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Alcaldía Álvaro Obregón 17,600,000                             
Gestión de residuos / Ordenación de desechos 3,000,000                                  
E123 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 3,000,000                                
Ejecutar una recolección eficaz de residuos sólidos orgánicos para su transformación en composta, la cual será
distribuida a la población de la alcaldía Álvaro Obregón y con el fin de que puedan aplicarla en los suelos de
conservación para su nutrición. 3,000,000                                  
Protección de la biodiversidad y de los paisajes 14,600,000                               
E122 - Reforestación en suelo de conservación 12,100,000                             
Adquisición de árboles y arbustos para posteriormente ser plantados en las zonas de la alcaldía que son
consideradas suelo de conservación. 12,100,000                               
F033 - Proyectos de desarrollo y fomento agropecuario 2,500,000                                
Otorgamiento de apoyos agropecuarios a los pobladores de la alcaldía. 2,500,000                                  
Alcaldía Benito Juárez 104,184,623                           
Gestión de aguas residuales / Reducción de la contaminación del agua 49,766,790                               
E123 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 49,766,790                             

Mantenimiento, conservación y rehabilitación en cruces peatonales, vialidades secundarias, balizamiento y
señalamiento de vialidades, banquetas, luminarias, de la red secundaria de agua potable y drenaje. 49,766,790                               
Gestión de residuos / Ordenación de desechos 25,528,449                               
E123 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 25,528,449                             
Asegurar la calidad en el servicio de recolección de residuos sólidos generados por los mercados y tianguis que
están establecidos y se establecen en los alrededores de esta alcaldía. 6,382,112                                  

Garantizar la calidad en el barrido mecánico para mantener en perfecto estado las avenidas primarias que
comprenden la alcaldía para una mejor imagen y accesibilidad para el beneficio del público en general. 6,382,112                                  
Realizar la recolección de residuos sólidos, transportar y transferir residuos desde la fuente de origen hasta su
disposición final, siempre respetando la norma ambiental nadf-024-ambt-2013 que establece los criterios que se
deberán realizar para la separación, clasificación, recolección selectiva. 12,764,225                               
Protección de la biodiversidad y de los paisajes 28,889,384                               
E123 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 14,444,692                             

Brindar mantenimientos de las áreas verdes a través del servicio de barrido, papeleo, riego, deshierbe, preparación
de terreno, poda de: planta ornamental, pasto, seto, arbustos y de árboles (menores a 3 metros de altura),
delimitación de espacios con planta arbustiva, creación y mantenimiento de macizos con planta ornamental, riego
por medio de la red instalada y/o con ayuda de carro cisterna en la época de estiaje. 14,444,692                               
E128 - Mantenimiento y Rehabilitación de Áreas Verdes 14,444,692                             
Brindar mantenimientos de las áreas verdes a través del servicio de barrido, papeleo, riego, deshierbe. 14,444,692                               
Alcaldía Coyoacán 437,752,610                           
Gestión de aguas residuales / Reducción de la contaminación del agua 394,827,329                             
K014 - Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 45,000,000                             
Atención de las emergencias que presenten los sistemas secundarios de la red de agua potable para mantener el
servicio en la alcaldía. Mantenimiento preventivo o correctivo de la red secundaria de drenaje para mantener el
servicio en la alcaldía. 45,000,000                               
K015 - Construcción de infraestructura pública 100,402,139                           

Construcción de planta de tratamiento y potabilización de agua en los pedregales. Construir clínicas de atención
inmediata. Construcción de ciclovías y biciestacionamientos. Construcción de bibliotecas públicas. 100,402,139                             
K016 - Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 249,425,190                           

