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ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 
 

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 

M. en C. Tanya Müller García, Secretaria del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, con fundamento 

en los artículos 4º, párrafo quinto y 122, Apartado C, Base III de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; 7°, fracciones II y III, 8°, fracción III, 9° y 112, fracciones I, VIII, X y XII de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente; 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 2°, 15, fracción IV, 17 y 26 de la 

Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 1, fracciones I, II, V y VI, 2, fracciones I, VIII y IX, 6, 

fracción II, 9, fracciones I, IV, XXVII, XXVIII y XXXVII, 130, 131, 133, fracciones I, VII y X, 138, 139, 171, fracción 

IV, 175, fracción IV, 180, fracción IV y del 182 al 186 de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito 

Federal; 1, 2, 7°, fracción IV, numeral 1 y 54, fracciones V, X, XI y XV del Reglamento Interior de la Administración 

Pública del Distrito Federal; el Programa Hoy No Circula en el Distrito Federal vigente; y  

 

CONSIDERANDO 

 

Que es necesario que el Gobierno de la Ciudad de México en coordinación con la sociedad, asuma esfuerzos y sean 

corresponsables en el propósito de disminuir la emisión de contaminantes a la atmósfera y de evitar contingencias 

ambientales atmosféricas provocadas por fuentes fijas y móviles, que se encuentren en las delegaciones de la Ciudad de 

México. 

 

Que entre las acciones de carácter metropolitano que han venido instrumentando de manera coordinada las autoridades de 

la Ciudad de México y del Estado de México, con la participación activa de la sociedad, destaca el Programa para 

Contingencias Ambientales Atmosféricas, el cual se aplica en las 16 delegaciones de la Ciudad de México y en los 18 

municipios conurbados del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). 

 

Que para este Programa se entenderá como Zona Metropolitana del Valle de México la integrada por las 16 delegaciones 

de la Ciudad de México y los siguientes 18 municipios conurbados del Estado de México: Atizapán de Zaragoza, 

Coacalco de Berriozábal, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, 

Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, 

Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad. 

 

Que la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, está facultada para emitir los lineamientos de prevención y 

control de la contaminación ambiental, así como determinar y aplicar, en coordinación con las demás autoridades 

competentes, los programas y medidas para prevenir y controlar contingencias y emergencias ambientales. 

 

Que el Programa General de Desarrollo 2013-2018 publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 11 de 

septiembre de 2013, establece en su EJE 3. Desarrollo Económico Sustentable, Área de Oportunidad 2. Calidad del Aire y 

Cambio Climático, Objetivo 1, Meta 1, Mejorar la calidad del aire de la Ciudad, reduciendo las emisiones contaminantes, 

mediante la actualización de los niveles de activación del Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas, 

incluyendo el mecanismo de exención de las industrias y los servicios vigente. 

 

Que en este contexto, el Programa Sectorial Ambiental y de Sustentabilidad 2013–2018, publicado en la Gaceta Oficial del 

Distrito Federal el 15 de octubre de 2014, establece dentro de sus objetivos el mejoramiento de la calidad del aire para 

proteger la salud de mujeres y hombres, con atención a sus necesidades específicas, en congruencia con las nuevas políticas 

de desarrollo urbano. 

 

Que el Programa para Mejorar la Calidad del Aire de la Zona Metropolitana del Valle de México (PROAIRE) 2011- 

2020 establece en la Estrategia 1, la ampliación y refuerzo de la protección de la salud, en la Medida 5, la Actualización del 

Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas, cuyos objetivos establecen modernizar y actualizar el 

Programa, con el propósito de fortalecer las medidas dirigidas a disminuir las emisiones contaminantes durante 

episodios agudos de contaminación del aire. 
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Que ante situaciones adversas para la concentración de contaminantes es indispensable reducir su emisión, a fin de 

evitar mayores concentraciones de éstos, que puedan ocasionar contingencias ambientales y poner en riesgo la salud de la 

población y la preservación de los ecosistemas. 

 

Que de acuerdo con las disposiciones jurídicas federales, locales y para efectos del presente Aviso, una Contingencia 

Ambiental Atmosférica es la situación eventual y transitoria declarada por las autoridades competentes, cuando se 

presenta o se prevé, con base en análisis objetivos o en el monitoreo de la contaminación ambiental del aire, una 

concentración de contaminantes o un riesgo ecológico, derivado de actividades humanas o fenómenos naturales que 

afecten la salud de la población o el ambiente. 

 

Que la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección General de Gestión de la Calidad del Aire está facultada para 

establecer coordinadamente, con las autoridades competentes de la administración pública local y federal, la aplicación 

de las medidas de tránsito y vialidad, para reducir las emisiones contaminantes de los automotores, y por tanto, 

evitar Contingencias Ambientales Atmosféricas. 

 

Que ante el incremento en el parque vehicular de la Megalópolis, la saturación de los espacios viales, el uso del 

transporte privado en trayectos que involucran las vías secundarias y la circulación de una gran cantidad de vehículos 

matriculados en otras entidades o en el extranjero, es indispensable mejorar las acciones y estrategias instrumentadas por 

los gobiernos de la Ciudad de México y el Estado de México, para reducir la emisión de contaminantes y evitar mayores 

concentraciones de los mismos que, a su vez, puedan ocasionar contingencias ambientales y daños en la salud de la 

población megalopolitana. 

 

Que el 3 de octubre del 2013, se publicó en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el “Convenio de Coordinación por el que 

se crea la Comisión Ambiental de la Megalópolis”, cuyo objeto es constituir la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis como un órgano de coordinación, para llevar a cabo, entre otras acciones, la planeación y ejecución de 

acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio ecológico en la zona, la cual 

está conformada por los órganos políticos administrativos desconcentrados de la Ciudad de México, así como los 

Municipios de los Estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. 

 

Que el 19 de junio de 2014 se publicó en la Gaceta Oficial del Gobierno del Distrito Federal, el Decreto por el que se 

expide el Programa Hoy No Circula en el Distrito Federal, que tiene por objeto, establecer medidas aplicables a la 

circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores, con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la 

emisión de contaminantes provenientes de fuentes móviles que circulan en la Ciudad de México, sea cual fuere el origen 

de las placas y/o matrícula del vehículo, mediante la limitación de su circulación. 

 

Que en lo que va del año 2016 se han presentado altas concentraciones de ozono en la Zona Metropolitana del Valle de 

México que tienen su origen en complejas reacciones químicas que ocurren por la interacción de la luz solar y 

contaminantes primarios como los óxidos de nitrógeno y los compuestos orgánicos volátiles; que estas concentraciones de 

ozono se han visto favorecidas por condiciones meteorológicas tales como la poca dispersión de contaminantes, asociada a 

una alta radiación solar, altas temperaturas, estabilidad atmosférica y poca humedad en el ambiente, lo que motivó que la 

Comisión Ambiental de la Megalópolis declarara contingencia ambiental los días 16 y 17 de marzo, 5 de abril, 3, 4, 5, 14 y 

31 de mayo, por lo que tomando en consideración los valores de concentración máxima permisible para el ser humano de 

contaminantes en el ambiente, determinados por la Secretaría de Salud, resulta necesario adoptar medidas para disminuir el 

riesgo para la población que habita o realiza actividades en la Ciudad de México. 
 

Que la actualización y modernización de este tipo de programas, fortalece el marco de políticas y estrategias para la 

ejecución de medidas tendientes a abatir el deterioro ambiental en la Ciudad de México, disminuir la contaminación 

atmosférica y proteger la salud de los habitantes de la Ciudad de México y su zona conurbada, he tenido a bien expedir el 

siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL PROGRAMA PARA CONTINGENCIAS AMBIENTALES 

ATMOSFÉRICAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO 
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I. INTRODUCCIÓN. 

 

Una Contingencia Ambiental Atmosférica, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas y las Normas Ambientales para 

el Distrito Federal, es la situación eventual y transitoria declarada por las autoridades competentes cuando se presenta o se 

prevé, con base en análisis objetivos o en el monitoreo de la contaminación ambiental, una concentración de contaminantes 

o un riesgo ecológico derivado de actividades humanas o fenómenos naturales que afectan la salud de la población o al 

ambiente. 

 

En tal contexto, es necesario puntualizar la actuación y responsabilidades concretas de las Dependencias y Entidades de la 

Administración Pública del Gobierno Federal, de la Ciudad de México y del Estado de México, a través del presente 

instrumento, para asegurar que los límites máximos permisibles de contaminantes a la atmósfera se cumplan y a su vez 

garantizar el derecho a un medio ambiente sano de los habitantes. 

 

II. NATURALEZA DEL PROGRAMA. 

 

Las actividades a que hace referencia el presente Programa, son de carácter obligatorio para las Dependencias Federales, 

Estatales, las del Gobierno de la Ciudad de México y sus 16 delegaciones, para la sociedad en general, así como para los 

propietarios de vehículos automotores, las industrias, comercios y servicios asentados en la Ciudad de México. 

 

III. OBJETO DEL PROGRAMA. 
 

Definir el mecanismo a través del cual se activan las fases de Contingencia Ambiental Atmosférica a través de la Comisión 

Ambiental de la Megalópolis, en coordinación con los gobiernos de la Ciudad de México, del Estado de México y Federal, 

propietarios de industrias, comercios y servicios y ciudadanos en general, con el fin de prevenir y controlar las emisiones 

contaminantes del aire y disminuir los efectos adversos a la salud de la población. 

 

IV. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

La Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), integrada por las 16 delegaciones de la Ciudad de México: Álvaro 

Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, 

Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco; y los 18 

municipios conurbados del Estado de México siguientes: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, 

Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan 

de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco. 

 

V. DEFINICIONES. 

 

Para efectos del presente Programa, se entenderá por: 

 

Bancos de materiales.- Depósitos de materiales en su estado natural de reposo, como arena, grava, tepetate, tezontle, 

arcilla, piedra o cualquier otro material derivado de las rocas que son susceptibles de ser utilizados como material de 

construcción, como agregado para la fabricación de éstos o como de ornamentación. 

 

CAMe.- Comisión Ambiental de la Megalópolis, órgano de coordinación, que lleva a cabo entre otras acciones, la 

planeación y ejecución de acciones en materia de protección al ambiente, de preservación y restauración del equilibrio 

ecológico en la zona, conformada por los órganos político administrativos desconcentrados de la Ciudad de México, así 

como los municipios de los Estados de Hidalgo, México, Morelos, Puebla y Tlaxcala, creada mediante decreto 

publicado en Diario Oficial de la Federación el 3 de octubre de 2013. 

 

Concentración de contaminantes.- Cantidad de materia, sustancias o formas de energía en cualquiera de sus estados 

físicos y formas, que al incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, 

altere o modifique su composición y condición natural, implicando molestia grave, riesgo o daño para la seguridad y la 

salud de todo ser vivo. 

 

Concretera fija.- Planta de concreto premezclado, cuya permanencia en el sitio es por tiempo indefinido. 
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Concretera móvil.- Planta de concreto premezclado, donde la permanencia es temporal y está sujeta al desarrollo de la obra 

u obras. 

 

Contaminación.- La presencia en el ambiente de toda substancia que en cualquiera de sus estados físicos y químicos al 

incorporarse o actuar en la atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier elemento natural, altere o modifique su 

composición y condición natural, causando desequilibrio ecológico. 

 

Contaminante.- Toda materia o energía en cualesquiera de sus estados físicos y formas que al incorporarse o actuar en la 

atmósfera, agua, suelo, flora, fauna o cualquier otro elemento de la naturaleza, altere o modifique su composición y 

condición natural. 

 

Contingencia Ambiental Atmosférica.- Situación eventual y transitoria declarada por las autoridades competentes, cuando la 

concentración de contaminantes en la atmósfera alcance niveles potencialmente dañinos a la salud de la población más 

vulnerable tales como, niños, adultos mayores y enfermos de vías respiratorias. 

 

Contingencia Ambiental Atmosférica Regional.- Situación eventual y transitoria declarada por las autoridades competentes, 

cuando la concentración de contaminantes en la atmósfera alcance niveles potencialmente dañinos a la salud de la población 

más vulnerable tales como, niños, adultos mayores y enfermos de vías respiratorias, aplicando las mediadas solo en una de las 

cinco zonas de la Zona Metropolitana de la Valle de México. 

 

Emisión.- Descarga directa o indirecta a la atmósfera de toda sustancia, en cualquiera de sus estados físicos, o de 

energía. 

 

Emisión ostensible.- Emisiones provenientes de vehículos automotores que rebasan los límites máximos permisibles de 

emisiones establecidos en la NOM-045-SEMARNAT-2006 para vehículos a diésel, y la NOM-041-SEMARNAT-2015 para 

vehículos a gasolina y que se caracterizan por la salida del escape de humo azul o negro, la cual se puede dar de forma 

continua o alternada. 

 

Estados con convenio de verificación vehicular.- Entidades Federativas que celebren convenios de homologación para 

el proceso de verificación vehicular con la Ciudad de México. 

 

Fuente fija.- Los establecimientos industriales, mercantiles,  de servicio y los espectáculos públicos que emitan 

contaminantes al ambiente, ubicados o realizados, según corresponda, en la Ciudad de México (la maquinaria y equipo 

para la construcción que opere a base de combustión, será considerada como fuente fija). 

 

Fuente fija de la industria.- Son plantas industriales estacionarias (manufactureras o de producción) que generan 

emisiones desde equipos estacionaros a través de chimeneas o ductos de venteo, o bien desde fuentes fugitivas no 

confinadas. 

 

Fuente móvil.- Los vehículos automotores que emitan contaminantes al ambiente. 

 

Inventario de emisiones.- Conjunto de datos que caracterizan y cuantifican las descargas a la atmósfera, de las fuentes 

emisoras. 

 

Índice.- Índice de Calidad del Aire, antes Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA), es un indicador diseñado 

para informar a la población sobre el estado de la calidad del aire, muestra que tan contaminado se encuentra el aire y 

cuáles podrían ser los efectos en la salud. Se calcula para cinco contaminantes criterio, dióxido de azufre (SO2), 

monóxido de carbono (CO), dióxido de nitrógeno (NOx), ozono (O3) y partículas. Un valor de 100 puntos indica una 

buena calidad del aire, cualquier nivel superior a 100 puntos implica algún riesgo para la salud. 

