOCOFESS                          90,000,000.00  

FOMENTO AL TRABAJO DIGNO                          50,000,000.00  

SEGURO DE DESEMPLEO                        500,000,000.00  

SECRETARÍA DE CULTURA                        330,000,000.00  

COLECTIVOS CULTURALES COMUNITARIOS CIUDAD DE MÉXICO                           30,000,000.00  

PROMOTORES PARA EL BIENESTAR CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO                        150,000,000.00  

TALLERES DE ARTES Y OFICIOS COMUNITARIOS PARA EL BIENESTAR                        150,000,000.00  

SECRETARÍA DE LA MUJER                          57,000,000.00  

BIENESTAR PARA LAS MUJERES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA                          50,000,000.00  

RED DE MUJERES EN ALERTA POR TI                             5,000,000.00  

COINVERSIÓN PARA EL BIENESTAR DE LAS MUJERES                             2,000,000.00  

SECRETARÍA DE SALUD                        109,620,000.00  

SALUD EN TU VIDA, SALUD PARA EL BIENESTAR                        109,620,000.00  

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO                        232,339,489.00  

FOMENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO                        228,839,489.00  

FOMENTO A LA TRANSICIÓN Y LA SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA EN MIPYMES DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 
                            3,500,000.00  

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL                        650,000,000.00  

FINANCIAMIENTO A MICROCRÉDITOS PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS RURALES 

                       650,000,000.00  

SECRETARIA DE MOVILIDAD // FIFINTRA                        311,092,944.00  

PROFESIONALIZACIÓN DE LAS PERSONAS OPERADORAS DEL SERVICIO DE TRANSPORTE DE 

PASAJEROS PÚBLICO COLECTIVO CONCESIONADO CLASIFICADO COMO RUTA 
                         44,342,944.00  

PROGRAMA DE SUSTITUCIÓN DE TAXI                          18,000,000.00  

SUSTITUCIÓN Y RETIRO VOLUNTARIO DE VEHÍCULOS QUE CUENTAN CON 10 O MÁS AÑOS DE 

ANTIGÜEDAD, QUE PRESTAN EL SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS PÚBLICO COLECTIVO 

CONCESIONADO CLASIFICADO COMO RUTA EN CUAUTEPEC  

                         48,750,000.00  

SUBSIDIO A COMBUSTIBLES PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS PÚBLICO COLECTIVO 

CONCESIONADO CLASIFICADO COMO RUTAS, CORREDORES Y SERVICIOS ZONALES  
                       200,000,000.00  

SECRETARIA DE PUEBLOS, BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES                        100,600,000.00  

BIENESTAR PARA PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS                                600,000.00  

OJTLI, COMUNICACIÓN TERRESTRE PARA EL BIENESTAR                        100,000,000.00  

PROCURADURÍA SOCIAL                        240,000,000.00  

PROGRAMA PARA EL BIENESTAR EN UNIDADES HABITACIONALES                        240,000,000.00  
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 896,859,742.00 

COMEDORES PARA EL BIENESTAR                          24,000,000.00  

DISCAPACIDAD Y BIENESTAR CAPREPOL                             5,022,000.00  

COINVERSIÓN PARA EL BIENESTAR EN LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA                             6,500,000.00  

APOYO A PERSONAS QUE PERDIERON ALGÚN FAMILIAR EN EL SISMO DEL 19 DE SEPTIEMBRE DE 

2017 
                            7,700,000.00  

ALIMENTOS ESCOLARES                        827,529,898.00  

APOYO A FAMILIAS DE ACOGIDA TEMPORAL                              1,500,000.00  

APOYO ÚNICO CONTINGENCIA COVID                              7,000,000.00  

CUIDADOS ALTERNATIVOS "CASA HOGAR"                             9,017,844.00  

PROGRAMA DE SALUD Y BIENESTAR COMUNITARIO, “CULTIVANDO Y COSECHANDO VIDAS 

DIFERENTES” 
                            2,200,000.00  

CONVENIOS CON CASAS HOGAR DE NIÑAS Y NIÑOS                             3,000,000.00  

APOYOS ASISTENCIALES A POBLACIÓN ABIERTA                                500,000.00  

AYUDAS A COOPERATIVAS                             1,390,000.00  

APOYO ECONÓMICO A LAS FAMILIAS DE ACOGIMIENTO FAMILIAR SIN FINES DE ADOPCIÓN DE 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO  
                            1,500,000.00  

FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA 7,299,344,718.00 

BIENESTAR PARA NIÑAS Y NIÑOS. MI BECA PARA EMPEZAR                     5,405,420,150.00  

UNIFORMES Y ÚTILES ESCOLARES                     1,138,020,469.00  

SERVIDORES DE LA CIUDAD. EDUCACIÓN                          16,545,456.00  

SEGURO CONTRA ACCIDENTES PERSONALES DE ESCOLARES, "VA SEGUR@"                         127,574,220.00  

BECA DE ASISTENCIA, ATENCIÓN E INCLUSIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y JÓVENES 

FAMILIARES DE LAS PERSONAS SENSIBLEMENTE AFECTADAS EN LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE 
TRANSPORTE COLECTIVO (STC) METRO 2021  

                      10,965,835.00  

LA ESCUELA ES NUESTRA - MEJOR ESCUELA                        350,000,000.00  

BECA LEONA VICARIO                        250,818,588.00  

MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 

HUMANOS Y PERIODISTAS 
                            2,000,000.00  

MEDIDAS DE PROTECCIÓN DEL MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS 

DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                            2,000,000.00  

INSTITUTO DEL DEPORTE                        187,000,000.00  

PONTE PILA, DEPORTE COMUNITARIO PARA EL BIENESTAR                        180,000,000.00  

BIENESTAR PARA ASOCIACIONES DEPORTIVAS                             3,500,000.00  

BIENESTAR PARA DEPORTISTAS DESTACADOS                             3,500,000.00  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIO SUPERIOR                          15,000,000.00  

PROGRAMA DE BECAS                          15,000,000.00  

INSTITUTO DE LA VIVIENDA                        770,000,000.00  

OTORGAMIENTO DE AYUDAS DE BENEFICIO SOCIAL A PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA 

MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
                         50,000,000.00  

OTORGAMIENTO DE AYUDAS DE BENEFICIO SOCIAL PARA PAGO DE RENTA                          71,760,000.00  

OTORGAMIENTO DE AYUDAS DE BENEFICIO SOCIAL A PERSONAS BENEFICIARIAS DEL PROGRAMA 
DE VIVIENDA EN CONJUNTO DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

                       645,188,304.57  

OTORGAMIENTO DE AYUDAS DE BENEFICIO SOCIAL A PERSONAS VÍCTIMAS DIRECTAS Y/O 

INDIRECTAS, AFECTADAS POR EL INCIDENTE OCURRIDO EL DÍA 03 DE MAYO DE 2021, EN LA LÍNEA 

12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO  

                            3,051,695.43  

INSTITUTO DE LA JUVENTUD                        124,101,048.00  

MEMORIAL NEW`S DIVINE                             1,500,000.00  

LOS JÓVENES UNEN AL BARRIO                         116,908,000.00  

NÚCLEOS URBANOS DE BIENESTAR EMOCIONAL (NUBE)                             4,608,000.00  
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PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES                                  50,000.00  

PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y 

DE LAS MUJERES 
                               290,048.00  

PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS                                120,000.00  

APOYO PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS JÓVENES                                625,000.00  

CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN                                813,000.00  

CONCURSO DE TESIS SOBRE DISCRIMINACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO                                412,000.00  

CONCURSO DE VÍDEO DENOMINADO COMO NIÑA, NIÑO O ADOLESCENTE, CUÉNTALE AL MUNDO 
PARA TI QUÉ ES LA DISCRIMINACIÓN  

                                 58,000.00  

 MICGÉNERO MUESTRA INTERNACIONAL DE CINE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO                                  45,000.00  

ACCIONES EXTRAORDINARIAS DE APOYO POR ÚNICA OCASIÓN A VÍCTIMAS DE LA DISCRIMINACIÓN 

PERTENECIENTES A GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 
                               150,000.00  

CONCURSO DE BUENAS PRÁCTICAS CONTRA EL RACISMO Y LA DISCRIMINACIÓN                                  40,000.00  

RED CIUDADANA POR LA IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN                                108,000.00  

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA                          46,000,000.00  

APORTACIONES AL CONSEJO CIUDADANO DE LA CIUDAD DE MÉXICO                          45,000,000.00  

ALTO AL FUEGO                             1,000,000.00  

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS                             5,444,900.00  

APOYO EMERGENTE TEMPORAL PARA COMERCIOS AFECTADOS POR LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE 

LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 
                            1,094,400.00  

HABITANTES DE LA COLONIA PRIMERA VICTORIA, AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA DE 

AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 
                            2,370,500.00  

HABITANTES DE LAS COLONIAS COVE Y MINAS DE CRISTO AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA 

OBRA DE AMPLIACIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO 
                            1,980,000.00  

 

De esta manera, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio 

fiscal 2022 garantiza una efectiva planeación presupuestal y financiera con perspectiva social, con 
la finalidad de que las erogaciones previstas se lleven a cabo de manera oportuna, a fin de que la 

conjunción de recursos y esfuerzos 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. 
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II. Alcaldías 

El Gobierno de la Ciudad de México, consciente de la necesidad de recursos que demandan las 
Alcaldías da cabal cumplimiento a las disposiciones constitucionales en materia de asignación de 
recursos, por lo que el presupuesto propuesto para las Alcaldías en 2022 representa un porcentaje 

mayor respecto del presupuesto total de la Ciudad de México, del que significó en 2021. 