FORMATO DE VINCULACIÓN TRANSVERSAL DE SUSTENTABILIDAD
MARCO CENTRAL DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD AMBIENTAL Y ECONÓMICA
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Mantenimiento preventivo o correctivo a la red de alumbrado público.
Mantenimiento preventivo o correctivo a las áreas verdes de parques, jardines, camellones y plazas.
Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje, saneamiento y alcantarillado.
Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura de la red de agua potable. 249,425,190                             
Gestión de residuos / Ordenación de desechos 36,925,281                               
E123 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 36,925,281                             
Recolección de residuos sólidos, basura orgánica e inorgánica.               36,925,281                               
Protección de la biodiversidad y de los paisajes 6,000,000                                  
E120 - Atención veterinaria en Alcaldías 6,000,000                                
Atención veterinaria para los animales de compañía de los habitantes de Coyoacán.
Difusión de la cultura de cuidado y tutela responsable de los animales de compañía. Atención médica veterinaria,
bienestar animal y vacunación en el centro de control canino atención médica veterinaria, bienestar animal y
vacunación en jornadas de salud animal. 6,000,000                                  
Alcaldía Cuauhtémoc 7,934,342                                
Gestión de residuos / Ordenación de desechos 25,520                                        
E125 - Acciones para proyectos ambientales 25,520                                       
Manejo integral de desechos. 25,520                                        
Protección de la biodiversidad y de los paisajes 350,000                                     
E125 - Acciones para proyectos ambientales 350,000                                    
Efectuar campañas de esterilización gratuitas masivas, así como la difusión de acciones de tenencia responsable de
animales de compañía. 350,000                                     
Uso sustentable 7,558,822                                  
E125 - Acciones para proyectos ambientales 7,558,822                                
Infraestructura sustentable en la alcaldía 7,558,822                                  
Alcaldía Iztacalco 49,300,000                             
Gestión de aguas residuales / Reducción de la contaminación del agua 41,000,000                               
K014 - Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 41,000,000                             
Suministro de agua potable a través de pipas. Mantenimiento preventivo a drenaje. Reparación de tuberías y fugas
de agua potable. Rehabilitación de tubería de agua y drenaje. 41,000,000                               
Gestión de residuos / Ordenación de desechos 8,300,000                                  
E123 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 8,300,000                                
Recolección de residuos sólidos urbanos domésticos. 2. Recolección de cascajo. 3. Barrido de vías secundarias. 4.
Mejoramiento de equipo de recolección y limpieza. 8,300,000                                  
Alcaldía Iztapalapa 249,502,500                           
Educación 242,407,458                             
E117 - Mantenimiento de espacios públicos en Alcaldías 94,407,458                             
Realizar la conservación de espacios públicos, creando conciencia en la población sobre el cuidado del medio
ambiente. 94,407,458                               
K015 - Construcción de infraestructura pública 44,000,000                             
Concientizar a la población del cuidado del medio ambiente, así como el rescate del espacio público. 44,000,000                               
K016 - Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 104,000,000                           
Concientizar a la población del cuidado del medio ambiente, así como el rescate del espacio público. 104,000,000                             
Gestión de residuos / Ordenación de desechos 2,592,542                                  
E123 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 2,592,542                                
Recolección, separación o generación de residuos y la reducción de su disposición de desechos. 2,592,542                                  
Protección de la biodiversidad y de los paisajes 4,502,500                                  
E120 - Atención veterinaria en Alcaldías 2,987,500                                
Campañas de esterilización a pequeñas especies (perros y gatos), con la finalidad de concientizar a los dueños de
animales de compañía de la importancia de su cuidado. 2,987,500                                  
E122 - Reforestación en suelo de conservación 1,515,000                                
Estudios de conservación en áreas naturales protegidas, rescate de estos espacios. 1,515,000                                  
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Alcaldía Miguel Hidalgo 301,458,778                           
Gestión de aguas residuales / Reducción de la contaminación del agua 244,384,950                             
K016 - Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 244,384,950                           
Reubicación de centros de desarrollo infantil, rehabilitación de infraestructura de desarrollo social, rehabilitación
de la infraestructura comercial (mercados), rehabilitación de centros deportivos, rehabilitación de escuelas de
educación básica, mantenimiento, conservación y rehabilitación en vialidades secundarias, reparación de fugas,
suministro de agua, tratamiento y saneamiento de aguas residuales, drenaje y alcantarillado y mantenimiento y
rehabilitación de áreas verdes. 244,384,950                             
Gestión de residuos / Ordenación de desechos 48,100,000                               
E123 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 48,100,000                             