 

Línea base de emisiones.- Las emisiones de una fuente fija de la industria, en su operación a capacidad rutinaria y sin 

equipo de control o sistemas de reducción de emisiones. 
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Municipios conurbados.- Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, 

Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, 

Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco Solidaridad. 

 

Quema.- Combustión inducida de cualquier sustancia o material. 

 

Reducción interna.- Disminución de emisiones contaminantes a la atmósfera, derivada de cambios tecnológicos o 

mejoras en los procesos productivos, materias primas y combustibles en las fuentes fijas. 

 

SIMAT.- Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México. 

 

Sistemas de control de Emisiones de COV.- Pueden ser oxidación catalítica, lavadores de gases, oxidación térmica, 

casetas con filtros de carbón activado o sistemas de extracción con filtros de carbón activado. 

 

Sistema de Recuperación de Vapores.- Es un conjunto de accesorios, tuberías, conexiones y equipos especialmente 

diseñados para recuperar y controlar la emisión de los vapores de gasolina producidos en las operaciones de transferencia de 

este combustible en las estaciones de servicio y estaciones de autoconsumo, que de otra manera serían emitidos libremente a 

la atmósfera.  

 

Vehículos automotores.- Vehículos de cualquier tamaño utilizados para el transporte colectivo público y privado de 

pasajeros y de carga, que ofrecen el servicio de forma permanente e ininterrumpida al público en general. 

 

ZMVM.- Zona Metropolitana del Valle de México, la que comprende el territorio de las 16 demarcaciones territoriales de 

la Ciudad de México y de los 18 municipios conurbados del Estado de México. 

 

Zona Centro.- El área geográfica de la ZMVM, conformada por las demarcaciones territoriales de Benito Juárez, 

Cuauhtémoc, Iztacalco y Venustiano Carranza. 

 

Zona Noreste.- El área geográfica de la ZMVM, conformada por la demarcación territorial de Gustavo A. Madero y los 

Municipios de Coacalco de Berriozábal, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Ixtapaluca, La Paz, 

Nezahualcóyotl y Tecámac. 

 

Zona Noroeste.- El área geográfica de la ZMVM, conformada por las demarcaciones territoriales de Azcapotzalco y 

Miguel Hidalgo y los municipios de Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Naucalpan de Juárez, Nicolás 

Romero, Tlalnepantla de Baz y Tultitlán. 

 

Zona Sureste.- El área geográfica de la ZMVM, conformada por las demarcaciones territoriales de Iztapalapa, Milpa 

Alta, Tláhuac, Xochimilco y los municipios de Chalco y Valle de Chalco. 

 

Zona Suroeste.- El área geográfica de la ZMVM, conformada por las demarcaciones Territoriales de Álvaro Obregón, 

Coyoacán, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Tlalpan y el municipio de Huixquilucan. 

 

VI. FASES DE ACTIVACIÓN. 

 

Se declarará la activación del Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas (PCAA) en la Fase que corresponda, 

cuando con base a la información registrada por el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (SIMAT), se 

registren los índices de calidad del aire establecidos en la Tabla siguiente: 
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TABLA 1 ACTIVACIÓN Y SUSPENSIÓN  

 

CONTINGENCIA 

ACTIVACIÓN 

SUSPENSIÓN (puntos) 

OZONO PM10 

FASE I Mayor a 150 
Igual o menor a 

FASE II Mayor a 200 
150 puntos 

Nota: La Unidad [puntos] es referida al Índice de Calidad del Aire. 

 

La activación de la Contingencia Ambiental Atmosférica se decretará en el transcurso de la hora siguiente al registro de 

los valores del índice de la calidad del aire. 

 

Para el caso de PM10, cuando se registren los valores del índice de la calidad del aire entre las 22:00 y las 06:00 horas, el 

aviso de activación del Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas se deberá realizar a más tardar a las 

10:00 horas de la mañana. 

 

Se activará una contingencia tipo regional por PM10, en el caso de registrarse un valor mayor a 150 puntos en sólo una de las 

cinco zonas de la Zona Metropolitana de la Valle de México.  

 

La activación y suspensión de la contingencia ambiental regional por PM10, tendrá lugar exclusivamente en la zona en 

donde se registren los valores del índice de calidad del aire. 

 

En el caso de que se registren valores de activación superiores a los indicados en dos o más zonas de la Zona Metropolitana 

del Valle de México, se declarará contingencia ambiental por PM10 en toda la ZMVM. 

 

La activación se realizará a través de la difusión de un comunicado de la Comisión Ambiental de la Megalópolis con la 

siguiente información: 

 

a) Lugar, fecha y hora de la emisión del comunicado. 

b) Número de comunicado. 

c) Descripción breve de la situación de calidad del aire. 

d) Zonas y estaciones que registraron los valores del índice de la calidad del aire que activaron la Fase. 

e) Valor del índice de la calidad del aire que activó la contingencia ambiental atmosférica. 

f) Declaratoria de activación. 

g) Riesgos y recomendaciones para la población. 

 

VII. APLICACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

El presente Programa se aplicará una vez que se haya declarado su activación por las autoridades competentes, 

conforme a lo dispuesto en este instrumento, en la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal y 

demás disposiciones vigentes. 

 

Sistema de alerta temprana.- La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con la 

Comisión Ambiental de la Megalópolis y con apoyo del pronóstico de la calidad del aire emitirán alertas tempranas sobre la 

concentración de contaminantes del aire y se realizarán recomendaciones para la protección a la salud de la población con un día de 

antelación, considerado la presencia de fenómenos meteorológicos adversos o favorables para la dispersión de contaminantes 

atmosféricos. 

 

La declaratoria de activación del Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Fase que corresponda, así 

como la suspensión, se sujetará a las siguientes bases: 
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VII.1 De acuerdo con los datos registrados por el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México (SIMAT), la 

Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México en coordinación con la Secretaría del Medio 

Ambiente del Gobierno del Estado de México, a través de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), declararán la 

activación del Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas en la Fase que corresponda, así como la 

aplicación y suspensión de las medidas procedentes. 

 

VII.2 Para los efectos de la declaratoria de activación del Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas, se 

considerarán los valores del índice más altos registrados por el SIMAT en la Fase que corresponda.  

 

VII.3 La declaración respectiva se difundirá conjuntamente con las medidas correspondientes, de acuerdo con los 

procedimientos que para el efecto se establezcan, a través de los medios masivos de comunicación. 

 

VII.4 A partir de la declaratoria de activación y hasta la suspensión, la CAMe realizará una evaluación permanente de las 

condiciones meteorológicas y de calidad del aire prevaleciente, así como su probable evolución en las siguientes horas. 

 

VII.5 La evaluación que se realice se informará a la población, a través de boletines informativos que emita la CAMe a las 

10:00, 15:00 y 20:00 horas, o en cualquier momento si el caso lo amerita, los cuales contendrán información sobre la 

continuación de la contingencia o decretar su suspensión considerando las condiciones meteorológicas para la dispersión de 

contaminantes en las horas siguientes. 

 

VII.6 La declaratoria deberá establecer el plazo durante el cual permanecerán vigentes las medidas respectivas, así como los 

términos en que podrán prorrogarse. La determinación de continuar o suspender la Fase correspondiente en la cual se 

activó el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas deberá difundirse ampliamente a través de los medios de 

comunicación masiva. 

 

VII.7 A partir del momento en que la CAMe declare la activación de la Contingencia Ambiental Atmosférica en la Fase 

que corresponda y hasta las 22:00 horas del día en que se determine la suspensión de la misma, se deberán acatar las 

medidas previstas en el presente Programa. 

 

VII.8 El comunicado deberá contener las recomendaciones para la protección a la salud de la población. 

 

VII.9 El primer día de activación del PCAA en cualquiera de sus Fases, comprende las primeras 24 horas a partir del 

momento en que se declaró la Fase correspondiente; el segundo día comprende las 24 horas subsecuentes, y así 

sucesivamente. 

 

VII. 10 La Comisión Ambiental de la Megalópolis y los gobiernos que la integran podrán establecer medidas adicionales de 

carácter general para la protección de la salud de la población y el control de las actividades que generen emisiones 

contaminantes atmosféricas en la ZMVM. 

 

VIII. CONTINUACIÓN O SUSPENSIÓN DE LA FASE DE CONTINGENCIA AMBIENTAL. 

 

VIII.1 Para la continuación o suspensión de cualquier Fase de Contingencia Ambiental Atmosférica, se analizarán las 

condiciones de la atmósfera en tres ocasiones al día, a partir del momento de la activación. El análisis se realizará a las 

10:00, a las 15:00 y a las 20:00 horas, revisando las condiciones meteorológicas y de la calidad del aire prevaleciente, así 

como su probable evolución en las siguientes horas. 

 

VIII.2 Si al momento de la evaluación, el valor del índice de la calidad del aire es igual o menor al valor de suspensión 

indicado en la Tabla 1 y se determina que en las horas subsecuentes las condiciones meteorológicas para la dispersión de 

contaminantes serán favorables para la disminución de los niveles de contaminación, se emitirá un comunicado con la 

declaratoria de suspensión de la Contingencia Ambiental Atmosférica. 

 

VIII.3 El comunicado deberá contener la siguiente información: 

 

a) Lugar, fecha y hora de la emisión del comunicado. 
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b) Número de comunicado. 

c) Descripción breve del pronóstico meteorológico y de calidad del aire. 

d) Declaratoria de continuación o suspensión de la Fase de Contingencia Ambiental Atmosférica. 

e) Recomendaciones a la población. 

 

VIII.4 Declarada la suspensión de la contingencia ambiental, las autoridades responsables de la aplicación y vigilancia de 

las medidas aplicadas en la Ciudad de México, enviarán su informe de actividades realizadas a la Secretaría del Medio 

Ambiente, dentro de las 48 horas hábiles posteriores a la declaratoria de suspensión.. 

 

VIII.5 La Secretaría del Medio Ambiente enviará el informe de actividades llevadas a cabo en la Ciudad de México, a la 

Coordinación Ejecutiva de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), dentro de las 72 horas hábiles posteriores a 

la declaratoria de suspensión del PCAA. 

 

IX. DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA. 

 

IX.1 Las autoridades ambientales de la Ciudad de México están obligadas a informar a los directivos o responsables de las 

escuelas públicas o privadas, sobre la activación de una contingencia ambiental atmosférica para que limiten las 

actividades cívicas o deportivas que expongan o afecten la salud de su población escolar y su personal. 

 

IX.2 En el caso de la activación de una contingencia ambiental atmosférica, los directivos o responsables de las escuelas 

públicas y privadas deberán limitar las actividades al aire libre: cívicas, deportivas, de recreo u otras que expongan a los niños y 

jóvenes en edad escolar a la contaminación, principalmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. 

 

IX.3 Los propietarios, poseedores o conductores de los vehículos de transporte privado, público de carga o de pasajeros con 

placas expedidas por el Gobierno de la Ciudad de México, por cualquier otra entidad federativa o por la Federación o 

bien en el extranjero, que circulen en caminos de la Ciudad de México, se encuentran obligados al cumplimiento de las 

disposiciones contenidas en el presente programa, de conformidad con la normatividad vigente. 

 

IX.4 Los propietarios, representantes legales, gerentes y operadores de los comercios, servicios y fuentes fijas de la industria de 

jurisdicción federal y local, quedan obligados a observar las disposiciones del presente programa, conforme a los criterios 

establecidos en el mismo y en términos de la normatividad ambiental vigente. Deberán dar cumplimientos de las disposiciones 

establecidas en los comunicados de activación y suspensión de la Fase de Contingencia Ambiental Atmosférica. 

 

X. MEDIDAS APLICABLES. 

 

X.1 SALUD. 

 

Las siguientes medidas de protección a la salud entrarán en vigor a partir de la declaración de la Contingencia Ambiental 

Atmosférica y hasta el momento en que se declare la suspensión. 

 

 Se recomienda permanecer en interiores entre las 13:00 y las 19:00 horas a los grupos sensibles siguientes: niños, 

adultos mayores y personas con problemas respiratorios y cardiovasculares. 

 Los centros escolares evitarán las actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre. 

 Se recomienda a la población en general evitar las actividades deportivas, cívicas, de recreación u otras al aire 

libre, principalmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. 

 A deportistas se les recomienda abstenerse de realizar ejercicio o desarrollar actividades al aire libre que 

requieran un esfuerzo vigoroso, principalmente entre las 13:00 y las 19:00 horas. 

 Cuando la Contingencia Ambiental Atmosférica se deba a PM10, se indicará ampliar las recomendaciones 

señaladas las 24 horas del día. 