 
Las Alcaldías ejercen su presupuesto con la autonomía que les otorga la Constitución de la Ciudad, 
exceptuando las relaciones laborales de las personas trabajadoras a su servicio.  

 

La asignación propuesta para 2022 es el resultado de los esfuerzos que el Gobierno de la Ciudad de 
México realiza para que, en el marco restrictivo de ingresos, las Alcaldías atiendan las necesidades 
básicas que la población demanda y estén en posibilidad de brindar bienes y servicios, en el ámbito 

de sus atribuciones. 
 

En este sentido, la asignación propuesta para las Alcaldías en 2022 es: 
 

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS  

ALCALDÍAS  
EN MILLONES DE PESOS 

 

 
 

PROPUESTA 2022 43,010.27 

 

 

Para una justa distribución de las participaciones en ingresos federales se propone una fórmula 
simple y transparente que, empleando pocas variables, distribuya proporcionalmente los recursos 

a cada Alcaldía. 

 
Formula de distribución: 

𝑷𝑻 𝑨𝒍𝒄 𝒊, 𝟐𝟎𝟐𝟐 =  𝑷𝑻 𝑨𝒍𝒄 𝒊, 𝟐𝟎𝟐𝟏 + 𝜷𝒊 [𝑷𝑻 𝑪𝑫𝑴𝑿 𝟐𝟎𝟐𝟐 −  𝑷𝑻 𝑪𝑫𝑴𝑿 𝟐𝟎𝟐𝟏] 

Donde: 

PT Alc i 2022 = Monto participable total de la Alcaldía i en 2022; 

PT Alc i 2021 = Monto participable total de la Alcaldía i en 2021; 

PT CDMX 2022 = Monto que, del total asignado a la Ciudad de México por concepto de Participaciones, se distribuye 

entre las Alcaldías en 2022; 

PT CDMX 2021 = Monto que, del total asignado a la Ciudad de México por concepto de Participaciones, se distribuyó 

entre las Alcaldías en 2021; 

β i = Coeficiente de participación de la Alcaldía i 

 

𝜷𝒊 = ∝𝟏  (
𝑃𝑜𝑏𝑇𝑖

∑ 𝑃𝑜𝑏𝑇𝑖
16
1

) +∝𝟐  (
𝑃𝑜𝑏𝑃𝑖

∑ 𝑃𝑜𝑏𝑃𝑖
16
1

) +∝𝟑  (
𝑃𝑜𝑏𝐹𝑖

∑ 𝑃𝑜𝑏𝐹𝑖
16
1

) +∝𝟒  (
𝑆𝑢𝑝𝑈𝑖

∑ 𝑆𝑢𝑝𝑈𝑖
16
1

) +∝ 𝟓 (
𝑆𝑢𝑝𝑉𝑖

∑ 𝑆𝑢𝑝𝑉𝑖
16
1

) +∝ 𝟔 (
𝑆𝑢𝑝𝐶𝑖

∑ 𝑆𝑢𝑝𝐶𝑖
16
1

) 

Donde: 

β i = Coeficiente de participación de la Alcaldía i 

α j = Coeficiente para ponderar el valor de cada variable 
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PobTi = Población total de la Alcaldía i de acuerdo con la información publicada en el Censo de Población y 

Vivienda 2020 del INEGI 

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 el Censo de Población y 
Vivienda 2020 del INEGI 

SupUi = Superficie urbana de la Alcaldía i de acuerdo con el Marco Geoestadístico 2020 del INEGI 

SupVi = Superficie verde de la Alcaldía i de acuerdo con el Marco Geoestadístico 2020 del INEGI 

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

Desarrollo Urbano de SEDUVI 

 

 
Con independencia de lo anterior, y de los resultados que arroja la fórmula de distribución de las 
participaciones federales, así como de la asignación de otros fondos que señala la Ley de 
Coordinación Fiscal, el Gobierno de la Ciudad asume el compromiso de otorgar los recursos que 
mandata la Constitución, a fin de que las Alcaldías cuenten con el presupuesto que se propone.  

 

II.1 Gasto Programable en Clasificación Administrativa 

El presupuesto que contempla el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 para las Alcaldías se 
distribuye de la siguiente forma:  
 

ALCALDÍA   MONTO  

Álvaro Obregón                          3,211.79  

Azcapotzalco                          1,937.52  

Benito Juárez                          2,263.90  

Coyoacán                          2,845.42  

Cuajimalpa de Morelos                          1,746.13  

Cuauhtémoc                          3,376.16  

Gustavo A. Madero                          4,795.03  

Iztacalco                          2,040.13  

Iztapalapa                          5,879.46  

La Magdalena Contreras                          1,706.99  

Miguel Hidalgo                          2,440.97  

Milpa Alta                          1,458.34  

Tláhuac                          1,727.98  

Tlalpan                          2,705.56  

Venustiano Carranza                          2,809.01  

Xochimilco                          2,065.88  

TOTAL                      43,010.27  
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II.2 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.  

 
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 

2022 corresponde 3.75 por ciento del presupuesto anual de las Alcaldías, es decir 1,612.88 mdp. 

 

De acuerdo con lo anterior, el monto que cada una de las Alcaldías debe destinar para la realización 
de los proyectos específicos del Presupuesto Participativo 2022, es el siguiente: 
 

ALCALDÍA 
PARTICIPATIVO 

3.75% 

Álvaro Obregón 120.44 

Azcapotzalco 72.66 

Benito Juárez 84.90 

Coyoacán 106.70 

Cuajimalpa de Morelos 65.48 

Cuauhtémoc 126.61 

Gustavo A. Madero 179.81 

Iztacalco 76.50 

Iztapalapa 220.48 

La Magdalena Contreras 64.01 

Miguel Hidalgo 91.54 

Milpa Alta 54.69 

Tláhuac 64.80 

Tlalpan 101.46 

Venustiano Carranza 105.34 

Xochimilco 77.47 

SUMA 1,612.88 

 
 

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 de acuerdo a lo 

siguiente:  
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 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;  
 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.  

 

En virtud de lo anterior, la distribución de los componentes a considerar queda de la siguiente 

forma: 

ALCALDÍA PARTICIPATIVO 3.75% 
Componente fijo 50 

% 

Componente 

variable sujeto a 

fórmula 50% 

Álvaro Obregón 120.44 60.22 60.22 

Azcapotzalco 72.66 36.33 36.33 

Benito Juárez 84.90 42.45 42.45 

Coyoacán 106.70 53.35 53.35 

Cuajimalpa de Morelos 65.48 32.74 32.74 

Cuauhtémoc 126.61 63.30 63.30 

Gustavo A. Madero 179.81 89.91 89.91 

Iztacalco 76.50 38.25 38.25 

Iztapalapa 220.48 110.24 110.24 

La Magdalena Contreras 64.01 32.01 32.01 

Miguel Hidalgo 91.54 45.77 45.77 

Milpa Alta 54.69 27.34 27.34 

Tláhuac 64.80 32.40 32.40 

Tlalpan 101.46 50.73 50.73 

Venustiano Carranza 105.34 52.67 52.67 

Xochimilco 77.47 38.74 38.74 

SUMA 1,612.88 806.44 806.44 

 

El monto presupuestal correspondiente a cada unidad territorial que establezca 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. 

 

II.3 Gasto Programable en Clasificación Económica 

Para el Ejercicio 2022, el Proyecto de Presupuesto de Egresos propone para las Alcaldías un monto 

de 43,010.27 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 y años anteriores se han destinado recursos 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. 
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A continuación, se presenta el desagregado de la Clasificación Económica de las Alcaldías para 2022: 
 

DESAGREGACIÓN ECONÓMICA  

DEL GASTO PROGRAMABLE 
MILLONES DE PESOS 

   

CAPÍTULO DE GASTO Proyecto 2022 % 

1000 SERVICIOS PERSONALES      22,147.13  51.5% 

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS        3,735.39  8.7% 

3000 SERVICIOS GENERALES        9,419.92  21.9% 

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS        2,953.32  6.9% 

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES            508.71  1.2% 

6000 INVERSIÓN PÚBLICA        4,147.79  9.6% 

7000 INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES              98.02  0.2% 

TOTAL 43,010.27 100% 

  
 

 

Las Alcaldías son responsables de llevar a cabo las funciones administrativas y sustantivas, toda vez 
que de las asignaciones propuestas deberán realizar un manejo ordenado para cubrir las 

necesidades diversas que les permita desahogar los requerimientos de servicios públicos que la 

demarcación demanda para su adecuada operación. 
 
Para las Adquisiciones relativas al capítulo 5000 del Clasificador por Objeto del Gasto, las Alcaldías 
proponen llevar a cabo las siguientes: 

ÁLVARO OBREGÓN 

Adquisición de camiones, vehículos y grúas. 

Adquisición de cámaras de video vigilancia. 

Adquisición de equipo de seguridad y arco detector de placas. 

Adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo informático, administrativo y de comunicación. 
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Adquisición de software, equipo informático, audiovisual y administrativo. 

Adquisición de herramienta, maquinaria, equipo eléctrico y planta de luz 

Adquisición de mobiliario, equipo administrativo, informático y audiovisual. 

Adquisición de mobiliario, equipo informático, recreativo y administrativo. 

Adquisición de licencia informática. 

Adquisición de retroexcavadora. 

Adquisición de maquinaria y equipo industrial. 

Adquisición de herramienta. 

Adquisición de maquinaria. 

Adquisición de vehículo. 

Adquisición de equipo informático y audiovisual. 

Adquisición de equipo recreativo, artístico, médico y bicicleta. 

Adquisición de mobiliario. 

Adquisición de tecnologías de la información y equipo audiovisual. 

Adquisición de equipo informático. 

AZCAPOTZALCO 

Adquisición de vehículos. 