Recolección domiciliaria de residuos sólidos. Servicio de barrido de la vía pública, servicio de recolección en 19
mercados públicos, en escuelas, edificios públicos de la alcaldía y de otros inmuebles de entidades federales y/o
locales. Recolección en papeleras colocadas y distribuidas en las zonas de mayor tránsito peatonal. Transporte y
disposición en la estación de transferencia de Miguel Hidalgo. 48,100,000                               
Protección de la atmósfera y el clima / Reducción de la contaminación del aire 5,115,300                                  
E156 - Programa de movilidad activa 5,115,300                                
Servicio especializado en difusión y promoción de ciclismo urbano pedagógico. 5,115,300                                  
Protección de la biodiversidad y de los paisajes 3,858,528                                  
E120 - Atención veterinaria en Alcaldías 3,858,528                                
Servicio integral de veterinaria, apoyo a las campañas de SEDESA, pláticas en el aviario Abraham Lincoln y unidad
móvil de vacunación y esterilización. 3,858,528                                  
Alcaldía Milpa Alta 1,011,000                                
Gestión de aguas residuales / Reducción de la contaminación del agua 600,000                                     
K014 - Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 600,000                                    

Desasolve de la red secundaria de drenaje, para que el agua potable se distribuya en forma eficiente y continua.
600,000                                     

Gestión de residuos / Ordenación de desechos 10,000                                        
E123 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 10,000                                       
Generación de composta a través de los desechos orgánicos, distribuidos entre la población que habita la alcaldía
Milpa Alta. 10,000                                        
Investigación y desarrollo para la protección ambiental 8,000                                          
S181 - Fondo para emprendedores de milpa alta fonema 8,000                                         
Se llevará cabo asesorías en el ámbito legal, contable e integral, con la finalidad de apoyar la creación de empresas
sustentables. 8,000                                          
Protección de la biodiversidad y de los paisajes 313,000                                     
E122 - Reforestación en suelo de conservación 1,000                                         
Se llevará a cabo una jornada de reforestación con árboles endémicos el poblado de San Salvador Cuauhtenco (
Tulmiac). 1,000                                          
F033 - Proyectos de desarrollo y fomento agropecuario 1,000                                         
Se llevaran a cabo platicas de sensibilizacion del cuidado y sustentabilidad del suelo de actividad agricola a
productoras y productores forrejeros. 1,000                                          
G023 - Protección y regulación animal 300,000                                    
Realizar campañas de concientización en el control reproductivo y en el estado de salud preventivo de los animales
de compañía. 300,000                                     
S121 - Programa de mejoramiento sustentable en suelo de conservación de milpa alta 3,000                                         
Se llevarán a cabo acciones de difusión de la importancia de la correcta producción y conservación de los productos
nativos de esta región. 3,000                                          
S122 - Programa integral de apoyo a los productores de nopal PIAPRON 8,000                                         
Se llevar acabo la capacitación de productores de nopal para el correcto control de plagas. 8,000                                          
Uso sustentable 80,000                                        
K015 - Construcción de infraestructura pública 80,000                                       
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Construcción de banquetas, para que los peatones puedan transitar con seguridad y tenga una vida digna al
transitar en cualquier poblado de nuestra demarcación. 80,000                                        
Alcaldía Tláhuac 5,200,000                                
Gestión de aguas residuales / Reducción de la contaminación del agua 1,700,000                                  
K014 - Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 1,700,000                                

Llevar a cabo acciones de rehabilitación, mantenimiento y sustitución de la red secundaria de agua potable realizar
trabajos de rehabilitación, mantenimiento y sustitución de la red secundaria de drenaje.

1,700,000                                  

Gestión de residuos / Ordenación de desechos 2,000,000                                  
E123 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 2,000,000                                
Llevar a cabo acciones de recolección de residuos sólidos domiciliarios en la alcaldía llevar a cabo acciones de
barrido manual en calles de la alcaldía llevar a cabo acciones para el combate a tiraderos clandestinos en la
alcaldía.

2,000,000                                  

Protección de la biodiversidad y de los paisajes 1,500,000                                  
E122 - Reforestación en suelo de conservación 50,000                                       
Efectuar acciones para la rehabilitación y mantenimiento del suelo de conservación (retiro de cascajo y flora nociva)
efectuar acciones de reforestación en zonas de conservación ecológica de la alcaldía llevar a cabo acciones para el
combate de incendios forestales en zonas de conservación ecológica llevar a cabo acciones de reforestación en
zonas urbanas de la alcaldía (pueblos y colonias).