 Las medidas de protección a la salud entrarán en vigor a partir de la declaración de la Contingencia Ambiental 

Atmosférica hasta el momento en que se declare la suspensión. 
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X.2 TRANSPORTE 

 

a) El Gobierno de la Ciudad de México reconocerá los hologramas de verificación vehicular otorgados por el Gobierno del 

Estado de México y por verificación voluntaria en la ZMVM. 

b) Las autoridades de tránsito y vialidad, establecerán operativos para la agilización de la circulación vehicular en la Zona 

Metropolitana del Valle de México. 

c) No podrá circular ningún vehículo utilizado exprofeso para fines publicitarios. 

d) Se reforzará la vigilancia a vehículos ostensiblemente contaminantes. 

e) Se aplicará restricción a la circulación para vehículos automotores con base a lo establecido en la Tabla 2. 

f) Las limitaciones a la circulación de vehículos automotores establecidas en este Programa, entrarán en vigor a partir de las 

5:00 horas del día siguiente a la declaratoria de la Contingencia Ambiental Atmosférica, y hasta las 22:00 horas del día en 

que se determine su conclusión. 

g) Los vehículos automotores de servicio particular (automóviles, camionetas tipo van y pick up) con placas de circulación 

del extranjero o de otras entidades federativas que no porten holograma “exento”, doble cero” y “cero”, así como los que 

porten pase turístico vigente, serán considerados como holograma de verificación 2, y tendrán que acatar la restricción a la 

circulación establecida en la Tabla 2. 

h) A los propietarios de vehículos con placas de circulación de otras entidades federativas o del extranjero, se les alertará a 

través de los medios de comunicación de la declaración de la contingencia ambiental atmosférica, por lo que tendrán que 

acatar la restricción a la circulación establecida en la Tabla 2.  

i) Vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas LP, serán objeto de las reglas señaladas en la Tabla 2. 

j) Los vehículos que porten placas formadas exclusivamente por letras y sin holograma de verificación, se considerarán 

vehículos con holograma de verificación 2 y terminación de placa par, y tendrán que acatar la restricción a la circulación 

establecida en la Tabla 2. 

k) Todos los vehículos de transporte de carga, federal o local, deberán contar con un holograma de verificación vehicular 

federal o local para circular en la ZMVM. 

l) Durante la Contingencia Ambiental Atmosférica Fase I, todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga 

con placa federal o local, tendrán que acatar la restricción a la circulación de las 06:00 a las 10:00 horas, de lunes a 

domingo. Los vehículos de carga que hayan ingresado o se encuentren transitando dentro de la ZMVM, antes de la 06:00 

horas, podrán circular hasta las 07:00 horas para llegar a su lugar de descarga, esta disposición se aplica a los vehículos con 

placa federal o local, los correspondientes a otras entidades federativas y con placas del extranjero. 

m) En condición de Contingencia Ambiental Fase II, el transporte de carga con placa federal o local se abstendrá de circular 

de acuerdo al número de placa previsto en el programa Hoy No Circula y conforme al ejemplo descrito en la Tabla 3. 

n) Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos, podrán circular de 22:00 a 05:00 horas el día que les 

aplique la restricción, con base a los programas ambientales vigentes. 

o) Estas medidas aplican de manera adicional al Programa Hoy No Circula vigente, cuando la Contingencia Ambiental se 

active por Ozono o por PM10 en toda la ZMVM. 

 

TABLA 2 

CONTINGENCIA RESTRICCIÓN DE LA CIRCULACIÓN 

FASE I 

Todos los vehículos que porten el holograma de verificación 1 y 2, 

de acuerdo al último dígito numérico de la placa de circulación,  

par o non, de manera alternada. 

FASE II Todos los vehículos que porten el holograma de verificación 1 y 2 

Nota: Si al concluir el día se pronostica que la FASE va a continuar, se informarán las 

limitaciones vehiculares del día siguiente. 

 

TABLA 3 

DÍA DÍGITO PLACA 

Lunes 5 – 6 

Martes 7 - 8 

Miércoles 3 - 4 

Jueves 1 – 2 
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Viernes 9 - 0 

En el caso de placas de circulación federal, conforme 

al siguiente ejemplo: 

PLACA DÍGITO QUE APLICA 

658-AB-2 El tercer dígito numérico es 8. 

02-AA-03 El último dígito numérico es 3. 

02-AA-7A El  tercer dígito numérico es 7. 

 

X.3 SERVICIOS. 

 

Se suspenderán las siguientes: 

 

 Actividades de pintura de vehículos en la vía pública, mobiliario y equipos a cielo abierto, así como en 

instalaciones sin casetas de pintura. 

 Actividades de limpieza y desengrase en los servicios que utilicen productos orgánicos volátiles sin control de 

emisiones. 

 Actividades de bacheo, pintado, balizamiento y pavimentación, así como las obras y actividades que obstruyan o 

dificulten el tránsito de vehículos. 

 Actividades en los establecimientos que utilicen como combustible leña o carbón. 

 Actividades para la fabricación artesanal de tabique rojo. 

 Suspensión en Fase I del 20% de la capacidad de las estaciones de servicio de gasolina y/o diésel, según 

corresponda a la terminación de su último dígito numérico de identificación, par o non de manera alternada. 

 Suspensión en Fase I del 20% de la capacidad de las estaciones de carburación de gas LP, según corresponda a la 

terminación de su último dígito numérico de identificación, par o non de manera alternada. 

 Suspensión en Fase I del 20% de la capacidad de las plantas de distribución de gas licuado de petróleo, de acuerdo 

a la terminación de su número de identificación, par o non de manera alternada. 

 

X.4 FUENTES FIJAS DE LA INDUSTRIA. 

 

 Se suspenderán las actividades de limpieza y desengrase en la industria de jurisdicción federal y local que utilicen 

productos orgánicos volátiles y que no cuenten con control de emisiones. 

 Las fuentes fijas de la industria de jurisdicción federal y local que tengan procesos que emitan precursores de 

ozono y partículas, a través de los propietarios, representantes legales, gerentes y operadores, quedan obligadas a 

reducir sus emisiones entre el 30% y 40% sobre su línea base de manera inmediata a la declaratoria de la FASE I 

de Contingencia Ambiental Atmosférica. 

 Esta reducción excepcional de emisiones se alcanzará mediante el cumplimiento de medidas establecidas en la 

licencia de funcionamiento (registro de emisiones a la atmósfera) expedida por la autoridad ambiental competente, 

de cada una de las fuentes fijas en cuestión. 

 Las plantas industriales de distribución y almacenamiento de gas LP, suspenderán las labores de mantenimiento, 

reparación y trasvasado, que impliquen liberación de hidrocarburos a la atmósfera, con excepción de las realizadas 

en caso de emergencia o accidente (Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente). 

 En coordinación con la CAMe, las autoridades ambientales de los gobiernos Federal, de la Ciudad de México y del 

Estado de México, se reunirán con el objeto de establecer una estrategia para elaborar un diagnóstico de la industria 

asentada en la ZMVM de jurisdicción local y federal, dicho diagnóstico servirá para dar un seguimiento puntual al 

comportamiento ambiental en materia de aire de los establecimientos industriales. 

 

XI. Vehículos exentos de la restricción vehicular en contingencia ambiental atmosférica: 

 

 Vehículos con holograma de verificación vehicular Doble Cero y Cero  

 Vehículos eléctricos e híbridos.  

 Vehículos a gas natural y gas L.P registrados ante las autoridades ambientales competentes. 
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 Vehículos automotores destinados a prestar servicios de emergencia, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, 

protección civil, servicios urbanos y de vigilancia ambiental rotulados. 

 Vehículos de transporte escolar y de personal que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular 

vigentes en el Valle de México y cuenten con el holograma correspondiente. 

 Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios.  

 Vehículos destinados a transportar o conducidos por personas con discapacidad, siempre que cuenten con las placas 

de matrícula de identificación respectiva o porten el documento oficial. 

 Transporte de residuos peligrosos con la autorización correspondiente. 

 Servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan 

con las disposiciones de verificación vigentes.  

 Para el caso de taxis podrán circular de las 05:00 a las 10:00 horas, los días que tengan la restricción. 

 Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así 

como las unidades revolvedoras de concreto.   

 Las motocicletas. 

 La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México en coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente 

del Estado de México, en el marco de la Comisión Ambiental de la Megalópolis podrán determinar la ampliación o 

cancelación de estas exenciones de acuerdo a la valoración que se realice de los niveles de contaminación del aire y 

las condiciones atmosféricas. 

 

XII. MEDIDAS APLICABLES EN CASO DE CONTINGENCIA POR PM10 

 

En el caso de Contingencia Ambiental Atmosférica por PM10 en cualquiera de sus fases, se suspenderán adicionalmente las 

siguientes actividades: 

 

 Se realizará la detención de vehículos de transporte de materiales de construcción, abiertos sin lona de cobertura 

y/o que derramen materiales, hasta en tanto la carga sea cubierta. 

 Cuando los valores del índice de activación de contingencia ambiental por PM10 se presenten en una sola zona 

(contingencia regional), el parque vehicular quedará exento de las medidas descritas. 

 Cuando los valores del índice de activación de contingencia ambiental por PM10 se presenten en dos o más zonas, 

se declarará contingencia ambiental por PM10 en la Fase que corresponda y las medidas descritas deberán ser 

aplicadas. 

 Actividades de construcción, demolición y movimiento de tierras en obras mayores de 5,000 m
2
 de superficie, 

quedan exentos los que cuenten con medidas de mitigación de emisiones fugitivas de polvo. 

 Actividades de explotación de bancos de materiales, ubicados en la zona afectada por la contingencia regional o 

general, que no cuenten con barreras rompe vientos. 

 Actividades de movimiento de materiales generadores de partículas en comercios de materiales de construcción 

con capacidad de almacenamiento de más de 50 toneladas a cielo abierto (arena, gravas, arcillas, etc.) ubicados 

en la zona en la que se registró el mayor índice de PM10. 

 Actividades de barrido y corte de pasto en áreas de camellones, jardines y campos deportivos ubicados en la zona 

en la que se declaró la contingencia regional o general. 

 Las dependencias y entidades de la administración pública local y en su caso, en coordinación con las autoridades 

federales, suspenderán las actividades de bacheo, pintado y pavimentación, las obras y actividades que obstruyan 

o dificulten el tránsito de vehículos. 

 Las autoridades competentes realizarán la detención de vehículos de transporte de materiales de construcción 

abiertos sin lona de cobertura y/o que derramen materiales que circulen en la zona afectada por la contingencia, 

hasta en tanto la carga sea cubierta. 

 Las autoridades delegacionales deberán controlar las emisiones fugitivas de polvo originadas en las vialidades 

mediante el barrido húmedo de las mismas o riego preferentemente con agua tratada. 

 Las dependencias y entidades de la administración pública local, deberán intensificar la vigilancia para evitar 

incendios en áreas boscosas, agrícolas y urbanas, así como reforzar el combate de incendios activos. 

 Se intensificará la vigilancia para evitar la quema de cualquier tipo de material o residuo sólido o líquido a cielo 

abierto, incluyendo las quemas realizadas para adiestramiento y capacitación de personal encargado del combate 

de incendios, así como las quemas agrícolas y fogatas de todo tipo. 
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 Se suspenderán todas las actividades de las concreteras fijas que no cuenten con equipo de control que estén 

ubicadas en la Ciudad de México y se disminuirán al 50% las actividades generadoras de partículas en las 

concreteras que no cuenten con equipo de control. 

 Quedarán exentas las concreteras que cuenten con equipos de control de partículas. 

 Se suspenderán todas las actividades en las plantas de asfaltos fijas o móviles, que no cuenten con equipo de 

control. 

 Las fuentes fijas de la industria de jurisdicción federal y local que tengan procesos de combustión o actividades 

generadoras de PM10, a través de los propietarios, representantes legales, gerentes y operadores, quedan 

obligadas a reducir sus emisiones entre 30% y 40% de su línea base de emisiones, de manera inmediata a la 

declaratoria de la FASE I de contingencia ambiental atmosférica por PM10 y hasta las 22:00 horas del día en que 

se determine la suspensión de la misma. 

 Esta reducción excepcional de emisiones se alcanzará mediante el cumplimiento de medidas establecidas en la 

licencia de funcionamiento (registro de emisiones a la atmósfera) expedida por la autoridad ambiental 

competente, de cada una de las fuentes fijas en cuestión. 

 

XIII. SOLICITUD DE EXENCIÓN PARA FUENTES FIJAS DE LA INDUSTRIA DE JURISDICCIÓN FEDERAL 

Y LOCAL, POR OZONO O POR PM10. 

 

 Los propietarios o representantes legales de las fuentes fijas de la industria de jurisdicción federal y 

local, podrán presentar a la autoridad ambiental competente, la solicitud de exención a las limitaciones señaladas 

en la Fase I por Ozono y PM10 del presente Aviso, durante los tres primeros meses de cada año calendario (de 

enero a marzo) y además, deberán demostrar el cumplimiento integral de la normatividad ambiental vigente, 

conforme a los criterios establecidos en las tablas 4 y 5. 

 Las fuentes fijas de la industria de jurisdicción federal y local a través de los propietarios, representantes 

legales, gerentes y operadores, que tengan actividades generadoras de precursores de ozono, y que realizaron el 

trámite de exención, deberán participar en el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas, reduciendo 

sus emisiones de precursores de ozono, por lo menos un 30% adicional, a partir del día y la hora de vencimiento 

de la exención otorgada por la autoridad ambiental competente. 

 Las fuentes fijas de la industria de jurisdicción federal y local a través de los propietarios, representantes 

legales, gerentes y operadores, que tengan actividades generadoras de PM10, y que realizaron el trámite de 

exención, deberán participar en el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas, reduciendo sus 

emisiones de PM10, por lo menos un 30% adicional, a partir del día y la hora de vencimiento de la exención 

otorgada por la autoridad ambiental competente. 

 La autoridad ambiental competente, dará contestación fundada y motivada respecto de la exención o no 

de la fuente fija de la industria de jurisdicción federal y local solicitante. 

 La autoridad ambiental competente, podrá en todo momento realizar los actos administrativos 

necesarios para comprobar la veracidad de la información aportada por las fuentes fijas de la industria de 

jurisdicción federal y local que soliciten la exención indicada en términos del presente apartado. 

 La autoridad ambiental competente podrá llevar a cabo la revocación de la exención otorgada, en 

cualquier momento, mediante resolución fundada y motivada que así lo determine. 

 

TABLA 4 EXENCIONES APLICABLES EN CASO DE CONTINGENCIA AMBIENTAL POR OZONO 

FUENTES FIJAS CONTINGENCIA POR OZONO 

QUE UTILICEN EXENTAN FASE I  

 1.1 Son candidatas a exentar hasta por tres días, a partir de declarada la Contingencia, aquellas 

industrias que demuestren que sus emisiones de NOx sean menores a 10 t/año.  

 1.2 Son candidatas a exentar hasta por tres días, a partir de declarada la Contingencia, cuando 

 sus emisiones totales de NOx sean iguales o mayores a 10 t/año, en las siguientes situaciones: 

GAS NATURAL 1.2.1 Cuando demuestren a las autoridades ambientales competentes, a través de la 

Y/O GAS L.P documentación contenida en su solicitud, contar con equipos de combustión de alta 

eficiencia, equipos de baja emisión de NOx o sistemas equivalentes, aplicando programas de 

mantenimiento de los equipos, con la calidad y periodicidad necesaria para garantizar su 

operación eficiente, lo que se demuestra en la solicitud de exención. Estos equipos y sistemas 

deberán operar en forma permanente, de tal manera que reduzcan en un 30 % o más, sus  

emisiones respecto de su línea base. 
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 1.2.2 Cuando demuestren a las autoridades ambientales competentes, una reducción de al  

 menos 30% de sus emisiones en forma permanente respecto a su línea base, utilizando uno 

 o varios de los siguientes criterios:  

1. Eficiencia energética. 

 2. Emisión por unidad de producción. 

 3. Programas de gestión ambiental. 

 2.1 Son candidatas a exentar hasta por tres días, a partir de declarada la Contingencia, 

OTROS aquellas industrias que demuestren que sus emisiones de NOx son menores a 2.5 t/año. 