Adquisición de equipo informático. 

Adquisición de equipo audiovisual. 

Adquisición de muebles de oficina y estantería 

Adquisición de Maquinaria y Herramientas. 

Adquisición de antivirus para equipos informáticos. 

Adquisición de árboles y plantas de ornato. 

Adquisición de equipo médico y laboratorio. 

BENITO JUÁREZ 

Adquisición de Mobiliario Administrativo para Edificios Públicos. 

Adquisición de herramientas para servicios Urbanos. 

COYOACÁN 

Adquisición de equipo de Camiones de volteo para el personal operativo de la Alcaldía Coyoacán. 

Adquisición de equipo de cómputo. 

Adquisición de mobiliario administrativo para las diferentes áreas de la Alcaldía Coyoacán. 

Adquisición de licencias (Software) 

Adquisición de vehículos para las diferentes áreas administrativas de la Alcaldía Coyoacán. 

Adquisición de muebles de oficina para las diferentes áreas de la Alcaldía Coyoacán. 

CUAJIMALPA 

Adquisición de Herramientas y Máquinas-Herramienta Correspondiente al Ejercicio 2022. 
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Adquisición de Muebles de oficina y estantería y Equipo de cómputo y de tecnologías de la información 

Correspondiente al Ejercicio 2022. 

CUAUHTÉMOC 

Adquisición de Cámaras de Vigilancia 

Adquisición de material didáctico 

GUSTAVO A. MADERO 

Adquisición de equipo informático y licencias, audiovisual, aeroespacial, y comunicación y telecomunicación para la 

mejora de la gestión pública en 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 herramientas, maquinas herramientas y equipo de construcción para las áreas operativas de la Alcaldía 

Gustavo A. Madero 

Adquisición de equipo médico y de laboratorio para las áreas vinculadas a rubros de salud de la Alcaldía Gustavo A. 

Madero 

Adquisición de vehículos terrestres y equipo industrial para programas públicos, de salud y desastres naturales. 

IZTACALCO 

Adquisición de Pick ups 

Adquisición de Pipa de Agua 

Adquisición de Vehículos Administrativos 

Adquisición de Camión de Volteo 

Adquisición de Bombas, Pinta Rayas, Soldadora, Compresoras y Herramientas Mayores 

Adquisición de Juegos Infantiles 

Adquisición de Patrullas Equipadas 

Adquisición de Computo 

Adquisición de Mobiliario 

Adquisición de Pantallas 

IZTAPALAPA 

Adquisición de vehículos para desempeño de programas públicos. 

Adquisición de Equipo Industrial y Herramienta 

Adquisición de muebles de oficina 

Adquisición de Instrumentos Musicales para Orquestas de la Alcaldía Iztapalapa. 

Adquisición de equipo industrial para el mantenimiento de vías principales de la Alcaldía. 

Adquisición de equipo informático 

Adquisición de equipo diverso para Utopías de la Alcaldía Iztapalapa 

Adquisición de aparatos deportivos para equipamiento de las utopías de la Alcaldía Iztapalapa 

Adquisición de equipo de comunicación para modelo de atención 

Adquisición de arcos detectores de vehículos robados 

Adquisición de muebles para el equipamiento de las Utopías en la Alcaldía Iztapalapa 
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Adquisición de tanque tipo pipa. 

Adquisición de generadores de luz 

Adquisición de maquinaria industrial para el equipamiento de las utopías. 

Adquisición de Congelador Industrial para la Operación de Campo Ciudad 

Adquisición de bienes para equipamiento de utopías. 

Adquisición de equipo fotográfico para las utopías de la Alcaldía Iztapalapa 

Adquisición de Equipo Médico para equipamiento de Utopías de la Alcaldía Iztapalapa 

Adquisición de bicicletas para el equipamiento de las utopías. 

Adquisición de desmalezadoras para prevención de incendios 

Adquisición de Instrumental médico para el equipamiento de las utopías. 

Adquisición de Software 

MIGUEL HIDALGO 

Adquisición de mobiliario para el Equipamiento del Nuevo Edificio de la Sede de la Alcaldía y diversas áreas de la 

misma. 

Adquisición de Vehículos para el cumplimiento de programas públicos y Administrativos para diversas áreas de la 

Alcaldía Miguel Hidalgo 

Adquisición de equipo de cómputo y equipo audiovisual para diversas áreas de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

Adquisición de Contenedores para residuos sólidos de los mercados de la Alcaldía 

Adquisición de software y licencias para la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Adquisición de equipo deportivo para una mejora en la calidad de los servicios deportivos 

Adquisición de maquinaria y equipo agropecuario para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Adquisición de equipo de oficina 

Adquisición de equipo médico y de laboratorio 

Adquisición de equipo industrial y herramientas para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Adquisición de equipo audiovisual 

Adquisición de Unidades portátiles de espuma para incendios 

Adquisición de Maquinaria y equipo industrial para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Adquisición de equipo audiovisual y otros equipos 

Adquisición de Maquinaria y equipo de construcción para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel 

Hidalgo 

Adquisición de equipo médico, de rescate y contra incendios 

Adquisición de equipos de generación de energía para la atención de programas públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Adquisición de carpas, equipo educacional y recreativo 

Adquisición de instrumental médico y de laboratorio 

Adquisición de Drones para filmación aérea y fotografía. 

Adquisición de equipo educacional y recreativo 

MILPA ALTA 

Adquisición de Pipas con bomba. 
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Adquisición de Autobús Turístico. 

Adquisición de Ambulancia. 

Adquisición de Equipo para Clínica de recuperación Post-COVID. 

Adquisición de camión con brazo hidráulico. 

Adquisición de Equipo Informático para las distintas áreas de la Alcaldía. 

Adquisición de Equipo para Casas del Adulto Mayor. 

Adquisición de Instrumentos musicales. 

Adquisición de camioneta para la Coordinación de Seguridad Ciudadana. 

Adquisición de camioneta de Redilas 3.5 Toneladas. 

Adquisición de Impresoras y Computadoras. 

Adquisición de equipo para cobertura de video. 

Adquisición de equipo informático para cobertura fotográfica y de video. 

Adquisición de equipo fotográfico para cobertura. 

Adquisición de planta de Luz para emergencias. 

Adquisición de Equipo de Audio. 

TLÁHUAC 

Adquisición de switch, material para redes y equipo de cómputo. 

Adquisición de diversos instrumentos musicales para el área de la Dirección de Seguridad Ciudadana de esta Alcaldía. 

Adquisición de tableros y porterías de futbol. 

Adquisición de Licencias y Antivirus 

TLALPAN 

Adquisición de Vehículos que permitan el traslado de personal y herramientas contribuyendo a mejorar el entorno de la 

población. 

Adquisición de maquinaria de construcción y Herramienta máquinas herramienta 

Adquisición de motosierras para emergencias 

VENUSTIANO CARRANZA 

Adquisición de bombas, aspersoras, podadoras y motosierras. 

Adquisición de Equipo Informático. 

Adquisición de Equipo de laboratorio morfofuncional. 

Adquisición de vehículos, Pick up Doble Cabina, Mini Van y Sedan. 

Adquisición de Equipo para Casa Violeta 

Adquisición de Equipo Informático licencias de Software. 

Adquisición de Mobiliario de Oficina. 

Adquisición de carpas, sillas, tablones y micrófonos inalámbricos. 

Adquisición de Tren Expresso Mágico 

Adquisición de vehículo y máquinas-herramienta, para la atención de emergencias. 

Adquisición de equipo fotográfico y de video 
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Adquisición de Equipo para Casa Hogar 

Adquisición de Equipo para Velatorio. 

Adquisición de Equipo para Cendis 

Adquisición de Equipo para Albergue. 

Adquisición de gatos hidráulicos, de patín y compresores, para el mantenimiento del parque vehicular. 

Adquisición de sillas ejecutivas para el Centro de Monitoreo y Atención a Emergencias. 

XOCHIMILCO 

Adquisición de Máquinas Herramientas y Equipo de Construcción para la Dirección General de Servicios Urbanos. 

Adquisición de vehículos destinados a servidores públicos y servicios administrativos. 

Adquisición de Van Express y Camioneta para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico. 

Adquisición de equipo e implementos agrícolas y equipo informático para la Dirección General de Medio Ambiente y 

Desarrollo Sustentable. 

Adquisición de mobiliario, equipo de cómputo y vehículos para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

Adquisición de vehículos y estación total de topografía para la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil. 

Adquisición de equipos informáticos y software para la Subdirección de Informática. 

Adquisición de bombas, motobombas y tanques de agua caliente para la Dirección General de Desarrollo Social. 

Adquisición de cámaras de video y equipo fotográfico para la Coordinación de Comunicación Social. 

Adquisición de cámara fotográfica, mobiliario y equipo de cómputo para la Subdirección de Recursos Humanos. 

Adquisición de Drones, motocicletas, maquinaria y equipo industrial para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de 

Gobierno. 

Adquisición de mobiliario y computadoras de escritorio para la Dirección General de Desarrollo Social. 

Adquisición de Maquinaria y Equipo Industrial para la Dirección General de Servicios Urbanos. 

Adquisición de vehículo para la Dirección General de Participación Ciudadana. 

Adquisición de carpas, herramientas, maquinaria y equipo industrial para la Dirección Integral de Riesgos y Protección 

Civil. 

Adquisición de máquinas-herramienta, equipos y aparatos audiovisuales para la Dirección General de Turismo y 

Fomento Económico. 

Adquisición de un ring oficial para boxeo. 

Adquisición de equipo de cómputo, equipo audiovisual y muebles de oficina y estantería para la Dirección General de 

Participación Ciudadana. 