50,000                                        

F033 - Proyectos de desarrollo y fomento agropecuario 500,000                                    
Proporcionar apoyo con la mecanización agrícola de las tierras de cultivo a pequeños productores de la alcaldía
llevar a cabo acciones para la atención a la infraestructura agropecuaria (rehabilitación y construcción de canales
de riego rústicos en zonas de cultivo) proporcionar capacitación agropecuaria a pequeños productores (cursos y
pláticas informativas).

500,000                                     

K016 - Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 950,000                                    
Llevar a cabo acciones de mantenimiento de parques, jardines y áreas verdes urbanas llevar a cabo acciones de
poda y tala de arboles.

950,000                                     

Alcaldía Tlalpan 5,928,400                                
Gestión de aguas residuales / Reducción de la contaminación del agua 3,453,400                                  
E122 - Reforestación en suelo de conservación 1,953,400                                
Suministro de agua potable, dando prioridad a la población vulnerable con un alto grado de marginación para
obtener un desarrollo sustentable.

1,953,400                                  

K014 - Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 1,000,000                                
Eficiente mediante 2 proyectos de obra el desazolve en las colonias y pueblos de la alcaldía, con el fin de evitar
enfermedades y focos de infección.

1,000,000                                  

S139 - Apoyo al desarrollo agropecuario sustentable 500,000                                    

Contribuir al derecho de la población a contar con el agua potable (hasta 1,500,000.0m3) en sus viviendas
principalmente en las zonas de marginación que carecen del servicio, como señala el artículo 4° fracc. Vii de la
constitución política de los estados unidos mexicanos: toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y
saneamiento de agua para el consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.  

500,000                                     

Gestión de residuos / Ordenación de desechos 1,150,000                                  
E123 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 150,000                                    
Realizar la recolección de los residuos sólidos urbanos con acciones de recolección domiciliaria, industrial, en
contenedores, escuela limpia, barrido manual y mecánico en calles y vialidades secundarias, priorizando la gestión
de los residuos.

150,000                                     

S133 - Imagen urbana para cultivar comunidad 1,000,000                                
Realizar acciones de retiro de basura orgánica e inorgánica arrojada en la vía pública, evitando con ello la
obstrucción de coladeras de agua pluvial y drenaje.

1,000,000                                  

Protección de la biodiversidad y de los paisajes 1,325,000                                  
E122 - Reforestación en suelo de conservación 25,000                                       
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Difundir entre la población información sobre el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sustentable, así como
cambio climático, los efectos de la contaminación y conservación de la biodiversidad y sus efectos en la calidad de
vida de las mujeres, niños y adultos mayores. Capacitar y actualizar al personal responsable como las y los
inspectores, dictaminadores y funcionarios relacionados con temas ambientales, para la correcta ejecución de
todas las actividades pertinentes, en especial las de inspección y vigilancia. Contribuir a la protección, preservación
y conservación de los recursos naturales mejorando la calidad de los servicios ambientales que estos proporcionan,
tales como: recarga de los mantos acuíferos, control de los procesos erosivos y la producción de oxígeno.  Contribuir 
al derecho de la población a contar con el agua potable (hasta 1,500,000.0m3) en sus viviendas principalmente en
las zonas de marginación que carecen del servicio, como señala el artículo 4° frac Vii de la constitución política de
los estados unidos mexicanos: toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para el
consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. 

25,000                                        

S134 - Huellas: sembrando compañía en comunidad 1,300,000                                
Aplicar vacuna antirrábica en la población canina y felina en las instalaciones de la clínica veterinaria y jornadas de
salud programadas periódicamente.

80,000                                        

Atención de personas a través de materiales pedagógicos que se difundirán en redes oficiales de la alcaldía
relacionados con la tutela responsable de animales de compañía y el respeto por la vida.

40,000                                        

Brindar asesorías médicas veterinarias en las instalaciones de la clínica veterinaria. 350,000                                     
Entregar apoyos económicos a los beneficiarios facilitadores de servicios que otorgan los servicios médicos
veterinarios a los animales de compañía.