COMBUSTIBLES 2.2 Son candidatas a exentar hasta por tres días, a partir de declarada la Contingencia, 

DIFERENTES AL cuando sus emisiones totales de NOx son iguales o mayores a 2.5 t/año y demuestren a las 

GAS NATURAL autoridades ambientales competentes, una reducción de al menos 30% de sus emisiones en forma  

Y GAS L.P. permanente respecto a su línea base de emisiones, utilizando uno o varios de los siguientes  

PERMITIDOS EN criterios: 

LA ZMVM 1. Eficiencia energética. 

 2. Emisión por unidad de producción 

 3. Programas de gestión ambiental 

 

TABLA 5 EXENCIONES APLICABLES EN CASO DE CONTINGENCIA AMBIENTAL POR PM10 

FUENTES FIJAS CONTINGENCIA POR PM10 
QUE UTILICEN EXENTAN FASE I 

 1.1 Son candidatas a exentar hasta por tres días, a partir de declarada la Contingencia, 

 aquellas industrias que demuestren que sus emisiones de PM10 sean menores a 2.5 t/año. 

 1.2 Son candidatas a exentar hasta por tres días, a partir de declarada la Contingencia, 

 cuando sus emisiones totales de PM10 sean iguales o mayores a 2.5 t/año en las siguientes 

GAS NATURAL situaciones: 

Y/O GAS L.P. 1.2.1 Cuando demuestren a las autoridades ambientales competentes, a través de la 

 documentación contenida en su solicitud de exención, contar con equipos de alta eficiencia 

 en el control de partículas, aplicando programas de mantenimiento de los equipos, 

 con la calidad y periodicidad necesaria para garantizar su operación eficiente. Estos 

 equipos y sistemas deberán operar en forma permanente de tal manera que reduzcan en 

 un 30 % o más, sus emisiones respecto de su línea base. 

 1.2.2 Cuando demuestren a las autoridades ambientales competentes, una reducción de al 

 menos 30% de emisiones en forma permanente respecto a su línea base. 

 2.1 Son candidatas a exentar hasta por tres días, a partir de declarada la Contingencia, 

 aquellas industrias que demuestren que sus emisiones de PM10 son menores a 1 t/año. 

 2.2 Son candidatas a exentar hasta por tres días, a partir de declarada la Contingencia, 

 cuando sus emisiones totales de PM10 son iguales o mayores a 1 t/año, en las siguientes 

OTROS situaciones: 

COMBUSTIBLES 2.2.1 Cuando demuestren a las autoridades ambientales competentes, través de la 

DIFERENTES AL documentación contenida en su solicitud, contar con equipos de alta eficiencia en el 

GAS NATURAL control de partículas, aplicando programas de mantenimiento a los equipos con la 

Y GAS L.P. calidad y periodicidad necesaria para garantizar su operación eficiente. 

PERMITIDOS EN Estos equipos y sistemas deberán operar en forma permanente, de tal manera que 

LA ZMVM reduzcan en un 30 % o más, sus emisiones respecto de su línea base. 

 2.2.2 Cuando demuestren a las autoridades ambientales competentes, una reducción de 

 al menos 30% de emisiones en forma permanente respecto a su línea base. 

 3.1 Son candidatas a exentar hasta por tres días, a partir de declarada la Contingencia, 

PROCESOS aquellas industrias que demuestren que sus emisiones de PM10 son menores a 2.5 t/año 

QUE GENEREN 3.2 Son candidatas a exentar hasta por tres días, a partir de declarada la Contingencia, 

PARTÍCULAS cuando sus emisiones totales de PM10 son iguales o mayores a 2.5 t/año y demuestren 

Y NO UTILICEN a las autoridades ambientales competentes, una reducción de al menos 30% de emisiones 

COMBUSTIBLES respecto a su línea base. 
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XIV. ACCIONES DE LA FASE II DE CONTINGENCIA AMBIENTAL. 

 

 En el caso de 

registrar valores para la activación de la FASE II en cualquiera de los dos contaminantes (ozono o PM10), además de 

las acciones señalas en las fracciones e incisos anteriores, las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en 

coordinación con las autoridades federales y locales competentes, en el seno de la Comisión Ambiental de la 

Megalópolis, evaluarán la pertinencia de suspender actividades en oficinas públicas, así como en centros educativos, 

instalaciones culturales y recreativas gubernamentales (museos, parques deportivos, etc.). 

 Quedan 

obligados a dar cumplimiento a las disposiciones de la FASE II de contingencia ambiental atmosférica por ozono, los 

propietarios, gerentes y operadores de todas las fuentes fijas de la industria de jurisdicción federal y local que 

participan en el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas, garantizando una reducción de las 

emisiones de las fuentes fijas de la industria de jurisdicción federal y local, de por lo menos en un 60% respecto de 

su línea base a partir del momento de la declaratoria de la FASE II de contingencia o un 30% adicional, si participan 

en el esquema de exención de la FASE I, hasta el momento en que termine. Esta reducción excepcional de emisiones 

se alcanzará mediante el cumplimiento de medidas establecidas en la licencia de funcionamiento expedida por la 

autoridad competente, de cada una de las fuentes fijas en cuestión. 

 Todas las 

fuentes fijas con operaciones o procesos que técnicamente no sea necesaria su operación continua, deberán 

reprogramar sus operaciones o procesos hasta que sea declarada la terminación de la contingencia ambiental 

atmosférica. 

 Se aplicarán 

todas aquellas medidas que las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México, en coordinación con las 

autoridades federales y estatales competentes, en el seno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, estimen 

necesarias para garantizar la salud, bienestar, desarrollo y seguridad de la población. 

 

XV. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

XV.1. De la Coordinación Megalopolitana. 

 

Para la mayor eficacia de este Programa, la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México en 

coordinación con la Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno del Estado de México y con las Secretarías de Salud y 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, en el seno de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, 

la Ciudad de México estará en comunicación directa con la CAMe para conocer la determinación y aplicación de las 

medidas que les correspondan en el ámbito de sus respectivas atribuciones, en los términos de las disposiciones jurídicas 

vigentes aplicables. 

 

XV.2. Información al público. 

 

La Secretaría del Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de México, dará seguimiento al presente Programa e 

informará a la población sobre las condiciones ambientales prevalecientes y las recomendaciones para minimizar la 

exposición a altas concentraciones de contaminantes, con el objeto de prevenir riesgos a la salud. 

 

XV.3. Disposiciones aplicables a las fuentes fijas de la industria de jurisdicción federal y local 

 

a) Para poder acceder a los esquemas de exención vigente descritos, en las Tablas 4  y  5 , es requisito indispensable que 

las fuentes fijas de la industria de jurisdicción federal y local demuestren el cumplimiento integral de la normatividad 

ambiental vigente en materia de emisiones atmosféricas a través de la Licencia Ambiental Única y de visitas de inspección. 

b) La evaluación de la situación de cada fuente fija de la industria de jurisdicción federal y local, se realizará de manera 

individual, para lo cual, la autoridad ambiental competente revisará y validará la información contenida en la Licencia 

Ambiental Única y en la Solicitud de Exención al Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas presentados, si 

se considera necesario se solicitarán visitas de inspección. 

c) Toda fuente fija de la industria que se instale en la Ciudad de México, quedará sujeta al cumplimiento de los criterios 

establecidos en el presente Aviso. 
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XV.4. Inspección y vigilancia. 

 

Las autoridades locales y federales competentes reforzarán las actividades de inspección y vigilancia a nivel local y federal para 

el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el presente Programa. 

 

XV.5 Responsabilidades de los servidores públicos. 

 

Incurrirán en responsabilidad administrativa, y en su caso penal, de conformidad con la normatividad vigente, los servidores 

públicos que incumplan con las obligaciones establecidas en el presente Aviso. 

 

XV.6 Sanciones. 

 

El incumplimiento del presente Aviso será sancionado en los términos establecidos en las leyes y normas aplicables en la 

materia. 

 

T R A N S I T O R I O S 
 

PRIMERO.- Para su observancia y cumplimiento, publíquese el presente Aviso en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

SEGUNDO.- El presente Aviso entrará en vigor el día de su publicación. 

 

TERCERO.- Queda sin efectos el Aviso por el que se da a conocer el Programa para Contingencias Ambientales 

Atmosféricas en el Distrito Federal, publicado en Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 05 de febrero de 2016 y 

cualquier otra disposición que contravenga el presente Aviso. 

 

Dado en la Ciudad de México, el día 30 de junio del año 2016. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

(Firma) 

 

__________________________________ 

M. EN C. TANYA MÜLLER GARCÍA 

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE 
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SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS Y SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 

 

Ing. Edgar Oswaldo Tungüí Rodríguez, Secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, con fundamento en los 

artículos 16 fracción II y IV, 27 fracciones III, X y XI de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal,  

artículos 7 fracción V, 26 fracción II y XVII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y el 

Lic. Jorge Gaviño Ambriz, Director General del Sistema de Transporte Colectivo, con fundamento en lo dispuesto en los   

artículos 71 fracción III y IX de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 11 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; 21 fracciones I  y XVIII del Estatuto Orgánico del Sistema de 

Transporte Colectivo, de manera conjunta, y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que de conformidad con el “AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA EL PREMIO DE 

INGENIERÍA CIUDAD DE MÉXICO 2016”, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 06 de mayo de 

2016, se convocó a las entidades públicas del Gobierno de la Ciudad de México, a las empresas de los sectores público y 

privado, a las cámaras Industriales, a los colegios y asociaciones de ingenieros, a las asociaciones de técnicos 

especializados, a las sociedades de egresados de carreras de ingeniería, a las escuelas y facultades de Ingeniería, a los 

centros e institutos de posgrado e investigación, a los estudiantes de ingeniería de nivel posgrado y, en general, a los 

ingenieros de la Ciudad de México, para proponer candidatos al Premio de Ingeniería Ciudad de México 2016, cuyo 

propósito es reconocer el esfuerzo y talento de los ingenieros que, claramente, hubiesen participado, inducido o realizado 

algún evento notable en beneficio de los habitantes de la Ciudad de México lo que, además, deberá contribuir al 

enaltecimiento de la profesión de la Ingeniería. 

 

Que el Premio de Ingeniería Ciudad de México 2016, consistente en diploma de honor, medalla y estatuilla alusiva, se 

otorgaría a un ingeniero que hubiese realizado actos, obras, análisis, estudios o trabajos de investigación cuya aplicación 

redunde en beneficios a la sociedad, por aplicación de los mismos o por significar aportaciones tecnológicas que tiendan a 

mejorar los resultados o a elevar la eficiencia en los procesos, o que a través de su destacada y ejemplar trayectoria 

profesional, hubiese contribuido eficazmente al logro de resultados con trascendencia para la Ciudad de México, sería 

entregado en un acto ceremonial para conmemorar el Día Nacional del Ingeniero.  

 

Que de conformidad con las bases establecidas en el Aviso mencionado, en las que se establecieron entre otras, el formato 

de registro, escolaridad mínima, nacionalidad, condiciones, requisitos y términos en que deberían presentarse las propuestas, 

estableciéndose como último día para presentarlas en la Subdirección General de Mantenimiento, del Sistema de Transporte 

Colectivo, ubicada en el 4° Piso del Edificio Administrativo del STC, situado en la Calle de Delicias No. 67, Colonia 

Centro, de la Ciudad de México, o bien, enviarse por correo certificado, el 31 de mayo de 2016.  

 

Que la Secretaría de Obras y Servicios y el Sistema de Transporte Colectivo, nombrarían al Jurado Calificador integrado por 

8 connotados profesionistas, básicamente ingenieros de la Ciudad de México, que evaluarían la información de los 

candidatos en forma confidencial y privada, haciendo público únicamente el nombre del premiado. Por lo que una vez 

recibida la documentación de los candidatos, tendrán quince días hábiles para preparar su propuesta, y el día de la recepción 

del material, fijarán la fecha para analizar y aprobar, en su caso, el dictamen final y proceder a firmar el Acta respectiva y 

así estar en condiciones de publicar el fallo, notificando a los candidatos que cumplieran con los requisitos, como máximo el 

día 7 de junio de 2016. 

 

Que el día 20 de mayo de 2016, se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México la “NOTA ACLARATORIA AL 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA PARA EL PREMIO DE INGENIERÍA CIUDAD DE 

MÉXICO 2016, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO NO. 66, DÉCIMA NOVENA 

ÉPOCA, EL DÍA 6 DE MAYO DE 2016”, en la que se amplía el plazo para entregar las propuestas, hasta el día 10 de junio 

de 2016; asimismo, se establece que los integrantes del jurado tienen quince días naturales para preparar su propuesta, y 

finalmente, los candidatos que cumplieran los requisitos serían notificados como máximo el día 14 de junio de 2016. 
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Que una vez revisada y seleccionada por el Comité Organizador la documentación presentada por los candidatos a participar 

para el Premio de Ingeniería Ciudad de México 2016, los integrantes del Jurado Calificador después de una deliberación y 

concluido el proceso de evaluación y análisis de las propuestas presentadas, con fecha 28 de junio de 2016, se reunieron a 

efecto de elaborar el Acta correspondiente dejando constancia del Dictamen Final, en el que se determinó el candidato 

ganador del Premio; hemos tenido a bien emitir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL GANADOR DEL PREMIO DE INGENIERÍA CIUDAD DE 

MÉXICO 2016. 