Adquisición de equipo de cómputo, proyectores y equipo médico para la Dirección Integral de Riesgos y Protección 

Civil. 

Adquisición de motosierras y lámparas led de trabajo para la Dirección Integral de Riesgos y Protección Civil. 

Adquisición de inversores de corriente, equipo de jardinería y carpas para la Dirección  

Adquisición de maquina herramientas para la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno. 

Adquisición de mobiliario, demostand portátil y relojes para la Dirección General de Turismo y Fomento Económico. 
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En lo relativo a los proyectos de obra pública asociados al capítulo de gasto 6000, las Alcaldías 

prevén realizar los siguientes: 

 

ÁLVARO OBREGÓN 

Rehabilitación del sistema de alumbrado público en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía. 

Obras para la ejecución de proyectos correspondientes al presupuesto participativo 2022 

Rehabilitación de la superficie de rodamiento (repavimentación), en diversas ubicaciones, dentro del perímetro de la 

alcaldía Álvaro Obregón. 

Rehabilitación de la red de drenaje en diversas colonias, dentro del perímetro de la alcaldía. 

Rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas ubicaciones dentro del perímetro de la alcaldía Álvaro Obregón. 

Mantenimiento de bibliotecas, centros culturales, centros sociales y deportivos, ubicados dentro del perímetro de la 

alcaldía. 

Recuperación de espacios públicos en diversas colonias, dentro del perímetro de la Alcaldía. 

Mantenimiento preventivo y correctivo a escuelas públicas, dentro del perímetro de la alcaldía. 

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

Estabilización de talud y relleno de minas en colonias dentro del perímetro de la alcaldía. (obra, supervisión y estudios) 

Estudio documental y apoyo logístico para los procedimientos técnico-administrativos relacionados con la obra pública 

por contrato. 

AZCAPOTZALCO 

Mantenimiento y Rehabilitación de Vialidades Secundarias 

Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Educativa. 

Mantenimiento y Rehabilitación a Edificios Públicos. 

Mantenimiento y Rehabilitación a Imagen Urbana. 

Mantenimiento y Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable. 

Mantenimiento y Rehabilitación al Sistema de Drenaje 

Mantenimiento y Rehabilitación de Banquetas. 

Mantenimiento y Rehabilitación a Infraestructura Comercial. 

BENITO JUÁREZ 

Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022 

 Mantenimiento y Rehabilitación de Mercados en la Alcaldía Benito Juárez. 

Rehabilitación y Mantenimiento de vialidades secundarias con Asfalto Templado. 

Rehabilitación y Mantenimiento de CENDIS y Refugios BJ. 

Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura Pública. 

Mantenimiento y Rehabilitación de centros educativos. 

Mantenimiento y Rehabilitación de Casas de Cultura y Deportivos. 

Realizar Trabajos de Bacheo en Vialidades Secundarias de la Alcaldía Benito Juárez. 
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COYOACÁN 

Rehabilitación de la carpeta asfáltica en diferentes colonias del perímetro de la alcaldía 

Rehabilitación y conservación de Edificios Públicos 

Mantenimiento y/o Construcción de Infraestructura Pública proyectos con recursos FAIS 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de banquetas 

Rehabilitación de espacios deportivos 

Rehabilitación de infraestructura educativa de la Alcaldía Coyoacán 

Rehabilitación al sistema de drenaje 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de agua potable 

Rehabilitación de la infraestructura social 

Rehabilitación de infraestructura cultural 

Rehabilitación de espacios públicos 

Rehabilitación de infraestructura comercial 

CUAJIMALPA 

Obras para la Ejecución de Proyectos del Presupuesto Correspondiente al Ejercicio 2022. 

Proyectos para la Rehabilitación y Mantenimiento de Obras de Infraestructura Pública 2022. 

CUAUHTÉMOC 

Rehabilitación de espacios públicos 

Instalación Lámparas y Luminarias 

Rehabilitación de Mercados 

Mejoramiento de Colonias de la Alcaldía Cuauhtémoc 

Rehabilitación Casas de Cultura 

Mejoramiento de Colonias 

Mantenimiento Colonias Alcaldía Cuauhtémoc 

GUSTAVO A. MADERO 

Rehabilitación y mantenimiento de espacios en escuelas de nivel básico, incluyendo mallas sombra y bardas 

perimetrales. 

Rehabilitación y mantenimiento de Infraestructura Pública en Deportivos de la Alcaldía Gustavo A. Madero 

Mitigación de riesgos en la parte alta de la Alcaldía Gustavo A. Madero 

Mantenimiento y rehabilitación de la Infraestructura Pública en Mercados Públicos 

Mantenimiento y rehabilitación de red secundaria de drenaje y agua potable en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo 

A. Madero 

Rehabilitación integral de la imagen urbana de Parques de la Alcaldía Gustavo A. Madero 

Mantenimiento y rehabilitación de banquetas y guarniciones en diversas colonias de la Alcaldía Gustavo A. Madero 

Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022 

Construcción de casa de cultura en la colonia Quetzalcóatl, Segunda etapa de las obras 

Rehabilitación de puentes peatonales en la colonia Cuautepec el Alto Pueblo 
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Construcción de espacio recreativo en calle Azucenas S/N Col. Vista Hermosa, Segunda etapa de las obras 

Construcción de salón de usos múltiples en la calle Wenceslao Victoria Soto S/N Col. 6 de junio, Segunda etapa de las 

obras 

IZTACALCO 

Presupuesto Participativo 2022 

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación en Vialidades secundarias. Incluye Supervisión (carpeta 50 mts y bacheo 

30 mts) 

Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en la Alcaldía Iztacalco (FAIS) 

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de Edificios Públicos. Incluye Supervisión 

Trabajos de Mantenimiento a Mercados Públicos en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión 

Recuperación de Espacios Públicos (Parques, Jardines, Espacios Deportivos y Camellones). Incluye Supervisión 

Trabajos de Mantenimiento de Infraestructura Educativa en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión 

Mantenimiento, Conservación y Rehabilitación de banquetas. Incluye Supervisión 

Trabajos de Rehabilitación de la Red Secundaria de Agua Potable en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión 

Trabajos de Rehabilitación de la Red Secundaria de Drenaje en la Alcaldía Iztacalco. Incluye Supervisión 

Trabajo Ejecutivo de la Construcción de un Mercado 

IZTAPALAPA 

Construcción, rehabilitación y mantenimiento del espacio público para una mejor imagen urbana a la Alcaldía 

Iztapalapa 

Construcción y conclusión de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopías en los 8 barrios de la 

alcaldía Iztapalapa 

Construcción y conclusión de inmuebles con equipamiento sociocultural y deportivo Utopías de la Alcaldía Iztapalapa 

en la Territorial San Lorenzo 

Rehabilitación y Mantenimiento Inmuebles de la Alcaldía 

Iluminación en todas la Calles de la Alcaldía Iztapalapa 

Sustitución de la red de drenaje, zonas con mayor número de reportes en socavones en las 13 Direcciones Territoriales 

de la Alcaldía Iztapalapa. 

Estudio, Proyectos y Servicios para las Obras de la Alcaldía Iztapalapa 

Desazolve de pozos de absorción en zonas críticas de inundación en las 13 Direcciones Territoriales de la Alcaldía 

Iztapalapa. 

LA MAGDALENA CONTRERAS 

Ejecución de Proyectos Ganadores de Obra correspondientes al Presupuesto Participativo 2022 

Rehabilitación de la Carpeta Asfáltica en diferentes Colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras. 

Construcción de dos Edificios Públicos 

Conservación, Mantenimiento y Rehabilitación de Infraestructura de Agua Potable dentro del perímetro de la Alcaldía. 

Rehabilitación de Infraestructura Educativa de la Alcaldía la Magdalena Contreras. 

Colocación, Suministro y Sustitución e instalación de luminarias. FAIS 

Mejoramiento de Vialidades Secundarias en las Colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras. FAIS 

Rehabilitación de espacios deportivos 
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Rehabilitación y ampliación al sistema de drenaje 

Rehabilitación y conservación a Edificios Públicos 

Construcción del Taller Mecánico Automotriz 

Ampliación de Edificio Público Estacionamiento General 

Ampliación de Edificio de Obras 

Rehabilitación de la Ciclopista 

Ejecución de Proyectos de preinversión y apoyo técnico de Obras Publicas 

Mejoramiento de la Red Secundaria de Desagüe Sanitario en la Alcaldía La Magdalena Contreras. FAIS 

Mejoramiento de la Red Secundaria Agua Potable con sustitución de tubería y válvulas en la Alcaldía La Magdalena 

Contreras. FAIS 

Rehabilitación de Infraestructura Peatonal (andadores) en Colonias de la Alcaldía La Magdalena Contreras. FAIS 

Elaboración de trabajos complementarios de obra pública de acarreo por demoliciones de concreto, carpeta asfáltica y 

excavaciones. 

Rehabilitación de Panteones Públicos 

Rehabilitación y Conservación de Mercados Públicos 

Rehabilitación de Andadores 

Construcción y ampliación de banquetas 

MIGUEL HIDALGO 

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

Rehabilitación de escuelas de educación básica de la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Rehabilitación de Mercados Públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Continuación de la construcción del nuevo edificio de la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Rehabilitación de Centros y Espacios Deportivos de la Alcaldía Miguel Hidalgo 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura de Desarrollo Social de la Alcaldía Miguel Hidalgo 

MILPA ALTA 

Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022. 

Rehabilitación de Infraestructura Pública. 

Adecuación para Clínica de emisiones y refugio temporal para mujeres. 

Rehabilitación del CECOCAN. 

Adecuación para Clínica de recuperación Post-COVID. 

Rehabilitación de Alberca en Villa Milpa Alta. 