450,000                                     

Realizar cirugía general a animales de compañía en las instalaciones de la clínica veterinaria. 50,000                                        
Realizar desparasitaciones internas en la población canina y felina en las instalaciones de la clínica veterinaria para
la prevención de enfermedades transmitidas entre animales y humanos.

100,000                                     

Realizar esterilizaciones a población canina y felina en las instalaciones de la clínica veterinaria y en jornadas de
salud programadas periódicamente.

210,000                                     

Recepción de animales donados voluntariamente a razón de lo comprendido en el artículo 51 de la ley de
protección a los animales de la Ciudad de México.

20,000                                        

Alcaldía Venustiano Carranza 64,644,646                             
Gestión de aguas residuales / Reducción de la contaminación del agua 55,029,646                               
K016 - Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 55,029,646                             
Rehabilitación y mantenimiento de la infraestructura de la red de agua potable. 10,000,000                               
Rehabilitación y mantenimiento de la red de drenaje, saneamiento y alcantarillado. 45,029,646                               
Gestión de residuos / Ordenación de desechos 7,975,000                                  
E123 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 7,975,000                                
Recolectar residuos sólidos urbanos. 7,975,000                                  
Protección de la biodiversidad y de los paisajes 1,640,000                                  
K016 - Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 1,640,000                                
Mantenimiento y conservación de áreas verdes y arbolado. 1,640,000                                  
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda 60,488                                       
Protección de la biodiversidad y de los paisajes 60,488                                        
P023 - Planeación y gestión del ordenamiento territorial y asentamientos humanos 60,488                                       
Crear cartera de anteproyectos para 16 sistemas de espacios públicos patrimoniales y proyectos de agricultura
urbana en espacios públicos.

60,488                                        

Secretaría de Desarrollo Económico 209,128                                    
Educación 52,282                                        
F034 - Fortalecimiento de competencias en energía solar 52,282                                       
Capacitar, evaluar y certificar a personas residentes de la CDMX en energía solar. 52,282                                        
Protección de la atmósfera y el clima / Reducción de la contaminación del aire 104,564                                     
F034 - Fortalecimiento de competencias en energía solar 104,564                                    
Atención de medida de mitigación de impacto social y ambiental de la central fotovoltaica de la ceda. 52,282                                        
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Instalación de sistemas fotovoltaicos en edificios públicos del GCDMX 52,282                                        
Uso sustentable 52,282                                        
F034 - Fortalecimiento de competencias en energía solar 52,282                                       
Apoyar técnica y económicamente a las MiPymes para la instalación de tecnologías de energía solar. 52,282                                        
Fondo para el Desarrollo Social 19,500,000                             
Protección de la biodiversidad y de los paisajes 19,500,000                               
F006 - Financiamiento a microcréditos para el autoempleo, atención a las medianas y pequeñas empresas y
comercialización de productos rurales

19,500,000                             

Otorgar créditos a empresas con giros identificados como sustentables y de economía circular. 19,500,000                               
Secretaría del Medio Ambiente 164,077,652                           
Educación 6,921,394                                  
E075 - Gestion y Operación del Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental 6,635,433                                
Difundir el acervo a través de exposiciones permanentes que promuevan la divulgación científica y una cultura
ambiental sustentable entre la ciudadanía.

6,635,433                                  

F001 - Alianza Para la Preservación del Patrimonio Cultural de la Ciudad de México 285,961                                    
Llevar a cabo actividades relacionadas con problemas de contaminación del aire, con el fin de generar soluciones
ambientales y concientizar a la ciudadanía mediante un enfoque de derechos.

285,961                                     

Protección de la atmósfera y el clima / Reducción de la contaminación del aire 8,130,392                                  
P020 - Planeación y Seguimiento de la Política Gubernamental 8,130,392                                
Dar seguimiento al programa de acción climática de la Ciudad de México. 8,130,392                                  
Protección de la biodiversidad y de los paisajes 119,913,119                             

E022 - Cuidado y Conservación de los Bosques, Áreas de Valor Ambiental y Suelo de Conservación 104,453,974                           

Elaborar y actualizar programas de manejo para áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental de la CDMX. 104,453,974                             

P005 - P005 Calidad del Aire 14,369,145                             
Medir los contaminantes atmosféricos en la Ciudad de México y su área conurbada. 14,369,145                               
S036 - Programa Altépetl 1,090,000                                

Entregar ayudas económicas y/o en especie a personas mayores de edad que realicen actividades de conservación,
protección, preservación, vigilancia y monitoreo forestal, y para la conservación de patrimonio cultural en ejidos,
comunidades y pequeña propiedad (propiedad privada) dentro del suelo de conservación en la Ciudad de México.