 

ÚNICO.- Los integrantes del Jurado Calificador, mediante Dictamen Final de fecha 28 de junio del 2016, determinaron 

aprobar por unanimidad que el candidato ganador del Premio de Ingeniería Ciudad de México 2016, es el Dr. Ing. Enrique 

Álvaro Tamez González. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a 30 de junio de 2016 

 

EL SECRETARIO DE OBRAS 

Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MEXICO 

 

(Firma) 

 

ING. EDGAR OSWALDO TUNGÜÍ RODRÍGUEZ 

EL DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA 

DE TRANSPORTE COLECTIVO 

 

(Firma) 

 

      LIC. JORGE GAVIÑO AMBRIZ 
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SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL  

 

DR. JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ, Secretario de Desarrollo Social de la Ciudad de México, con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 87, 89, 115 fracción I, II y IX, y 118 fracción II del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;  15, 

fracción VI, 16, fracciones III, IV y VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 24 y 25 de la Ley de 

Presupuesto y Gasto Eficiente; y 10, fracción II; 20, 35 y 40 de la Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal; y  

C O N S I D E R A N D O 

 

Que el Jefe de Gobierno ejercerá la facultad de conducir y coordinar la planeación del desarrollo del Distrito Federal a través del 

Comité de Planeación. 

 

Que mediante Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 11 de septiembre de 2013, se aprobó el Programa 

General de Desarrollo 2013-2018, mismo que establece los objetivos, metas y líneas de acción que servirán de base para la 

definición e implementación de las políticas públicas de la Ciudad de México hasta el año 2018.  

Que los programas institucionales son los documentos que desagregan a mediano y corto plazo los objetivos y metas de los 

programas sectoriales, mismos que regirán sus actividades en el ámbito de sus competencias y atribuciones; conteniendo las 

políticas públicas necesarias para lograr lo dispuesto en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 y en los 

programas sectoriales. 

 

Que los programas institucionales deberán ser presentados ante el Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal, por 

los titulares de las dependencias o de los órganos de gobierno de la entidad de que se trate para su validación. 

Que mediante acuerdo COPLADE/SO/II/04/2016 del Comité de Planeación del Desarrollo de la Ciudad de México, se aprobó el 

Programa Institucional de la Secretaria de Desarrollo Social 2013-2018”, acorde a lo establecido en la Ley de Planeación del 

Desarrollo del Distrito Federal, y por lo anterior se da a conocer el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA DE 

DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 2013-2018. 

 

PRIMERO.-Se da a conocer el Programa Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México 2013-2018. 

 

SEGUNDO.-La Secretaria de Desarrollo Social de la Ciudad de México elaborará sus respectivos programas operativos anuales y 

anteproyectos de presupuesto. Estos últimos deberán destinar los recursos presupuestarios correspondientes para el eficaz 

cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el programa institucional que se da a conocer, mismo que deriva del 

Programa General de Desarrollo del DF 2013-2018. 

 

TERCERO.-Los alcances establecidos en el presente Programa Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de 

México 2013-2018”, estarán en función de la disponibilidad financiera del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que las 

Unidades Responsables del Gasto determinarán las acciones para lograr dichos alcances, supeditándose a su capacidad operativa y 

presupuesto autorizado, evitando en todo momento contraer compromisos que excedan a éstos. 

 

CUARTO.-La Secretaria de Desarrollo Social de la Ciudad de México, con la participación que conforme a sus atribuciones le 

corresponde a la Contraloría General y a la Oficialía Mayor, en los términos de las disposiciones aplicables, darán seguimiento a la 

implementación de las acciones y al cumplimiento de los objetivos establecidos en el Programa Institucional de la Secretaría de 

Desarrollo Social de la Ciudad de México 2013-2018”, y reportarán los resultados obtenidos con base en las metas e indicadores 

correspondientes. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- El presente Programa entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México. 

 

CIUDAD DE MEXICO A 30  DE JUNIO DE 2016 

 EL SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 

(Firma) 

DR. JÓSE RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

2013-2018. 

 

PRESENTACIÓN  

 

La Política Social de la Ciudad de México se ha caracterizado por buscar activamente la igualdad en el acceso a los 

Derechos Humanos y Sociales de la población, con el fin de erradicar la pobreza, exclusión y discriminación en nuestra 

sociedad. Para ello, el Gobierno de la CDMX ha articulado el trabajo de sus distintas Secretarías y Órganos desconcentrados 

con la finalidad de crear una Capital Social, que permita mejorar la calidad de vida de las personas, que incida en la vida 

económica, social y cultural a través de un sistema de bienestar. 

 

En el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal (PGDDF 2013-2018) y en los Programas Sectoriales se 

establecen las bases para la creación de una estrategia que aborde las problemáticas actuales, a través de la coordinación 

interinstitucional entre las distintas dependencias de la CDMX. De esta forma, se ha diseñado un plan de acción que 

identifica y elabora un diagnóstico preciso sobre las principales problemáticas, así como las líneas de acción a trabajar para 

cumplir con las metas establecidas. 

 

Esta agenda se basa en 5 ejes para un Gobierno Ciudadano contenidos en el PGDDF 2013-2018: Equidad e Inclusión Social 

para el Desarrollo Humano; Gobernabilidad, Seguridad y Protección Ciudadana; Desarrollo Económico Sustentable; 

Habitabilidad y Servicios, Espacio Público e Infraestructura; y Efectividad, Rendición de Cuentas y Combate a la 

Corrupción. Estos ejes y sus 8 enfoques transversales permiten plantear una visión de Ciudad basada en la igualdad de 

oportunidades y el respeto a los Derechos Humanos, componentes fundamentales para la inclusión social y la equidad. 

 

Las perspectivas económicas y sociales a nivel internacional y en el país son inestables, generan efectos negativos en la 

actividad económica y en consecuencia se incrementan los problemas sociales, ante esta realidad representa un reto decisivo 

en la implementación de programas y acciones institucionales para millones de habitantes de la Ciudad de México, sin 

perder de vista los principios básicos que han guiado a la Política Social, los cuales han sido vitales para transformar la vida 

de las y los habitantes, misma que ha tenido resonancia en otros ámbitos del país, al ser replicadas, lo cual es indicativo de 

que se ha avanzado de forma adecuada con buenas prácticas de Gobierno.  

 

A su vez, la ciudadanía exige nuevos y mejores canales de participación en el monitoreo de los programas y acciones 

sociales llevadas a cabo por el Gobierno de la CDMX, por lo que se ha planteado como prioridad mejorar el acceso y 

calidad de la información pública, a través de la publicación de los padrones de derechohabientes y de la evaluación de 

programas sociales, así como de los resultados de la operación, con la finalidad de promover e implantar en el Gobierno de 

la Ciudad de México una cultura de la transparencia de la información y rendición de cuentas, que garanticen la mejora en 

los resultados de los programas implementados; es decir, implementar políticas públicas con resultados reales y 

constatables. 

 

En este proceso, es vital el involucramiento de las personas en la elaboración y supervisión de las políticas públicas y los 

programas que de ellas emanan. Todas las acciones institucionales contenidas en este documento tienen un mismo 

propósito: contribuir a que todas las personas habitantes de la Ciudad de México tengan acceso al ejercicio de sus derechos, 

a través de programas y acciones incluyentes que tengan un enfoque de igualdad y no discriminación, haciendo un uso 

eficiente del presupuesto y priorizando a las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad en esta Capital 

Social. 

 

(Firma) 

MTRO. JOSÉ RAMÓN AMIEVA GÁLVEZ 

SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la presente administración, el Gobierno de la Ciudad de México ha realizado un proceso de planeación estratégica que 

involucra a todas las dependencias y organismos de la Administración Pública local. Por primera vez se ha establecido un 

esquema que permite alinear cada Eje, Objetivo, Área de Oportunidad, Meta y Línea de Acción planteados en el Programa 

General de Desarrollo, los Programas Sectoriales y los Programas Institucionales. 

 

Este esfuerzo en la Capital Social tiene como finalidad mejorar la calidad de vida de las y los habitantes de la Ciudad de 

México, propiciando que los programas y las acciones institucionales tengan directrices claras y comunes, de tal manera que 

se ejecuten con mayor coordinación interinstitucional, para dar mayor fortaleza e integralidad a la política social, 

incrementar la eficiencia y eficacia en la aplicación de los recursos y brindar una mejor atención a todas las personas 

derechohabientes y beneficiarios de nuestros programas. 

 

Sin embargo, es innegable que los problemas sociales evolucionan, por lo que es fundamental actualizar los procesos y 

esquemas que nos hagan un Gobierno proactivo y capaz de atender oportunamente los nuevos problemas y retos. Esto nos 

ha llevado a impulsar procesos que fortalezcan la gestión pública, el diseño, la operación y evaluación de la política y los 

programas sociales, de tal manera que logremos aplicar mejores prácticas de Gobierno para avanzar hacia una Capital 

Social. 

 

En este sentido, la Secretaría de Desarrollo Social y su Programa Institucional tienen como fin construir un Estado Social de 

Derecho, mediante el diseño e impulso a una política social que tenga como elementos centrales la inclusión, la equidad y la 

igualdad, para dar concreción al ejercicio pleno de los derechos sociales, materializados en programas y acciones con un 

enfoque de derechos humanos, de género y de no discriminación. 

 

La estructura del presente Programa Institucional considera lo dispuesto por la Ley de Desarrollo Social para el Distrito 

Federal y su Reglamento, que nos mandata promover, proteger y garantizar el cumplimiento de los derechos sociales de 

todas las personas que habitan la Ciudad de México, en particular en materia de alimentación, salud, educación, vivienda, 

trabajo e infraestructura social, mismas que son materia de atención de todas las Dependencias del Sector Social, los temas 

incluidos en este programa expresan el esfuerzo para consolidar la política social de la CDMX, por lo que acorde a sus 

facultades, la Secretaría de Desarrollo Social plantea las acciones y políticas públicas a desarrollar para contribuir en la 

consecución de los derechos sociales,  articulando su Programa Institucional en 4 materias como son la Alimentación, 

Educación, Salud y Corresponsabilidad Social y Derecho a la Ciudad. 

 

Este documento contribuye a la transparencia y la rendición de cuentas de la política pública desarrollada desde la Secretaría 

de Desarrollo Social, con la finalidad de promover e implementar en el Gobierno una cultura de la transparencia de la 

información, que permita a la ciudadanía mantenerse informada sobre lo que realiza el Gobierno de su Ciudad. 

 

En este sentido, el Programa Institucional se elaboró alineado al Sistema de Actuación Interinstitucional Capital Social 

(SAICS-CDMX) el cual tiene como finalidad implementar una estrategia integral que involucre a todas las instancias de la 

Administración Pública local, de modo que el proceso de planeación institucional se vea reflejado en la ejecución de 

acciones coordinadas, lo que permite resultados con mayor eficiencia y eficacia; así como un impacto en beneficio e 

incremento del Capital Social de las personas que habitan la Ciudad de México. 

 

El SAICS-CDMX contribuirá a alcanzar, de manera progresiva, el ejercicio pleno de los derechos sociales, tales como el 

derecho a la salud, a la educación, al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, a un ambiente sano, entre otros. Asimismo, 

busca fortalecer el tejido y la cohesión social, a través de fomentar la participación comunitaria en los barrios, pueblos, 

colonias y en otras formas de organización social para recuperar el espacio público, lo que significa mejorar la calidad de 

vida, la equidad y la armonía. 

 

MISIÓN Y VISIÓN  

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Misión 
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Diseñar, difundir e instrumentar políticas y programas para el desarrollo social que coadyuven a garantizar el pleno ejercicio 

de derechos sociales de la población; que promuevan la igualdad de oportunidades, la equidad y eliminen la exclusión 

social, la discriminación y la pobreza; a través de estrategias y programas en materia alimentaria, atención a grupos 

prioritarios, asistencia social, promoción colectiva y corresponsable; con la participación ciudadana y de organizaciones de 

la sociedad civil que favorezcan la cohesión social y mejoren la calidad de vida de las personas habitantes de la Ciudad de 

México. 

 

Visión 

Consolidar a la Ciudad de México como la Capital Social del país, a través de aplicar políticas públicas y programas 

sociales que permitan combatir la pobreza, desigualdad y marginación, mejorar la alimentación y generar mejores 

condiciones de vida de la población y  ejercicio pleno de los derechos humanos. 

 

OBJETIVO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL  

DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

 

Objetivo 

Establecer las políticas públicas que la Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México aplicará de 2013 a 2018 en 

cumplimiento al Programa General de Desarrollo y programas sectoriales para combatir la pobreza, desigualdad y 

marginación, a través de programas, proyectos y acciones con metas específicas que contribuyen a garantizar la 

Alimentación, Educación, Salud y Corresponsabilidad y Derecho a la Ciudad, con el fin de que las y los ciudadanos ejerzan 

plenamente sus Derechos Sociales y así lograr el desarrollo social con equidad, inclusión e igualdad en la Ciudad de 

México. 

 

MARCO NORMATIVO 

 

A continuación se enumeran los instrumentos jurídicos que dan sustento a este programa Institucional: 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. 

 Ley de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal. 

 Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente del Distrito Federal. 

 Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal y su Reglamento. 

 Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.  

 Ley del Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal. 

 Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal. 

 Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal.  

 Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 

 Ley de los Derechos de las Niñas y Niños en el Distrito Federal. 

 Ley de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres en el Distrito Federal.  

 Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores en el Distrito Federal. 

 Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Distrito Federal.  

 Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Familiar 

 Ley que establece el Derecho a la Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de sesenta y ocho años, residentes 

en el Distrito Federal. 

 Ley de Asistencia e Integración Social para el Distrito Federal. 

 Ley que establece el derecho a un paquete de útiles escolares por ciclo escolar a todos los alumnos residentes en el 

Distrito Federal, inscritos en escuelas públicas del Distrito Federal en los niveles de preescolar, primaria y 

secundaria.  

 Ley que establece el derecho a uniformes escolares gratuitos a alumnas y alumnos inscritos en escuelas públicas de 

nivel básico en el Distrito Federal 

 Ley de Fomento a las Actividades de Desarrollo Social de las Organizaciones Civiles para el Distrito Federal. 

 Ley de Mejoramiento Barrial y Comunitario del Distrito Federal. 

 Acuerdo por el que se emite el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 

 Acuerdo del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal (COPLADE) número SE/IV/03/2013, por el 

que se aprobaron los Lineamientos para la elaboración, aprobación, y seguimiento a los programas derivados del 

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018.  