Proyecto Ejecutivo para Alberca en San Salvador Cuauhtenco. 

TLÁHUAC 

Reencarpetado y pavimentación de diversas calles de la Alcaldía con recurso FAIS 

Obras para la ejecución de Proyectos del Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022 

Rehabilitación del parque Santa Cecilia de la Alcaldía Tláhuac. 

Rehabilitación de mercados públicos dentro de la Alcaldía Tláhuac. 
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Rehabilitación y mantenimiento del edificio principal de la Alcaldía Tláhuac. 

Rehabilitación de escuela de música dentro de la Alcaldía Tláhuac. 

TLALPAN 

Obras y seguimiento en diversas ubicaciones de la Alcaldía con recursos FAIS 

Construir y ampliar la Infraestructura Pública en, Espacios Públicos, Infraestructura Social, Edificios Públicos, en 

diversas colonias de la Alcaldía 

Construir y ampliar la Infraestructura Pública en, Espacios Culturales, Espacios Deportivos, y Vialidades Secundarias, en 

diversas colonias de la Alcaldía 

Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo correspondiente al ejercicio 2022 

Obras en el Marco del Presupuesto Participativo 

Mejorar la Infraestructura de Espacios Deportivos, Edificios Públicos, Cultural, Comercial, Educativa en diversas 

ubicaciones de la Alcaldía 

Mejorar la Infraestructura de Agua Potable, Drenaje, en diversas colonias de la Alcaldía 

Rehabilitación y mantenimiento de la Infraestructura Publica como: Banquetas, Vialidades Secundarias, balizamiento 

en diversas ubicaciones de la Alcaldía 

Mejorar la Infraestructura Pública a través del Desazolve y ampliación de Resumideros, en diversas colonias de la 

Alcaldía 

VENUSTIANO CARRANZA 

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Sistema de Drenaje) FAIS 

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Espacios Deportivos) 

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Salud) 

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Imagen Urbana) 

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Edificios Públicos) 

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura de agua potable) FAIS 

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (banquetas y guarniciones) FAIS 

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Drenaje) 

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Vialidades secundarias) 

Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública (Infraestructura Comercial) 

Sustitución de postes luminosos para alumbrado público 

XOCHIMILCO 

Rehabilitación de la red de drenaje sanitario. 

Obras para la ejecución de Proyectos correspondientes al Presupuesto Participativo para el ejercicio 2022. 

Rehabilitación de red de agua potable. 

Mantenimiento a inmuebles de educación básica. 

Mantenimiento a edificios públicos. 

Rehabilitación de espacios públicos. 

Construcción de Centro Cultural San Lucas Xochimanca. 

Construcción de Museo San Juan Moyotepec. 
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Construcción de Galerón Tulyehualco. 

Construcción de archivo de concentración. 

Mantenimiento a centros de abasto. 

Mantenimiento a centros deportivos. 

Mantenimiento a Centros de cultura. 

Mantenimiento a centros de Desarrollo Social. 

 

II.4 Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías  

En términos de lo dispuesto por el artículo Décimo Quinto Transitorio del Decreto por el que se 
expide el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio Fiscal 2020, las Secretarías 

de Obras y Servicios y de Administración y Finanzas, ambas del Gobierno de la Ciudad de México, 
emitieron las Reglas de Carácter General para la Operación, Asignación y Disposición de los Recursos 

del Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías, publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad 

de México el día 26 de junio de 2020. 

 
Las Reglas son de observancia obligatoria para las Alcaldías y tienen por objeto regular la operación, 
integración, destino, disposición, ejercicio, control y transparencia de los recursos del Fondo, 

señalando que sólo podrán destinarse a los rubros que mandata la Constitución Política de la 
Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente: 

 
1. Inversión en proyectos destinados al equilibrio territorial, como instrumentos de 

desarrollo económico de la Ciudad de México con fundamento en el artículo 17, 

Apartado B, numeral 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México; 
 
2. Inversión en infraestructura y obra pública para la preservación, protección, 

conservación, revalorización, restauración, investigación y difusión del patrimonio 

histórico, cultural, inmaterial y material, natural, rural y urbano territorial con 

fundamento en el artículo 18, Apartado A, numeral 3, segundo párrafo, de la 
Constitución Política de la Ciudad de México; 

 
3. Inversión en materia de infraestructura para el desarrollo integral y equilibrado, a fin 

de erradicar la desigualdad económica y social con fundamento en el artículo 21, 

apartado D, fracción II, numeral 2, de la Constitución Política de la Ciudad de México, en 
correlación con el artículo 55, numeral 4 de la propia Constitución Política. 

 

Los recursos que las Alcaldías ejerzan con cargo al numeral 3 antes referido se incluirán como parte 
del porcentaje de las asignaciones que se deben cubrir para 2022, conforme lo señala el artículo 21, 
apartado D, fracción III, numeral 2 de la Constitución Política de la Ciudad de México.   
 

Para el ejercicio 2022, el Fondo Adicional de Financiamiento de las Alcaldías dispondrá de la 
cantidad de 4.2 mdp, más los rendimientos financieros que se acumulen al cierre del 2021; y el 10 
por ciento de los remanentes que reporte la Secretaría en el Informe de Cuenta Pública 2021. 
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III. 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. 
 
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.  
 
 

III.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 en el ejercicio fiscal 2022, se propone un monto de 8,427.0 mdp: 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Congreso de la Ciudad de México 1,600.00 

Auditoría Superior 400.00 

Tribunal Superior de Justicia 6,200.00 

Consejo de la Judicatura 227.00 

 
 

El monto requerido por los Órganos de Gobierno en su Proyecto de Presupuesto 2022 se presenta a 

continuación: 
 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

Congreso de la Ciudad de México NO PRESENTÓ 

Auditoría Superior 400.00 

Tribunal Superior de Justicia 14,110.59 

Consejo de la Judicatura 305.04 

        

 

III.2 Asignaciones Presupuestales de los Órganos Autónomos  

Los Órganos Autónomos atienden 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 Fiscalía 
General de Justicia, la Universidad Autónoma, el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, la 
Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia Administrativa, la Junta Local de 
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Conciliación y Arbitraje, el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección 

de Datos Personales y Rendición de Cuentas y el Consejo de Evaluación, todos de la Ciudad de 

México. 
 

Para la operación de los Órganos Autónomos en el ejercicio fiscal 2022, se propone un monto de 

11,687.80 mdp, las asignaciones presupuestales de cada uno de ellos se muestran a continuación: 
 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

Tribunal de Justicia Administrativa 492.80 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 441.78 

Comisión de Derechos Humanos 452.87 

Instituto Electoral 1,201.08 

Tribunal Electoral 230.87 

Universidad Autónoma de la Ciudad de México 1,500.00 

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas 
147.87 

Fiscalía General de Justicia 7,200.00 

Consejo de Evaluación 20.54 

 

El monto requerido por los Órganos Autónomos en su Proyecto de Presupuesto 2022 se presenta a 

continuación: 
 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS: 

Tribunal de Justicia Administrativa                     492.80  

Junta Local de Conciliación y Arbitraje                     441.78  

Comisión de Derechos Humanos                     452.87  

Instituto Electoral                1,955.02  

Tribunal Electoral                     386.73  

Universidad Autónoma de la Ciudad de México                1,629.66  

Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas 
                    166.42  

Fiscalía General de Justicia                7,200.00  

Consejo de Evaluación                        38.74  

 
 

IV. MODELO PRESUPUESTAL 

IV.1 Presupuesto basado en Resultados 

 

El 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.  
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Un elemento esencial para la implementación del PbR son los Programas presupuestarios, 

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 2019-2024 provisional, así como a los compromisos de la Agenda 2030.  
 

A través de los Programas presupuestarios es posible la creación de las Matrices de Indicadores para 
Resultados (MIR), herramienta fundamental en la Metodología del Marco Lógico, pues concentra los 

objetivos de los programas e incorpora los indicadores de resultados y de gestión que miden el 
cumplimiento de esos objetivos. 
 

Como ya se apuntó, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 se encuentra dispuesto en una 

estructura programática compuesta de 325 Programas presupuestarios que las Unidades 
Responsables del Gasto definieron.  

 

 
V. PRESUPUESTO CON PERSPECTIVA DE DERECHOS HUMANOS 

 

El Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio Fiscal 2022 se diseñó bajo un 

enfoque de Derechos Humanos, de tal manera que procura que a través de los Programas 
presupuestarios se prevean y destinen recursos a su promoción, respeto y protección, mediante la 
facilitación del acceso y ejercicio de las garantías básicas para la población que habita y transita en 

la Ciudad de México, sobre todo de aquellas poblaciones que se encuentran en una situación de 

vulnerabilidad social, privilegiando el bienestar de los grupos de atención prioritaria que establece 

la Constitución Política de la Ciudad de México, es decir, las mujeres, las niñas, niños y adolescentes, 
las personas jóvenes, mayores, con discapacidad, LGBTTTI, migrantes y sujetas de protección 

internacional, las personas víctimas, en situación de calle, privadas de su libertad, a las personas 

que residen en instituciones de asistencia social, las personas afrodescendientes, indígenas, las que 

pertenecen  a una minoría religiosa, y que de manera coordinada son atendidos por los diversos 
Entes públicos en el ámbito de sus atribuciones, cuyo interés público radica en mejor la calidad de 

vida y bienestar en general. 
 

El Gobierno de la Ciudad, a través de las acciones sustantivas da cumplimiento a las metas que 
abonan a los grandes objetivos en términos de garantizar los Derechos Humanos que se establecen 

a nivel constitucional. 
 