1,090,000                                  

Protección y recuperción del suelo y aguas subterráneas y superficiales 10,000                                        
S034 - Programa Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en Viviendas de la Ciudad de México 10,000                                       
Instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en viviendas y capacitación para su correcto uso y
mantenimiento a las familias beneficiarias.

10,000                                        

Reducción del ruido y vibraciones 29,102,746                               
G013 - Inspección y Vigilancia Medioambiental 29,102,746                             
Acciones de inspección y vigilancia ambiental. 29,102,746                               
Procuraduría Social 100,000                                    
Educación 100,000                                     
S053 - Rescate innovador y participativo en unidades habitacionales 100,000                                    
Rehabilitación, reconstrucción, mantenimiento y preservación de las áreas y bienes de uso común, a través de la
organización condominal.

100,000                                     

Organismo Regulador de Transporte 57,517,392                             
Protección de la atmósfera y el clima / Reducción de la contaminación del aire 6,350,000                                  
K004 - Infraestructura de transporte público 6,350,000                                
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Adquisición de herramienta y equipo necesario para efectuar los trabajos de mantenimiento preventivo en los
centros de transferencia modal. Suministro de materiales necesarios para efectuar el mantenimiento preventivo y
correctivo menor de centros de transferencia modal. Servicios necesarios para efectuar el mantenimiento
preventivo y correctivo menor a los centros de transferencia modal. Adquisición e instalación de equipamiento
necesario para la seguridad y salvaguardar a los usuarios y empresas de transporte al interior de las instalaciones de
los centros de transferencia modal. Adquisición de bienes necesarios para el buen desarrollo de las actividades
operativas en los centros de transferencia modal.

6,350,000                                  

Reducción del ruido y vibraciones 51,167,392                               
G005 - Regulación de corredores de transporte público y centros de transferencia modal 51,167,392                             

1. 55 supervisiones a empresas concesionarias (30%) 2. Hasta 12,800 kits/GPS (35%) con mantenimiento 3.
Proporción de viajes de los servicios concesionados pagados con la tarjeta de movilidad integrada (35 %).

51,167,392                               

Fondo Público de Atención al Ciclista y al Peatón 103,390                                    
Protección de la atmósfera y el clima / Reducción de la contaminación del aire 103,390                                     
E039 - Mejoras a la infraestructura para movilidad no motorizada y peatonal 103,390                                    
Promoción de infraestructura para sistemas de transporte individual sustentables. 103,390                                     
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público 900,000,000                           
Protección de la atmósfera y el clima / Reducción de la contaminación del aire 900,000,000                             

U022 - Acciones para mejorar el servicio de transporte público, así como la infraestructura asociada 900,000,000                           

Programas de sustitución para renovar el parque vehicular obsoleto con unidades altamente eficientes, seguras y
con accesibilidad universal.

900,000,000                             

Metrobús 2,250,000,000                      
Protección de la atmósfera y el clima / Reducción de la contaminación del aire 2,250,000,000                         
E042 - Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno 2,250,000,000                      
Reducción de emisiones contaminantes. 2,250,000,000                         
Sistema de Transporte Colectivo Metro 4,500,000                                
Protección de la atmósfera y el clima / Reducción de la contaminación del aire 4,500,000                                  
E042 - Operación y mantenimiento del transporte público masivo, concesionado y alterno 2,000,000                                
Realizar 1,110,889 vueltas programadas para transportar 1,277.4 millones de pasajeros. 2,000,000                                  
K004 - Infraestructura de transporte público 2,500,000                                

Continuar con la liberación del derecho de vía (pago de los servicios de la liberadora del derecho de vía, derechos,
trámites administrativos y legales para la integración de las carpetas y pago de afectaciones de predios para el
desarrollo del proyecto) para el proyecto integral para la ampliación de la línea 12 Mixcoac-Observatorio.