1° de Julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 25 

 

 Acuerdo del Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal (COPLADE) del 18 de febrero de 2014, en 

el que se establecieron los 13 Programas Sectoriales y cuatro Programas Especiales; se conformaron los grupos de 

trabajo y se definió al ente público coordinador de la elaboración de cada uno de ellos. 

 Guía Metodológica para el Desarrollo de los Componentes de los Programas. 

 

TEMA 1: ALIMENTACIÓN 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El PGDDF 2013-2018, introdujo un cambio paradigmático en su concepción, se formuló con un enfoque orientado a atender 

problemas de las personas que viven y transitan en la Ciudad de México. Este enfoque orientado a áreas de oportunidad 

derivó de una visión de Ciudad como una Capital Social, con el fin de que las personas ejerzan plenamente sus derechos en 

igualdad de condiciones y oportunidades. 

 

En este sentido, la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal en el artículo primero establece: promover, proteger y 

garantizar el cumplimiento de los derechos sociales universales de los habitantes de la Ciudad de México en particular en 

materia de alimentación, salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social
1
, para ello es necesario consolidar los 

derechos de la población, es decir, la garantía del cumplimiento de los derechos incide en el mejoramiento de la calidad de 

vida en la Ciudad de México. Por tal motivo el Gobierno de la Ciudad de México trabaja para que sus habitantes puedan 

ejercer de manera igualitaria sus derechos sociales, económicos y culturales; teniendo avances importantes en materia de 

bienestar social. 

 

En materia de alimentación, la Secretaría de Desarrollo Social de la CDMX implementa estrategias con el fin de garantizar 

una política pública donde las personas tengan acceso a una alimentación adecuada y a los recursos necesarios para tener 

seguridad alimentaria. 

 

La inseguridad alimentaria se reconoce como una problemática que requiere inmediata atención, más que una cuestión 

nutricional o socioeconómica, es un hecho multidimensional ya que su atención involucra a los diferentes niveles de 

Gobierno, es por ende relevante proteger el derecho a la alimentación de manera inmediata en la CDMX, dando prioridad a 

quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.  

 

Cuando se habla de seguridad alimentaria, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura 

(FAO) define la existencia de varios elementos, tales como una oferta adecuada de alimentos disponibles todo el año en el 

ámbito nacional y también en la comunidad, otro aspecto es que los hogares deben tener tanto acceso físico como 

económico a una cantidad, calidad y variedad suficiente de alimentos y finalmente que las personas jefas del hogar y 

encargadas de la preparación de los alimentos (que aún en su mayoría son mujeres) deben tener el tiempo, el conocimiento y 

la motivación para asegurar que las necesidades de todos los miembros de la familia sean satisfechas. 

 

Otro factor es la desnutrición derivada de la inseguridad alimentaria, esta problemática requiere del diseño de estrategias para 

promover la soberanía alimentaria a través de la educación y del impulso a procesos de producción y abasto para las 

comunidades y las personas, mismas que permitan el acceso a alimentos nutritivos y de calidad respetando los usos y 

costumbres de cada región.  

 

En un contexto de sustentabilidad social la agricultura urbana se convierte en una alternativa, ya que ésta produce ciertos 

productos alimentarios con valor nutricional, aplicando prácticas intensivas de cultivo de traspatio que favorezcan la sana 

alimentación de las familias de la Ciudad. Así mismo, se debe favorecer el valor nutricional y fomento a la actividad física 

para ayudar a mitigar la obesidad en la población de niñas y niños y posteriormente en la población adulta; ya que ésta se 

convierte en un problema de salud grave a nivel estatal y nacional. 

 

De acuerdo con el Informe de Resultados de la Medición de la Pobreza 2014, elaborado por el Consejo Nacional de 

Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) a nivel nacional, la población en pobreza aumentó de 45.5% en 

2012 a 46.2% en 2014 lo que equivale a haber pasado de 53.3 a 55.3 millones de personas entre 2012 y 2014. En el mismo 

periodo, la población con carencia en el acceso a la alimentación aumentó de 23.3% a 23.4%, es decir, que existen 28 

millones de personas con carencia por acceso a la alimentación. 
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En datos de la última medición de Pobreza Multidimensional de CONEVAL y el análisis de la Medición de la Pobreza 

Multidimensional del Consejo de Evaluación del Desarrollo Social (Evalúa CDMX), la Ciudad de México muestra una 

disminución de 1.3% en el porcentaje de la población con carencia alimentaria al pasar de 13% (2012) a 11.7% (2014), que 

dicho en términos absolutos, equivale a que aproximadamente 126 mil personas dejaron de tener carencia por el acceso a la 

alimentación. 

 

En la Ciudad de México existe una tendencia a la disminución, ello gracias, en parte, a la contribución de la política social en 

materia de alimentación. Sin embargo, en 2010 prevalece la carencia de acceso a la alimentación en todas las delegaciones, 

siendo Iztapalapa (4.3%), Gustavo A. Madero (2.0%), Álvaro Obregón (1.2%) y Tlalpan (1.2%), las delegaciones con los 

porcentajes más altos de población en esta condición, que en total asciende a 774, 223 personas. En el tema de la nutrición, 

desnutrición y obesidad, en el año 2012, el 33.7% de los hogares en la Ciudad de México tenía seguridad alimentaria, 

mientras que un 40.6% se encontraba en inseguridad leve; los hogares con inseguridad moderada representaron un 16.5%, en 

tanto que el 9% de los hogares se encontraban en inseguridad severa (Ver Cuadro No. 1) 

 

Cuadro No. 1 Porcentaje de hogares por tipo de inseguridad alimentaria 

 

Región Seguridad 

Alimentaria 

Inseguridad Leve Inseguridad Moderada Inseguridad Severa 

Norte 34.80% 40.00% 15.30% 9.70% 

Centro 30.80% 42.80% 16.30% 9.90% 

Ciudad de México 33.70% 40.60% 16.50% 9.00% 

Sur 23.80% 42.10% 21.50% 12.40% 

Nacional 30.00% 41.60% 17.70% 10.50% 

 

Fuente: Elaboración Propia con datos del Instituto Nacional de Salud Pública: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, 

2012. 

 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012 (ENSANUT2012), en el país 2.8% de los menores de cinco 

años presenta bajo peso, el 13.6% baja talla y el 1.6 desnutrición aguda. La mayor prevalencia de anemia (38%) se observó 

en la población infantil de 12 a 23 meses de edad; en la población preescolar fue del 23.3%; en mujeres no embarazadas fue 

de 11.6% y en mujeres embarazadas fue de 17.9%. Entre 2006 y 2012 la prevalencia de anemia en personas adultas mayores 

en las zonas urbanas disminuyó ligeramente de 16.9% a 16.1%, mientras que para las áreas rurales se incrementó de 17.8% a 

18.2%. 

0 

La mala alimentación, el sedentarismo y la falta de acceso a alimentos nutritivos son factores determinantes del sobrepeso y 

la obesidad. En las personas adultas la prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres fue de 73.5% y en hombres de 74.3%. 

La prevalencia de obesidad fue 65% más alta en mujeres (37.7%) que en hombres (29.5%), diferencia estadísticamente 

significativa, mientras que la prevalencia de sobre peso fue mayor en hombres (44.8%) que en mujeres (35.7%). 

 

Mientras que en el caso de las personas adultas mayores, 30.9% padece desnutrición o está en riesgo de padecerla; sin 

embargo, se debe recalcar que este problema es más elevado en mujeres (33.2%) que en hombres (27.1%). Conforme a la 

Encuesta Intercensal 2015 realizada por el INEGI, en el Distrito Federal habitan 1,276,450 personas de 60 años o más, siendo 

la Ciudad de México la entidad a nivel nacional con el mayor porcentaje de personas adultas mayores, en 2015 representa el 

14.3% de la población total, lo cual implica proyectar y seguir atendiendo las necesidades de este grupo etario, no sólo en 

materia de alimentación sino con acciones integrales.  

 

La Secretaría de Desarrollo Social comprometida con garantizar el derecho a la alimentación, implementa Programas y 

acciones como las siguientes: 

 

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES. 

 

Programa Comedores Comunitarios. 
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En el marco del derecho a la alimentación y el fomento a la seguridad alimentaria en la Ciudad de México, la Secretaría de 

Desarrollo Social busca contribuir a garantizar el derecho a la alimentación de las personas, mediante el Programa 

Comedores Comunitarios, este surge en 2009 como una respuesta gubernamental local ante la crisis económica que inició a 

finales de 2008, situación que no ha mejorado, presentándose un deterioro del poder adquisitivo de la población hasta la 

fecha.  

 

Su objetivo es fortalecer, consolidar y ampliar los procesos de organización, participación y construcción de ciudadanía en 

el ejercicio del derecho a la alimentación con alternativas alimentarias, sanas, equilibradas y accesibles al alcance de 

cualquier persona que habite o transite en la Ciudad de México, mediante la operación de Comedores Comunitarios 

ubicados preferentemente en unidades territoriales clasificadas preferentemente como de muy alta marginación, así como 

alta y media en aquellas zonas que tienen condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y conflictividad social, 

bajo los principios de equidad social e Igualdad sustantiva. Se busca contribuir a garantizar el derecho a la alimentación de 

las personas. 

 

Gráfica No. 1 Programa “Comedores Comunitarios”2010- 2015 

(Número de comedores) 

Fuent

e: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública del D.F. de 2010 a 2015. 

 

Programa Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años, Residentes en la Ciudad de México 

 

El programa ha contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas mayores de 68 años residentes en la Ciudad de 

México, por lo que toda una generación de esta población ha sido atendida de forma integral. Su objetivo es contribuir a la 

consecución de la seguridad alimentaria de las personas adultas mayores de 68 años, residentes de la Ciudad de México, a 

través del otorgamiento de una pensión mensual, garantizando el derecho a la alimentación al recibir una pensión diaria no 

menor a la mitad de una Unidad de Cuenta de la Ciudad de México vigente. 

 

Conforme al Censo de Población y Vivienda ( INEGI 2010, la población adulta mayor de 68 años que vive en la Ciudad de 

México es de 673,107 personas que son potenciales derechohabientes del programa. La población objetivo del programa es 

de 604,189 personas adultas mayores, derechohabientes hasta diciembre de 2015 fueron 510,000 personas. 

 

El Programa Pensión Alimentaria inició en el año 2001 con un padrón de 150,000 personas adultas mayores y al finalizar el 

año 2015 fue de 510,000 derechohabientes. Para el 2016 el monto mensual de la Pensión Alimentaria es de $1,075.20 (Mil 

setenta y cinco pesos 20/100 M.N.) por derechohabiente; el presupuesto asignado asciende a $6,676,950,641.00 (seis mil 

seiscientos setenta y seis millones, novecientos cincuenta mil, seiscientos cuarenta y un pesos ). 

 



28 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 1° de Julio de 2016 

 

 

Gráfica No. 2 Población de Adultos Mayores beneficiados por el “Programa Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 

68 años, Residentes en la Ciudad de México”2010- 2015 

(Número de personas) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos del Tercer Informe de Gobierno 2015. 

 

Programa Comedores Públicos 

 

El Programa Comedores Públicos inició operaciones a partir de marzo del año 2009  para revertir los efectos negativos 

derivados de la crisis económica de carácter mundial que inició en ese año, la cual ocasionó que las personas en situación de 

vulnerabilidad no pudieran acceder a los mínimos de bienestar social, como la alimentación. El Gobierno de la Ciudad de 

México consideró necesario poner en marcha los Comedores Públicos para ayudar en la mejora de la salud, nutrición y 

calidad de vida de sus habitantes. 

 

Su objetivo es contribuir a garantizar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, a través del 

funcionamiento de Comedores Públicos gratuitos que brinden una ración de alimento a la población que viva, trabaje o 

transite en unidades territoriales de media, alta o muy alta marginación de la Ciudad de México, en especial para las 

personas en situación de vulnerabilidad como son: niñas y niños, personas adultas mayores, mujeres embarazadas, personas 

con discapacidad, desempleados, personas en situación de calle y en general toda aquella persona que solicite el servicio. 

Este programa social contribuye al cumplimiento de la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal 

 

Para el año 2014 se realizó la reestructura operativa de los Comedores Públicos, incorporando dos vertientes más de 

atención -Campaña de Invierno y Bomberos Sociales- (ahora Comedores Públicos Emergentes), con el objetivo de brindar 

el servicio a víctimas de contingencias tales como inundaciones, incendios o condiciones climatológicas extremas que 

afecten a la población. 
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Gráfica No. 3 Raciones alimentarias otorgadas por el “Programa Comedores Públicos”2010- 2015 

(Número de 

raciones)  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública del D.F. de 2010 a 2015. 

 

Programa Aliméntate  

 

Desde octubre de 2013 y durante 2014 se inició con la operación de “Aliméntate”, en etapa piloto. Al cierre de 2014 se 

entregaron 103 mil 562 paquetes alimentarios para 15 mil 79 familias; en esta etapa, Aliméntate se afianzó como programa 

social con recursos propios, con el fin de armonizar la función que se le asignó, de acuerdo al Sistema para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional de la Ciudad de México. El Programa Aliméntate está dirigido a familias con inseguridad 

alimentaria severa y moderada residentes en la Ciudad de México, y busca revertir los efectos negativos de la falta de 

acceso al alimento suficiente, sano y nutritivo, de este segmento poblacional, a través de la entrega de paquetes 

alimentarios. 

 

Se prioriza a aquellas familias que viven en Colonias de Bajo y Muy Bajo Índice de Desarrollo Social (IDS). Aliméntate es 

un programa de transferencias materiales que contribuye a garantizar el acceso a la Seguridad Alimentaria; coadyuvando 

con ello a mejorar la calidad de vida de este sector de la población, mediante la entrega de menús saludables y la 

vinculación con los Programas que integran el Sistema de Seguridad Alimentaria en la Ciudad de México. 