El Proyecto de Egresos para 2022 contempla el fortalecimiento de los derechos individuales en su 
expresión más básica en tanto contribuye a garantizar la autodeterminación, la identidad, la 

integridad y personalidad jurídica de las personas, a la conformación de diversas formas de familias, 

al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos,  fortalece el acceso a la justicia; a garantizar la 

libertad de creencias, de expresión, de asociación y reunión, de acceso a la información, a la 

privacidad y protección de datos personales a fin de procurar las libertades fundamentales. En 

suma, abona al fortalecimiento de los derechos civiles y políticos para impulsar la participación 
ciudadana en la creación de una ciudad de enfoque solidario, en donde la población pueda disfrutar 
del acceso a la vivienda y un sistema de cuidados, al agua y a un medio ambiente sano, a una 
alimentación saludable y a servicios de salud de calidad, al acceso a la educación en todos sus 

niveles, y a un trabajo como medio de subsistencia.  
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Mediante la concepción del presupuesto en términos de Derechos Humanos se contribuye a que el 

actuar coordinado de los diferentes entes ejecutores de gasto incida en la creación de una ciudad 

incluyente mediante la adecuación del espacio público, el rescate y mejoramiento de vialidades, la 
seguridad ciudadana y los protocolos de protección civil y gestión de riesgos, así como la prevención 
de la violencia en todas sus expresiones.  
 

VI. ACCIONES DE GASTO 

El Programa de Gobierno 2019- 2024 provisional, 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 2022, 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. 

En este sentido, la justicia social pretende generar valor público mediante la atención de los 

problemas y necesidades de los habitantes de la capital del país, buscando con ello proveer bienes 

y servicios básicos de calidad que demanda la ciudadanía para su bienestar. 

Conforme a los seis Ejes del instrumento de planeación, se detallan las acciones a emprender, 

continuar o reforzar para cumplir con los objetivos previstos por la Administración Pública de la 
Ciudad de México para el ejercicio 2022, en esta visión de mediano y largo plazo que contempla la 

ejecución de la política pública: 

1. IGUALDAD Y DERECHOS 

Este Eje en especial requiere de la acción multidisciplinaria de diversos sectores como son Jefatura de 

Gobierno, Gobierno, Desarrollo Urbano y Vivienda, Inclusión y Bienestar, Trabajo y Fomento al Empleo, 

Salud, Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Cultura, Pueblos y Barrios Originarios y Mujeres. 

 

En salud es prioridad seguir atendiendo las necesidades de la población vulnerable, así como todo lo 

derivado de la estrategia para evitar la propagación del virus COVID-19. Las conversiones hospitalarias 

para la atención de la pandemia COVID-19 seguirán contribuyendo a la atención oportuna de personas 

que contraigan el virus y con ello la disminución de la mortalidad por el mismo. La atención prioritaria a 

grupos vulnerables es a través de servicios de salud de primer nivel que incluye consultas médicas, 

dentales, prenatales, de planificación familiar, entre otras. Las acciones en salud, serán un apoyo a la 

reactivación de la economía como complemento a los esfuerzos de los médicos y especialistas. 

 

Seguirá el fortalecimiento general del Sistema de Salud de la ciudad y la construcción del Hospital 

General de Cuajimalpa. 

 

En cuanto a la atención a la emergencia sanitaria, se trasladarán a los pacientes que hayan contraído 

COVID-19 a los hospitales, se garantizará la sanitización de espacios de acuerdo a las regulaciones de la 

autoridad sanitaria y se continuará con la capacitación al personal paramédico que tenga el primer 

contacto para evitar la propagación del virus. 
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1. IGUALDAD Y DERECHOS 

La Secretaría de Salud en conjunto con la Universidad de la Salud, integran el programa de 

profesionalización de las personas que laboran el este sector, a los profesionales de las carreras de 

medicina general comunitaria y enfermería familiar, se les ofrecen instalaciones y aulas de última 

tecnología, suministros y material didáctico de apoyo educativo que aumente el desempeño de su 

formación, se implementarán cursos (presenciales y/o en línea) orientados a mejora en la atención 

proporcionada por el personal de la salud en las Unidades Hospitalarias y en Unidades Médicas de los 

Centros de Readaptación Social de la Ciudad de México 

 

De igual forma, se continúa con la estrategia de prevención de enfermedades a través de la orientación, 

educación y planificación, garantizando el derecho a la salud de las personas que no han tenido acceso 

a la seguridad social o que se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. Esto se logrará a través 

de los canales de coordinación con los servicios de salud federales y el fortalecimiento del sistema 

público de salud universal, integral, incluyente, equitativo y solidario que contribuya a la mejora de la 

calidad de vida de las personas y en especial en la reducción de los riesgos a la salud. 

 

En cuestiones de género, las acciones van dirigidas hacia la disminución de la violencia contra las 

mujeres. Se brindan asesorías en materia legal y acompañamientos a refugios destinados a la atención 

especializada y apoyo para la reintegración de las mujeres a sus actividades después de sufrir violencia, 

además se difundirá información para prevenir estos abusos en todos los sectores de la población y 

generar conciencia sobre el gran problema que enfrentamos. 

 

En materia de educación, la continuación de los estudiantes en sus estudios depende tanto de los 

apoyos monetarios que se entregarán como incentivo para la no desertación, como lo son Mi Beca para 

empezar y las becas para útiles y uniformes, como también depende de los espacios en donde pueden 

desarrollar y adquirir conocimiento. En este sentido, Pilares seguirá como un espacio abierto a la 

enseñanza y al debate, y programas como Mejor escuela seguirán mejorando las condiciones de estancia 

dentro de los planteles para otorgar así educación de calidad y a su vez mejores condiciones de 

crecimiento académico y profesional. 

 

Los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes “PILARES”, seguirán funcionando como 

centros de integración con el principal objetivo de coadyuvar en el avance de la acreditación de la 

educación media superior con la certificación de los entes facultados y la promoción de diversas 

actividades que permitan el desarrollo integral de la población usuaria. PILARES ofrecerá asesorías en 

las Ciberescuelas a jóvenes de entre 15 y 29 años por medio de becas que coadyuven a la continuación 

de sus estudios de secundaria, bachillerato y licenciatura 

 

De igual manera, se consolidarán proyectos en educación que incluyen el fortalecimiento y construcción 

de nuevos planteles del Instituto de Educación Media Superior (IEMS), el Instituto de Estudios Superiores 

“Rosario Castellanos” y la Universidad de la Salud. La consolidación e incremento del posgrado y la 

investigación en el Instituto de Estudios Superiores, contribuirá en la formación de profesionistas 

competentes que contribuyan al desarrollo social y económico de la Ciudad de México y del país. 
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1. IGUALDAD Y DERECHOS 

El desarrollo inclusivo y la mejora en la calidad de vida de las personas es un objetivo de prioridad para 

la Ciudad de México y por ello se implementarán programas para disminuir la brecha de desigualdad y 

garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso pleno a los derechos. Para que esto se logre, en 

materia alimentaria se mantiene el programa de comedores sociales como red de apoyo a personas que 

habitan o transitan y/o se encuentran en situación de vulnerabilidad en la Ciudad de México.  

 

El desarrollo tiene su base en la reducción del rezago educativo, principalmente de personas que 

habitan en zonas de bajo índice de desarrollo social. Los principales programas en este rubro, 

contribuirán a que las personas que habitan en las colonias, barrios y pueblos con índices de desarrollo 

social bajo y muy bajo, cuenten con habilidades, destrezas y conocimientos que contribuyan a la 

autonomía económica. 

 

Para los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas se continuará con el apoyo por 

situaciones emergentes que impidan su desarrollo o integración, además se implementarán acciones 

para el fortalecimiento y apoyo, de manera específica a los indígenas residentes, se les dotará de 

espacios de vivienda y comercio local en los alrededores de los comedores.  

 

Los proyectos de infraestructura continuarán operando con la prioridad de beneficiar al ejercicio del 

derecho a la vivienda adecuada para la igualdad y la atención de las personas en situación de rechazo 

social y/o vulnerabilidad. A esto se suma el plan de reconstrucción de la Ciudad con una visión 

sustentable que contribuya al crecimiento de la misma, derivado del sismo del 19 de septiembre, el 

apoyo es a la rehabilitación de viviendas y edificios que hayan sido afectados. 

 

Los principales proyectos son los siguientes: 

 Proyecto Integral para los trabajos de Mejoramiento del Suelo del Hospital General de Tláhuac. 

 Construcción de cancha multidisciplinaria, Cuajimalpa 

 Adecuación de Espacio para Reuniones Vecinales, Cuajimalpa 

 Mantenimiento a Infraestructura Escolar "Jardín de Niños Líbano", Cuajimalpa 

 Construcción de Instalaciones hidrosanitarias y eléctricas en el Hospital General Cuajimalpa. 

 Adquisición de Equipo médico y de laboratorio 

 

2. CIUDAD SUSTENTABLE 

La Ciudad de México es una de las urbes con mayor actividad económica, de generación de bienes y 

servicios y por ende de mayor consumo del país, la derrama económica que se genera a partir de sus 

intercambios y diversidad genera empleos, crecimiento y desarrollo. Con la situación de cuarentena que 

propició la pandemia de Covid-19, la Ciudad se vio mermada de su actividad, pero con la disminución 

de contagios y los apoyos del plan de reapertura económica, se espera que para 2022 exista un gran 

crecimiento que devuelva y mejore las condiciones de vida de las personas más afectadas. 
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2. CIUDAD SUSTENTABLE 

Para que la Ciudad sea más sustentable, se llevan acciones en las siguientes materias: 

- Desarrollo Económico 

- Desarrollo Social 

- Desarrollo Urbano 

- Cuidado y conservación del medio ambiente 

- Financiamiento para el crecimiento de MyPimes 

- Mantenimiento y mejora de mercados y negocios locales 

- Agua Potable, drenaje y saneamiento 

- Infraestructura de agua potable 

- Manejo de residuos sólidos urbanos 

- Captación de agua de lluvia 

- Fuentes de energía alternativas 

Estos programas en su conjunto pretenden que a pesar de las limitaciones de espacio derivadas de la 

pandemia COVID-19, las familias y los comerciantes mejoren sus condiciones de vida, ya que el comercio 

local se vio con una severa afectación en su actividad. Además, se generarán las condiciones de respeto 

a otras formas de subsistencia con la búsqueda de energías alternativas, así las actividades se realizarán 

en armonía para que el crecimiento sea evidente y continúe el cuidado y preservación de nuestro 

ecosistema. 