2,500,000                                  

Red de Transporte de Pasajeros (RTP) 1,174,679,421                      
Protección de la atmósfera y el clima / Reducción de la contaminación del aire 1,165,000,000                         
E088 - Operación y mantenimiento de la red de transporte de pasajeros (RTP) 1,165,000,000                      
Adquisición de 168 autobuses nuevos (112 unidades para su asignación a las modalidades ordinario y expreso (rutas
planas, media y alta montaña); 50 unidades tipo escolar para prestar servicios especiales, servicios PROTE; y 6
autobuses tipo articulado al servicio de Metrobús).

1,125,000,000                         

Elaborar los programas de mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular operable, para cumplir con el
95% de los servicios preventivos programados para la flota vehicular. 

40,000,000                               

Uso sustentable 9,679,421                                  
E088 - Operación y mantenimiento de la red de transporte de pasajeros (RTP) 9,679,421                                
Llevar acabo la reconstrucción de partes del autobús internamente. 1,470,883                                  
Realizar servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todas estaciones de auto consumo, ubicadas en los 7
módulos operativos.

8,208,538                                  

Servicios de Salud Pública 16,624                                       
Protección de la biodiversidad y de los paisajes 16,624                                        
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E018 - Atención veterinaria 16,624                                       
Esterilización quirúrgica irreversible gratuita a perros y gatos con propietario de la Ciudad de México. 9,236                                          
Vacunación antirrábica gratuita a perros y gatos con propietario de la Ciudad de México. 7,389                                          
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo 10,952,340                             
Gestión de residuos / Ordenación de desechos 250,000                                     
S023 - Fomento, constitución y fortalecimiento de las empresas sociales y solidarias de la Ciudad de México
(FOCOFESS)

250,000                                    

Constitución de 5 organizaciones productivas bajo la forma de sociedades cooperativas que realicen actividades de
gestión de residuos en el marco del PIGRS.

250,000                                     

Uso sustentable 10,702,340                               
S022 - Fomento al trabajo digno 10,702,340                             
Producción y consumo responsables. 10,702,340                               
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil 1,414,658                                
Protección de la biodiversidad y de los paisajes 1,414,658                                  
E113 - Gestión integral de riesgos 1,414,658                                

Apoyo interinstitucional convocado por gobierno para el acompañamiento con SEDEMA para recuperación de zonas
naturales protegidas. Taller de resiliencia para la reducción del riesgo de desastres divulgación en materia de
gestión integral de riesgos, protección civil y resiliencia desde las perspectivas de la sustentabilidad.

1,414,658                                  

Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 102,602,934                           

Protección de la biodiversidad y de los paisajes 102,602,934                             
P036 - Planeación de políticas públicas enfocadas al desarrollo de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes

2,002,934                                

Generación de acuerdos través del grupo de trabajo infraestructura, vivienda y reordenamiento territorial de la
comisión interinstitucional de los pueblos indígenas para generar políticas trasversales con enfoque sustentable en
beneficio de la población objetivo.

2,002,934                                  

S042 - Programa para el fortalecimiento y apoyo a las comunidades indígenas 100,600,000                           

Entrega de apoyo para infraestructura, conservación del patrimonio histórico biocultural, recuperación de espacio
comunitarios y fortalecimiento de la economía de los pueblos y barrios originarios.

100,600,000                             

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 749,601                                    
Investigación y desarrollo para la protección ambiental 749,601                                     
F003 - Convenios en materia de educación, innovación, ciencia y tecnología 749,601                                    
Convenios en materia de educación, innovación, ciencia y tecnología. 749,601                                     

Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos 1,991,623                                

Educación 1,991,623                                  
E094 - Fortalecimiento para el acceso a la educación superior 1,991,623                                

Incrementar la matrícula de licenciaturas que mantienen el enfoque de sustentabilidad las cuales son: licenciatura
en ciencias ambientales licenciatura en ciencias ambientales para zonas urbanas licenciatura en desarrollo
comunitario para zonas metropolitanas licenciatura en urbanismo y desarrollo metropolitano licenciatura en
economía y desarrollo sostenible licenciatura en derecho y seguridad ciudadana.  

1,991,623                                  

                  5,932,992,150 
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