 

Las políticas públicas deben enfocarse a proteger el derecho a la alimentación, poniendo especial énfasis en la atención de 

quienes se encuentran en situación de riesgo, vulnerabilidad, marginación o exclusión, derivados de factores biológicos o 

socioeconómicos, discriminación y estigma, como un mecanismo de igualdad y justicia social en colonias, pueblos, barrios y 

unidades habitacionales de la Ciudad de México.  

 

En la Capital Social la política social sigue apuntando a garantizar el cumplimiento de derechos. Es de vital importancia 

poner énfasis en garantizar el derecho a la alimentación, de no atenderse adecuadamente las diversas problemáticas en esta 

materia, se puede ver afectado el ejercicio pleno de los derechos humanos de la población que se encuentra en inseguridad 

alimentaria, la necesidad de implementar estrategias que permitan disminuirla o erradicarla, así como sus efectos tales como 

la desnutrición o la obesidad derivada de una inadecuada ingesta. Lograr garantizar el derecho a la alimentación de la 

población de la Ciudad de México, requiere realizar grandes esfuerzos de manera coordinada que permitan erradicar el 

hambre por completo. 
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INDICADORES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN: 

Indicador  Institucional No. 1.Programa Comedores Comunitarios  

 

Alineación:  

PGDDF 2013-2018 EJE 1: Equidad e Inclusión Social para 

el Desarrollo Humano 

Materia: Alimentación 

Área de Oportunidad: 6  Programa Sectorial de Desarrollo 

Social con Equidad e Inclusión 2013-2018 

 

Objetivo 2 PGD: 

Consolidar una estrategia sostenible de ampliación de la oferta de alimentos saludables a bajo costo en las unidades 

territoriales con índices de marginación medio, alto y muy alto. 

 

Meta 1 PGD: 

Mantener en funcionamiento los comedores comunitarios, públicos y populares ya instalados y aumentar su número en las 

unidades territoriales clasificadas con alto índice de marginación en el Distrito Federal. 

 

Meta en el Programa Sectorial: 

Consolidar los 363 comedores ya instalados e incrementar en al menos 10 nuevos comedores en las Unidades Territoriales 

clasificadas de muy alta y alta marginación para el 2018
2
. 

 

Meta en el Programa Institucional: 

Instalar y operar 210 comedores comunitarios al 2018. 

 

Nombre del Indicador: 

Comedores Comunitarios instalados y en operación 

 

Nombre Fórmula Unidad 
Línea 

base 
Meta 

Comedores Comunitarios 

instalados y en operación 

Número de comedores 

comunitarios instalados y en 

operación al periodo 

Número/comed

ores 

203 del 

año 2015 
210 

 

Metas Estimadas: 

Gráfica No. 4 Estimación de número de comedores del “Programa Comedores Comunitarios”2016 - 2018 

(Número de comedores) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública de  2013 a 2015. 

*Los datos 2016–2018 son estimaciones. 
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Política Pública Institucional: 

Contribuir a reducir la desnutrición, obesidad y sobrepeso que provocan problemas de salud en las personas que habitan la 

Ciudad de México, a través de la instalación de comedores comunitarios. 

 

Indicador Institucional No. 2. Programa Pensión Alimentaria para Adultos Mayores de 68 años, Residentes en la Ciudad de 

México 

 

Alineación: 

PGDDF 2013-2018 EJE 1: Equidad e Inclusión Social para 

el Desarrollo Humano 

Materia: Alimentación 

Área de Oportunidad 6 Programa Sectorial de Desarrollo 

Social con Equidad e Inclusión 2013-2018 

 

Objetivo 1 PGD: 

Contribuir a la consecución de seguridad alimentaria y una menor malnutrición de las y los habitantes de la entidad, en 

particular en función de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, 

sexo, orientación y/o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, 

entre otras. 

 

Meta 1 PGD: 

Incrementar el acceso a alimentos nutritivos, balanceados y de buena calidad por parte de la población del Distrito Federal. 

 

Meta en el Programa Sectorial: 

Avanzar en la atención al 100% de la población que se encuentra en situación de pobreza extrema y sufre de carencia 

alimentaria, a través del Sistema de Protección Alimentaria de la Ciudad de México en los próximos 4 años. 

 

Meta del Programa Institucional:   

Beneficiar anualmente mediante una pensión alimentaria mensual no contributiva a por lo menos el 76% de la población de 

adultos mayores de 68 años residentes en la Ciudad de México.  

 

Nombre del indicador: 

Porcentaje de personas adultas mayores de 68 años residentes en la Ciudad de México con pensión alimentaria. 

 

Nombre Fórmula Unidad Línea base Meta 

Porcentaje de personas 

adultas mayores  de 68 

años residentes en la 

Ciudad de México con 

pensión alimentaria 

(Número de Personas adultas 

mayores de 68 años residentes en la 

Ciudad de México  

derechohabientes del Programa de 

Pensión Alimentaria en el periodo / 

Número de Personas adultas 

mayores de 68 años residentes en la 

CDMX en el periodo) * 100 

Porcentaje 
(510,000/673,107)*100 

= 75.7% del año 2015 
76% 
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Metas estimadas: 

Gráfica No. 5 Estimación de población Adulta Mayor derechohabiente del “Programa Pensión Alimentaria para Personas 

Adultas Mayores”2016- 2018 

(Número de personas) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos del Tercer Informe de Gobierno 2015. 

*Los datos 2016–2018 son estimaciones. 

 

Política Pública Institucional: 

Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad alimentaria de las personas adultas mayores de 68 años, residentes en la 

Ciudad de México, a través de otorgar una pensión alimentaria mensual no contributiva. 

 

Indicador Institucional No. 3. Programa Comedores Públicos  

Alineación: 

PGDDF 2013-2018 EJE 1: Equidad e Inclusión Social para 

el Desarrollo Humano 

Materia: Alimentación 

Área de Oportunidad 6 Programa Sectorial de Desarrollo 

Social con Equidad e Inclusión 2013-2018 

 

Objetivo 2 PGD 

Consolidar una estrategia sostenible de ampliación de la oferta de alimentos saludables a bajo costo en las unidades 

territoriales con índices de marginación medio, alto y muy alto. 

 

Meta 1 PGD 

Mantener en funcionamiento los comedores comunitarios, públicos y populares ya instalados y aumentar su número en las 

unidades territoriales clasificadas con alto índice de marginación en el Distrito Federal. 

 

Meta en el Programa Sectorial: 

Consolidar los 363 comedores ya instalados e incrementar en al menos 10 nuevos comedores en las Unidades Territoriales 

clasificadas de muy alta y alta marginación para el 2018. 

 

Meta del Programa Institucional: 

Instalar y operar 60 comedores públicos al 2018. 

 

Nombre del indicador:  

Comedores Públicos instalados y en operación. 

 

Nombre Fórmula Unidad  Línea base Meta 

Comedores Públicos 

instalados y en operación 

Número de comedores 

públicos instalados y en 

operación al periodo 

Número/comedore

s 

59 del año 

2015 

60 
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Metas estimadas:  

 

Gráfica No. 6 Número de "Comedores Públicos” planeados2016 - 2018 

(Número de comedores) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública del D.F. de 2015. 

*Los datos 2016–2018 son estimaciones. 

 

Política Pública Institucional: 

 

La Dirección General del Instituto de Asistencia e Integración Social a través de la consolidación de comedores públicos 

gratuitos, garantizará el derecho a la alimentación de la población del Distrito Federal, que brindan atención a personas que se 

encuentren en situación de vulnerabilidad en el periodo 2013-2018. 

 

Indicador Institucional No. 4. Programa Aliméntate 

Alineación: 

PGDDF 2013-2018 EJE 1: Equidad e Inclusión Social para 

el Desarrollo Humano 

Materia: Alimentación 

Área de Oportunidad 6 Programa Sectorial de Desarrollo 

Social con Equidad e Inclusión 2013-2018 

 

Objetivo 1 PGD 

Contribuir a la consecución de seguridad alimentaria y una menor malnutrición de las y los habitantes de la entidad, en 

particular en función de su origen étnico, condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, 

sexo, orientación y/o preferencia sexual, estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, 

entre otras. 

 

Meta 2 PGD 

Disminuir los índices de desnutrición, obesidad y desequilibrios alimentarios de la población del Distrito Federal. 

 

Meta en el Programa Sectorial: 

Contribuir a la disminución de la prevalencia de baja talla en menores de cinco años, la prevalencia combinada de obesidad y 

sobrepeso en adolescentes en tres unidades porcentuales y contribuir a la reducción de la prevalencia combinada de obesidad 

y sobrepeso en las personas adultas mediante la elaboración de tres canastas alimentarias básicas al 2018. 
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Meta del Programa Institucional: 

Atender anualmente a por lo menos 26,279  familias con inseguridad alimentaria severa o moderada a través de la entrega 

mensual de paquetes alimentarios del Programa Aliméntate. 

 

Nombre del indicador: 

Familias con inseguridad alimentaria severa o moderada atendidas por el programa Aliméntate. 

 

Nombre Fórmula Unidad 
Línea 

base 
Meta 

Familias con inseguridad 

alimentaria severa o 

moderada atendidas por el 

Programa Aliméntate 

Número de familias con 

inseguridad alimentaria 

severa o moderada 

atendidas por el Programa 

Aliméntate en el periodo 

Número/ 

familias 

26,279 

del año 

2015 

26,279 

 

Gráfica No. 7 Estimación del número de familias derechohabientes del “Programa Aliméntate”2016 –2018 

(Número de familias) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública2015.  

*Los datos 2016–2018 son estimaciones. 

 

Política Pública Institucional: 

Atender a familias con inseguridad alimentaria severa o moderada a través de la entrega mensual de paquetes alimentarios e 

implementar actividades de difusión sobre la adecuada nutrición y prevención de la obesidad. 

 

Políticas Públicas Institucionales Relacionadas con el Tema: 

Implementar actividades de difusión para promover la adecuada nutrición y prevención la obesidad. 

 

TEMA 2: EDUCACIÓN 

 

DIAGNÓSTICO  

 

El PGDDF 2013-2018, fue formulado a partir de un enfoque orientado a atender problemas de las personas que viven y 

transitan en la Ciudad de México. Con ello, el Gobierno diagnostica los desafíos de la Ciudad, brinda soluciones claras y 

puede junto con la ciudadanía, evaluar la obtención de resultados. Este enfoque orientado a áreas de oportunidad derivó de 

una visión de Ciudad como una Capital Social, en la que las personas ejercen plenamente sus derechos e igualdad de 

condiciones y oportunidades.  
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En este sentido la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal establece: promover, proteger y garantizar el 

cumplimiento de los derechos sociales universales de los habitantes de la Ciudad de México en materia de alimentación, 

salud, educación, vivienda, trabajo e infraestructura social, para ello es necesario consolidar los derechos de la población 

que mediante su cumplimiento se fomenta el incremento integral de las condiciones y calidad de vida. 

El acceso al derecho a la educación es la llave para acceder al ejercicio pleno de todos los demás derechos humanos y por 

ende, de una ciudadanía real, por tal motivo la Secretaría de Desarrollo Social implementa programas y acciones para 

garantizar este derecho. 

 

La educación pública básica enfrenta diversas problemáticas, algunas ligadas a la no concretada descentralización, falta de 

inversión en infraestructura, poca eficiencia en el gasto educativo, baja calidad educativa, aunado a otros factores externos 

como el ingreso-gasto de los hogares. En este último factor, en general, los padres de familia costean con sus propios 

recursos una buena parte de la educación de sus hijas e hijos, sacrificando muchas veces otros gastos que consideran menos 

importantes, tales como actividades de diversión o esparcimiento. Cuando los gastos educativos se vuelven una carga 

demasiado pesada, en especial para las familias de ingresos bajos, los padres recurren a sufragarlos mediante otros 

mecanismos como prestamos, uso de tarjetas de crédito, empréstitos y, en casos extremos deciden no enviar a sus hijas e 

hijos a la escuela. 

 

En la Ciudad de México se registra en el ciclo escolar 2013-2014 la existencia de 2,813,486 alumnas y alumnos, de los 

cuales 49.3% son mujeres y 50.7% hombres; el 60.4% corresponde a educación básica y el 33.5% a quienes se ubican en los 

niveles medio superior y superior. El grado promedio de escolaridad en la Ciudad de México es de 10.8 años, el más alto a 

nivel nacional, equivalente a poco más del primer año de educación media superior. Presenta también el más bajo porcentaje 

de analfabetismo (1.8%) en el periodo 2013-2014. 

 

De acuerdo con los resultados de la prueba PISA 2012, México se encuentra ubicado en el lugar 52 en lo que se refiere a 

habilidad lectora, y en la posición 53 en habilidades matemáticas, con base en un espectro de 65 países evaluados. 

 

La Ciudad de México posee resultados superiores a la media nacional en esta prueba, con un puntaje de 448 en escala global 

de lectura y 428 en matemáticas. A pesar de la importancia de estos resultados, los esfuerzos siguen estando por debajo del 

promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la cual presenta un mínimo de 496 y 

494, respectivamente. 

 

Por otro lado, la Prueba ENLACE del año 2013 muestra que en la Ciudad de México el 53.4% de las y los estudiantes de 

primaria se sitúan en los niveles de logro bueno y elemental en matemáticas, mientras que 51.8% tiene ese mismo nivel de 

desempeño en español. En secundaria el 48.2% tienen un resultado insuficiente en matemáticas, mientras que en español el 

76.9% tienen resultados elementales o no satisfactorios. 

 

En el ciclo escolar 2012-2013 nuestra Ciudad fue el primer lugar nacional en cobertura a nivel secundaria ya que alcanzó el 

100% de su demanda y el 14.8% de otras entidades federativas. Por cuanto se refiere a la educación media superior, la 

Ciudad de México vuelve a presentar una cobertura total del 100% de su demanda y un 2.7% de otras entidades federativas. 

 

El nivel en el que existe rezago de cobertura es en la educación preescolar, donde solamente se atendió al 78.7% de los 

infantes de entre tres y cinco años, lo que coloca a nuestra entidad federativa en el séptimo lugar nacional. 