El desarrollo económico depende de una cadena de generación de comercio, así que las acciones 

principales van encaminadas a la implementación de planes de integración de recursos y procesos 

tecnológicos para la ejecución de proyectos y progreso de la Central de Abastos como la principal 

comercializadora de insumos alimenticios en la Ciudad de México. A los mercados se les realizará un 

diagnóstico de su infraestructura con el fin de que se desarrollen de manera segura las actividades en su 

interior, además, se les proporcionarán mejores canales de abasto y capacitaciones a locatarios y 

oferentes para que la calidad de servicios mejore y adquieran nuevas formas de apertura comercial. 

A las MyPimes se les brindará acceso a la información económica, capacitaciones y financiamiento para 

el crecimiento sostenido en la apertura de las mismas, con estas herramientas los emprendedores 

pueden aperturar o mejorar los negocios que ya tienen a través del comercio electrónico, buenas 

prácticas y mejoras continuas, aumentando su competitividad e impacto positivo en los consumidores.   

El desarrollo urbano es clave para que exista una mejora en las condiciones de movilidad y desarrollo 

de actividades de la población, entonces los programas van encaminados a la generación de procesos 

de intervención urbana planificada para el mejoramiento y rescate de espacios públicos a través de 

financiamiento de proyectos ciudadanos participativos que generen senderos seguros y que disminuyan 

la incidencia delictiva. Además, se realizarán estudios para identificar los impactos sociales de la 

situación urbana e impulsar proyectos de agricultura en la ciudad, esto va de la mano con los proyectos 

de instalación de sistemas de captación de agua de lluvia para la satisfacción de las necesidades 

elementales del líquido. 

En el tema del acceso al agua, el Sistema de Aguas realizará mantenimiento, modernización e 

innovación a todo el sistema de distribución de agua potable en la Ciudad de México, con esto se 

incrementa y mejora el suministro y la calidad de la misma. También se tiene prevista la recuperación 

de fuentes de abastecimiento como pozos y manantiales, así como la renovación y mantenimiento para 
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2. CIUDAD SUSTENTABLE 

el funcionamiento óptimo del sistema de drenaje, la infraestructura de las plantas de tratamiento de 

aguas residuales y las líneas de agua tratada. 

El programa Altépetl es uno de los más importantes en la búsqueda de regenerar las condiciones 

ecológicas de la ciudad, a través de acciones de conservación y protección, restauración y 

mantenimiento de los ecosistemas y agrosistemas del suelo de conservación, las acciones que 

contribuyen de manera significativa a los objetivos de este Eje son: 

 

- Entregar ayudas para personas mayores de edad que realicen actividades de conservación, 

protección, preservación, vigilancia y monitoreo forestal para la conservación en ejidos y 

comunidades de pequeña propiedad; 

- Entregar ayudas a propietarios de unidades productivas en suelo de conservación de la CDMX, 

para el establecimiento de sistemas productivos agroforestales, silvopastoriles o 

agrosilvopastoriles, de sistemas de producción agrícola extensiva y de los humedales en tablas 

y chinampas, sí como sistemas de horticultura, floricultura y apicultura; 

- Otorgar ayudas a los profesionistas que brinden asistencia técnica a los beneficiarios y 

solicitantes del programa; 

- Llevar a cabo la participación de colaboradores y beneficiarios a los cursos, talleres, asesorías 

y mesas de trabajo, así como en las actividades que propicien la participación social. 

La preservación y vigilancia medioambiental se lleva a cabo a través de actividades de inspección en 

materia de arbolado, impacto ambiental, ruido, emisiones y residuos sólidos, además de la continuación 

de los programas en los verificentros y el programa “Hoy no circula” 

Para este eje, los principales proyectos son: 

 Construcción de la Interconexión La Cañada 

 Construcción de la Interconexión de Museos 

 Mantenimiento correctivo de la carpeta asfáltica de la red vial primaria 

 Construcción de la Bodega Nacional de Arte y Talleres de Artes y Oficios 

 Construcción de Interconexión Puente Los Polvorines 

 Rehabilitación de Senderos Seguros 2022 

 Adquisición de Vehículos y Equipo Terrestre destinados a Servicios Públicos y la Operación de 

Programas Públicos 

 Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la 

infraestructura de drenaje, tratamiento y reúso 

 Adquisición de bombas para la operación del sistema hidráulico de agua potable 

 Adquisición de equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos para la 

operación del sistema de agua potable 

 Adquisición de medidores de agua potable para servicios a usuarios 

 Adquisición de un Sistema de Gestión de Pavimentos 

 Adquisición de mobiliario, estantería y equipo administrativo 

 Adquisición de maquinaria y equipos para la operación y el mantenimiento el sistema 

hidráulico de agua potable 
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3. MÁS Y MEJOR MOVILIDAD 

Los habitantes de la Ciudad de México realizan a diario viajes hacia sus actividades y trabajos, así que 

este Eje es uno de los más importantes en el impulso a la reactivación económica. Por ello, se garantizan 

viajes de calidad, accesibles, cómodos y seguros. Se realizarán acciones a través de las siguientes: 

Secretaría de Obras y Servicios, Movilidad, Organismo Regulador de Transporte, Fondo Público de 

Atención al Ciclista y al Peatón, Metrobús, Sistema de Transporte Colectivo, Red de Transporte de 

Pasajeros y Servicio de Transportes Eléctricos.  

Las acciones para el servicio de transporte concesionado van en el sentido de una renovación profunda 

del parque vehicular que derive en la sustitución de unidades con 10 años o más de vida útil que sigan 

operando, la profesionalización de las personas conductoras y la entrega de apoyos económicos para 

combustible con el fin reducir costos de operación y brindar un servicio de calidad.  

La operación y mantenimiento del transporte público masivo y alterno pretende cubrir el incremento de 

movilidad de los usuarios como consecuencia del regreso presencial a las diversas actividades en la 

ciudad, siempre manteniendo un servicio no contaminante, de calidad, seguro, eficiente y accesible 

para todos.  

El Metrobús dará el mantenimiento integral a sus 7 líneas, carriles confinados, estaciones, terminales y 

patios de encierro de vehículos y construirá infraestructura que permita el acceso a personas con 

capacidades diferentes.  

El Sistema de Transporte Colectivo realizará el mantenimiento preventivo y correctivo para conservar 

las condiciones de funcionamiento de todas sus líneas, incluyendo sus sistemas de control, energía 

eléctrica, sistemas hidráulicos, peaje, telecomunicaciones, mecánicos y de vías.  

Red de Transporte de Pasajeros dará mantenimiento preventivo y correctivo a sus vehículos, estaciones 

de autoconsumo, infraestructura y equipo de los talleres de mantenimiento, centros de lavado.  

El servicio de transportes eléctricos realizará el mantenimiento de trolebuses, material rodante de tren 

ligero e infraestructura de rodadura y electromecánica de tracción. 

Para la movilidad no motorizada y peatonal se continuarán los proyectos de ciclovías confinadas en 

colaboración y se mejorará el diseño y gestión de la infraestructura peatonal deficiente que permita la 

armonía vial de los usuarios de la vía. 

Para que la gestión de procesos administrativos de control vehicular y licencias sea más eficiente se 

pretende continuar con la digitalización y actualización de registros y trámites, generando así la mejora 

en la atención ciudadana durante los procesos de control.  

La Secretaría de Obras y Servicios continuará con los programas de rehabilitación y mejoramiento 

urbano para garantizar la infraestructura adecuada y funcional en las vías primarias y en especial en el 

polígono B del Centro Histórico para brindar seguridad a los habitantes de la Ciudad de México. Se 

rehabilitarán guarniciones, banquetas y senderos seguros como parte de estas acciones. 

En este Eje, los principales proyectos son: 

 Obras de renovación de infraestructura en estaciones de las Líneas de la Red del STC. 

 Obras de rehabilitación de curvas de la Línea 12 de la Red del Sistema Transporte Colectivo. 
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 Obras complementarias de renovación del Sistema de Protección Contra Incendio que 

coadyuven a los trabajos de modernización integral de la Línea 1 del Sistema de Transporte 

Colectivo 

 Obras de mantenimiento a estaciones de la Red del Sistema de Transporte Colectivo 

 

Adicionalmente se llevará a cabo la adquisición de: 

- 250  autobuses para la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México 

- 130 trolebuses Sencillos de Nueva Generación 

- 8 trenes para Servicios de Transportes Eléctricos 

 

4. CIUDAD DE MÉXICO, CAPITAL CULTURAL DE AMÉRICA LATINA 

De la operación de programas en este Eje, se encargarán la Secretaría de Cultura, Fideicomiso Museo de 

Arte Popular Mexicano, Fideicomiso de Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano y el Sistema Público 

de Radiodifusión de la Ciudad de México.   

Dada la importancia de la promoción y difusión de la cultura y las artes, el Gobierno de la Ciudad de 

México garantizará el acceso al derecho a la cultura y el uso y disfrute de las instalaciones que lleven a 

cabo dichas actividades, el mantenimiento mayor a los recintos culturales permitirá a los visitantes y 

habitantes de la ciudad fortalecer su sentido de pertenencia. Se fortalecerá académica y 

administrativamente el Centro Cultural Ollin Yoliztli para convertirlo en la Universidad de las Artes y las 

Culturas y Saberes Populares de la Ciudad de México para impulsar y difundir programas artísticos y 

culturales como parte de los procesos de aprendizaje de la ciudadanía, se ejecutarán actividades 

artísticas y académicas tanto dentro del Centro Cultural como en foros externos.  

Para la producción de servicios fílmicos y cinematográficos, el Fideicomiso de Promoción y Desarrollo 

del Cine Mexicano, divulgará a través de redes sociales y portales del PROCINECDMX y de la Secretaría 

de Cultura de la Ciudad de México las diversas convocatorias de los apoyos sociales y económicos en pro 

de realización de proyectos en la materia, así como las actividades de proyección del cine nacional 

cultural a la población de la Ciudad de México. 

Para que los habitantes de zonas en condición de vulnerabilidad tengan acceso igualitario a las 

actividades culturales, artes y oficios comunitarios, se impartirán talleres y se organizarán festivales e 

intervenciones comunitarias en espacios físicos de las 16 Alcaldías y medios digitales. Para que estas 

actividades lleguen a las todas y todos se contrataran promotores culturales que faciliten los servicios 

del programa social y así permitir a la comunidad la construcción de espacios de diálogo crítico y 

reflexivo, además de la apropiación de espacios públicos como escenarios culturales por parte de la 

misma comunidad. 

Las actividades que tendrán reapertura y difusión son: 

- Noches de museos 

- Visitas y exposiciones en museos 

- Galerías abiertas 

- Festivales 

- Intervenciones comunitarias 
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- Talleres de oficios 

 

5. CERO AGRESIÓN Y MÁS SEGURIDAD 

La Ciudad de México al ser un espacio de gran demanda de actividades precisa de la seguridad para que 

se lleven a cabo en armonía. Las acciones en este Eje tendrán la participación de los entes especialistas 

en la materia: Secretaría de Seguridad Ciudadana, de Gobierno que incluye el Sistema Penitenciario, 

Policía Auxiliar, Policía Bancaria e Industrial, la Universidad de la Policía, el Centro de Comando, Control, 

Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, así como la Instancia Ejecutora del Sistema Integral 

de Derechos Humanos y el Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos y Periodistas. 

Para seguir con los esfuerzos por disminuir la incidencia delictiva se llevarán a cabo acciones para 

rediseñar la operación policial y distribución geográfica de los mismos con el fin de ir más allá de los 

combates de proximidad, sin dejar de lado el pleno respeto a los Derechos Humanos. La Instancia 

Ejecutora promoverá a las personas servidoras públicas el desarrollo de procesos y protocolos 

adecuados en la resolución de conflictos. 

El Gabinete de Seguridad seguirá realizando mesas de trabajo interinstitucionales y atención ciudadana 

en la participación de distintas dependencias que coadyuven con su labor a la atención de demandas 

en la materia, se realizarán monitoreos o recorridos de espacio público para atender y prevenir cualquier 

incidencia o estar en la posibilidad de brindar atención de manera oportuna y procedente. 

Para la promoción integral del cumplimiento al programa de Derechos Humanos, la Secretaría de 

Seguridad Ciudadana asegurará un trato digno a personas que entren en contacto con alguna instancia 

de seguridad y justicia, con la pretensión de prevenir combatir y reducir los tratos crueles, inhumanos y 

degradantes, el Gobierno de la Ciudad de México está comprometido con el respeto, la no discriminación 

y la atención a protocolos que mejoren la actuación policial 

En materia de protección civil, se contribuirá en la reducción de la vulnerabilidad de la vida, bienes y 

entorno de los habitantes de la Ciudad de México, a través de un adecuado diseño de políticas en materia 

de Gestión Integral de Riesgos, con el fin de proporcionar la información oportuna ante fenómenos 

perturbadores naturales y antropogénicos. 

El C5 dará mantenimiento integral y constante de la infraestructura que opera en coordinación con los 

operadores del servicio público y concesionado. A través del servicio 9-1-1, la población que se 

encuentre en riesgo tendrá atención oportuna a los reportes de eventos de tipo delictivo, de emergencia 

o servicio. 

Las acciones que se implementarán son de prevención, disuasión, salvaguarda, protección, custodia y 

vigilancia de la integridad de la población y de sus bienes muebles e inmuebles. El acercamiento directo 

con la ciudadanía permitirá la democratización de las decisiones y el mejor conocimiento de los 

problemas, así como la concientización y prevención de accidentes relacionados con el consumo de 
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alcohol y otras sustancias ilícitas. Para que dicha prevención tenga un aporte significativo en la 

disminución de la incidencia delictiva se continuará con el programa “Sí al desarme, sí a la paz” para 

que la población obtenga beneficios por cambiar sus armas y fortalezca el sentido de la seguridad en los 

hogares, así como la concientización sobre los riesgos de la portación de armas de fuego. 

Las acciones van acompañadas de la mejora del espacio público y por ello se dará atención a la 

infraestructura y áreas verdes de las zonas con mayores índices delictivos, poniendo énfasis en la mejora 

del patrimonio del Centro Histórico, ya que es el polígono B es uno de los más transitados por la 

población de la Ciudad de México.  

La constante profesionalización de los cuerpos de seguridad es un factor determinante para las 

operaciones de seguridad, por ello la Universidad de la Policía se encargará de dar capacitaciones, 

actualizaciones, especializaciones constantes que contribuyan al desarrollo profesional de los efectivos. 

De igual manera, los aspirantes recibirán una formación integral donde adquieran conocimientos, 

habilidades y destrezas suficientes para integrarse al estado de fuerza de la policía. 

Los proyectos a realizar en este Eje son: 

 

 Servicio de Infraestructura Penitenciaria consistente en la Provisión de los Elementos y 

Servicios Físicos, Materiales y Tecnológicos para la creación de dos centros varoniles de 

seguridad, ya en operación. 

 Obras para la Instalación Emergente del Sistema de Protección Contra Incendios en la Zona de 

Transformadores del Puesto Central de Control I y II del STC. 

 Construcción de dos Estaciones de Bomberos en las Alcaldías Milpa Alta e Iztacalco, en la CDMX. 

 Adquisición de Sistemas Tecnológicos de Video Vigilancia para el para el proyecto "Renovación 

tecnológica del C5 de la Ciudad de México. 

 

6. CIENCIA, INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA 

En este Eje, las acciones están enfocadas al fortalecimiento del gobierno abierto, la participación 

ciudadana y la transparencia para la mejora del proceso de toma de decisiones. Las Unidades 

Responsables del Gasto que estarán al frente de estas, son: la Secretaría de Administración y Finanzas, 

Agencia Digital de Innovación Pública, Secretaría de la Contraloría General, Escuela de Administración 

Pública, Instituto de Verificación Administrativa, y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e 

Innovación. 

La transparencia y gobierno abierto se verán fortalecidos por el impulso al gobierno digital, se hará más 

eficiente el uso de la infraestructura y la digitalización de trámites y servicios, se incentivará en mayor 

medida el uso de Llave CDMX entre los ciudadanos para que realicen sus trámites integrados en esta 

herramienta digital, procurando su homologación y estandarización. La base de datos, seguridad 

informática, almacenamiento y redes de telecomunicaciones serán gestionados con infraestructura 

tecnológica que mejore la calidad del manejo de datos. 
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La gobernanza digital como estrategia para la homologación de capacidades, bienes y servicios 

tecnológicos del Gobierno, permitirá de manera eficiente y transparente que el gasto público sea 

redirigido hacia una mejor toma de decisiones con el apoyo de las tecnologías de la información y las 

telecomunicaciones. Los procesos claros, eficientes, transparentes y competitivos para la adquisición 

de bienes y servicios, son el pilar de las prácticas de gobierno abierto y transparente. 

Las instituciones públicas se seguirán fortaleciendo de manera que no haya espacios para la corrupción 

y la impunidad, los procedimientos que deriven en responsabilidades administrativas, sanciones y 

juicios se verán apuntalados con el programa “Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción” de la 

Secretaría de la Contraloría General. 

La Secretaría de Administración y Finanzas continuará con la implementación de acciones que lleven a 

la Ciudad a alcanzar las mejores prácticas internacionales, en cuanto a la mejora en la gestión del gasto 

público; contará con un sistema de seguimiento a indicadores de desempeño, que permita el monitoreo 

del avance en la consecución de las metas previstas por las diversas Unidades Responsables del Gasto, 

a fin de estar en condición de apoyar la toma de decisiones de manera oportuna, basadas en 

información de calidad. 

La Ciudad de México es la ciudad más conectada del mundo y, por ello la infraestructura del C5 

continuará en mantenimiento para que se siga proporcionando un acceso eficiente al servicio de 

internet gratuito. Se aprovecha la infraestructura tecnológica para la atención inmediata de 

emergencias tales como sismos, desapariciones, incendios, accidentes automovilísticos, entre otros, 

todo en conjunto con las acciones del Eje 5 en materia de seguridad. 

En materia de ciencia, se promoverá entre la población con especial atención a los niños, niñas y 

jóvenes, conocimiento científico, tecnológico y de innovación, a través de contenidos didácticos 

difundidos mediante talleres, medios de comunicación y redes sociales. Para el conocimiento de nivel 

de posgrado, se consolidará la oferta de planes innovadores y de calidad del Instituto de Estudios 

Superiores “Rosario Castellanos”, para la formación de profesionistas de alto nivel académico que 

contribuyan al desarrollo social y económico de la Ciudad de México.  

 

 