 

Ahora bien, en relación con la eficiencia terminal y abandono escolar, para el ciclo escolar 2012-2013 en educación 

primaria las cifras fueron de 97% y del 0.1%, respectivamente; pero en secundaria dichas variables fueron de 82.4% y 5.9%, 

lo que indica la existencia de grupos significativos de población que no alcanzan la conclusión del ciclo de formación 

básica. En el caso de la media-superior se agudizan los problemas de eficiencia terminal (50.1%) y de deserción (19.9%), lo 

que ubica a la Ciudad de México en el último lugar nacional en ambas variables. 

 

La Secretaría de Desarrollo Social para hacer frente a estas problemáticas, implementa dos programas que contribuyen al 

cumplimiento del derecho a la educación, los Programas Uniformes y Útiles Escolares Gratuitos, que garantizan que las niñas, 

niños y adolescentes que se encuentren inscritos en el sistema de educación básica, en escuelas públicas de la Ciudad de 

México desarrollen sus capacidades cognoscitivas en igualdad de oportunidades. 
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Con estos programas se propicia la igualdad y no discriminación de las niñas, niños y adolescentes al interior de los 

planteles escolares, fortaleciendo el reconocimiento de sus características individuales, además de contribuir a la economía 

familiar; pues tiene un gran impacto al representar el 21.0% del ingreso mensual en familias que perciben un salario 

mínimo, pero sobre todo aporta a la generación de condiciones para hacer efectivo el derecho a la educación y disminuye las 

causas de la deserción escolar. 

 

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES. 

 

Programa Útiles Escolares Gratuitos 

 

Se puso en marcha desde el año 2003, subió a rango de ley a partir del 2004 con lo cual se asegura el derecho a útiles escolares 

gratuitos destinado a alumnos y alumnas inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México en el nivel de educación básica. 

Con él se pretende que todos los estudiantes pertenecientes a la educación preescolar, primaria, secundaria, educación indígena 

y telesecundaria reciban vales electrónicos de apoyo a la compra de útiles, sin distinciones de raza, sexo o condición 

socioeconómica. De esta forma, todos los alumnos tendrán la misma oportunidad de contar con una educación de calidad y así 

podrá garantizarse, de manera efectiva, el derecho a la educación gratuita. El programa otorga transferencias económicas para 

la adquisición de un paquete de útiles escolares, el vale electrónico se entrega anualmente, con el cual recibe un depósito de 60 

pesos para el nivel preescolar, 110 pesos para primaria y 150 pesos para secundaria. 

 

Gráfica No. 8 Derechohabientes del “Programa Útiles Escolares Gratuitos”  

2010 – 2015 

(Número de estudiantes) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública del D.F. de 2010 a 2015. 

 

Programa Uniformes Escolares Gratuitos  

 

Se estableció en el año 2007 y a partir del 2014 fue elevado a rango de Ley con lo cual se asegura el derecho a uniformes 

escolares gratuitos destinado a alumnos y alumnas inscritos en escuelas públicas de la Ciudad de México en el nivel de 

educación básica (preescolar, primaria y secundaria). Así mismo, con ello se apoya la economía familiar, se contribuye a 

identificar a alumnas y alumnos además de reforzar su seguridad, evitar la discriminación, las diferencias sociales, y fortalecer 

el reconocimiento derivado de las características individuales más que de la vestimenta. El programa otorga transferencias 

económicas de 300 pesos, el vale electrónico se entrega anualmente. 
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Gráfico No. 9 Derechohabientes del “Programa Uniformes Escolares Gratuitos” 2010 – 2015 

(Número de estudiantes) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública del D.F. de 2010 a 2015. 

Nota: Cabe mencionar que los datos mostrados en el período 2013- 2015 se reducen en comparación a los registrados en el 

período 2010 - 2012, en esos años se contabilizaban los dos uniformes entregados al año y posteriormente un vale 

electrónico. 

 

INDICADORES EN MATERÍA DE EDUCACIÓN  

 

Indicador Institucional No. 5. Programas Útiles Escolares Gratuitos y Uniformes Escolares Gratuitos 

Alineación: 

PGDDF 2013-2018 EJE 1: Equidad e Inclusión Social para 

el Desarrollo Humano 

Materia: Educación 

Área de Oportunidad 3  Programa Sectorial de Educación y 

Cultura 2013-2018 

 

 

Objetivo 2 PGD: 

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

de apoyo Institucional, con estándares de calidad y abatir la deserción escolar, con especial atención hacia las personas en 

desventaja y condiciones de vulnerabilidad. 

 

Meta 1 PGD: 

Generar mecanismos e instrumentos para que las personas en edad de estudiar a lo largo de su ciclo de vida, así como las 

personas en situación de vulnerabilidad por su origen étnico, condición jurídica, social o económica, condición migratoria, 

estado de salud, edad, sexo, capacidades, apariencia física, orientación o preferencia sexual, forma de pensar, situación de 

calle u otra, accedan a una educación de calidad, con énfasis en la educación básica y media- superior. 

 

Meta en el Programa Sectorial: 

Incrementar en los próximos cuatro años en al menos un 10% la cobertura de las acciones destinadas a que las personas en 

edad típica de ingreso al sistema escolar especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad–, puedan acceder a una 

educación de calidad, con énfasis en la educación básica y media superior de calidad. 

 

Meta del Programa Institucional: 

Brindar anualmente a por lo menos el 94 % de la matrícula escolar de educación básica pública de la CDMX, útiles y 

uniformes escolares gratuitos. 
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Indicador Institucional No. 5: 

Porcentaje de estudiantes de educación básica pública de la CDMX derechohabientes de los programas de útiles y 

uniformes escolares gratuitos. 

 

Nombre Fórmula Unidad Línea base Meta 

Porcentaje de estudiantes de 

educación básica pública de 

la CDMX derechohabientes 

de los programas de útiles y 

uniformes escolares 

gratuitos. 

(Estudiantes de educación 

básica de la CDMX  

derechohabientes de los 

programas de útiles y 

uniformes escolares 

gratuitos en el periodo  / 

Matrícula de educación 

básica pública de la CDMX 

en el periodo) * 100 

Porcentaje 

(1,250,000/1,337,

825)*100 = 93% 

del año 2015 

94% 

 

Metas estimadas: 

 

Grafico No. 10 Meta estimada para los “Programas Útiles Escolares Gratuitos y Uniformes Escolares Gratuitos” 2016 – 

2018 

(Número de estudiantes) 

Fuen

te: Elaboración propia con datos de Cuenta Pública del D.F. de 2013 a 2015. 

*Los datos 2016–2018 son estimaciones. 

 

Nota: La tendencia demográfica de la proyección de este grupo etario, según el Consejo Nacional de Población (CONAPO) 

disminuirá en los siguientes años. 

 

Política Pública Institucional: 

Proporcionar transferencias para fortalecer el acceso y permanencia de las niñas, niños y adolescentes en las escuelas de 

educación básica, contribuir a su adecuado desempeño proporcionando la vestimenta y los útiles escolares. 

 

Políticas Públicas Institucionales Relacionadas con el Tema: 

En materia de acoso escolar, se realizarán talleres de difusión y sensibilización en temas relacionados a la prevención de la 

violencia, acoso y maltrato con el objeto de que las niñas, niños y jóvenes conozcan sus derechos humanos, la cultura de la 

paz, el respeto y resolución pacífica de conflictos, con perspectiva de género y no discriminación. 

 

A través de un ciclo de conferencias que contempla los temas: Derechos de las niñas y los niños, Violencia Familiar, 

Autocuidado, Derechos de las y los jóvenes, Sexo Seguro y Protegido, Violencia en el Noviazgo y Acoso Escolar. 
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TEMA 3: SALUD 

 

DIAGNÓSTICO 

 

El aumento de la esperanza de vida y la creciente exposición a los llamados riesgos emergentes, relacionados en su mayoría 

con estilos de vida poco saludables, han modificado el cuadro de las principales causas de muerte. 

 

Con el envejecimiento de la población y una mayor exposición a los factores de riesgo, este panorama tiende a cobrar mayor 

relevancia, en el año 2013, para el caso de la Ciudad de México la esperanza de vida fue de 75.8 años como promedio 

general; 78.3 años para las mujeres y 73.5 años para hombres. 

 

La Ciudad de México al igual que el resto del país, presenta una transición epidemiológica que se caracteriza por el 

predominio cada vez mayor de las enfermedades crónico-degenerativas, constituyéndose en un problema de salud pública. 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las enfermedades crónico-degenerativas tienen factores de riesgo, 

comunes y modificables. Dichos factores explican la gran mayoría de las muertes por ese tipo de enfermedades a todas las 

edades, y en hombres y mujeres de todo el mundo. Entre ellos destacan una alimentación poco sana, la inactividad física y 

el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias adictivas. 

 

Estas enfermedades afectan a diversas edades, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud (ENSA) 2000 y la Encuesta 

Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2012, la prevalencia de sobrepeso y obesidad en población menor de 5 años fue 

de 9.7%, que representan 1,079,127 infantes; en la de 5 a 11 años de 34.4%, que representan 5,664,870 niñas y niños; en la 

población adolescente (12 a 19 años) de 35%, es decir, 6,325,131 individuos y en la población adulta (20 y más años) de 

71.3% que representan 48.6 millones de personas, 69.37% en hombres y 73.01% en mujeres. 

 

De la misma manera en el marco de la oferta de servicios de atención a la salud se pueden observar cambios. En efecto entre 

los años 2000 y 2011, la atención de las enfermedades crónico-degenerativas en los hospitales del Gobierno de la Ciudad de 

México casi se triplicó. En el año 2000 fueron atendidas 183 mil personas por enfermedades como diabetes mellitus y 

enfermedades cardiovasculares, sin embargo, para 2011 la cifra aumentó a 516 mil personas. 

 

Un grupo en situación de vulnerabilidad, son las personas adultas mayores, la disminución de sus capacidades físicas e 

intelectuales causadas por el envejecimiento  se encuentran documentadas en el estudio denominado “Necesidades de 

Cuidado de las Personas Adultas Mayores de la Ciudad de México”, realizado por la Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe, (CEPAL) basado en una encuesta realizada a derechohabientes del Programa Pensión Alimentaria para 

Adultos Mayores de 68 años, Residentes en la Ciudad de México, de donde se puede referir que de acuerdo al último censo, 

de 2010, en la Ciudad de México la población de 60 años y más que presentaba al menos un tipo de discapacidad ascendía a 

más de 244,000 personas, las que representaban el 29.0% del total de personas mayores de 60 años y el 50.6% del total de 

personas con discapacidad independientemente de la edad; en la encuesta realizada a derechohabientes del programa se 

identificó que la principal causa de discapacidad declarada fue la edad avanzada (43.5%), seguido por enfermedad (39.4%), 

accidente (13.2%) y haber nacido así (2.0%).  

 

Cobran importancia las estimaciones para México sobre la prevalencia del Alzheimer a partir de los 65 años se duplica a 

medida que avanza la edad. El grupo más afectado es el de las personas de entre 75 y 80 años, entre las que la prevalencia 

alcanzaría al 30.0%, entre 2000 y 2009 las defunciones por Alzheimer en el país tuvieron un considerable aumento 

(210.0%). En ese último año, la tasa de mortalidad por Alzheimer en la Ciudad de México fue de 2.9 defunciones por cada 

100.000 personas adultas mayores (Secretaría de Salud, 2011). 

 

Ante la situación de deterioro de la salud de las personas adultas mayores y como acciones complementarios al Programa 

Pensión Alimentaria a Adultos Mayores de 68 años, Residentes en la Ciudad de México, la Secretaría de Desarrollo Social 

implementa diversas acciones para brindar atención integral de las personas adultas mayores en su domicilio, ya sea para 

conocer su situación en general, para hacer un vínculo con la persona mayor, sus familiares y las instituciones y para 

otorgarles los servicios necesarios a quienes por alguna condición no pueden salir. 
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ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES. 

 

La Secretaría de Desarrollo Social derivado del Programa Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores, lleva a cabo 

un seguimiento especial a través de: 

 

 Visitas Domiciliarias de Seguimiento que realizan las Profesionales de Servicios a Adultos Mayores en el 

domicilio de las personas adultas mayores con el objeto de verificar su estado de salud. Del 16 de septiembre del 

2014 a julio del 2015 se realizaron 2 millones 106 mil 900 visitas domiciliarias. 

 

 Visitas Médicas Domiciliarias promueven el derecho a la salud  se cuenta con un grupo de 40 médicos geriatras, 

quienes han realizado 29 mil 100 atenciones a personas adultas mayores, del 16 de septiembre de 2014 al 31 de 

julio de 2015. 

 

 El programa de visitas médicas domiciliarias para derechohabientes de la pensión alimentaria en el Distrito Federal 

tiene como objetivo brindar atención médica primaria de calidad en el domicilio particular de los adultos mayores 

de 68 años que pertenecen a grupos vulnerables o habitan en zonas consideradas de alta marginación y pobreza de 

la Ciudad de México. 

 

 Un segundo propósito es promover que el domicilio particular de los adultos mayores sea un lugar de atención y 

cuidados, el más adecuado, en la medida de las posibilidades y de acuerdo a las necesidades propias de cada adulto 

mayor. 

 

Personal médico se encargará de elaborar un perfil del estado de salud de cada adulto mayor, con un enfoque de 

carácter geriátrico, así como de detectar, de manera oportuna posibles padecimientos. 

 

 Una tarea fundamental es promocionar la salud, el cuidado personal y brindar apoyo a familiares y/o cuidadores, 

mediante información y capacitación en la atención y cuidados del adulto mayor. 

 

 Atención Gerontológica Integral es un modelo de intervención que promueve la participación solidaria y 

organizada de distintos actores sociales, la familia, personas de la comunidad, grupos organizados e instituciones 

del Gobierno de la Ciudad de México, con una perspectiva interdisciplinaria e interinstitucional. A cada persona 

mayor se le brinda la atención requerida a través de apoyo e información a los cuidadores primarios, así como la 

formación y/o fortalecimiento de las redes sociales de apoyo y el fomento del acompañamiento voluntario. Así 

también, la prevención, detección y atención de la violencia familiar en las personas mayores. 

 

La Ciudad de México tiene el compromiso de incrementar el acceso a los servicios de salud para dar atención a diversos 

grupos en situación de vulnerabilidad, para esto es sumamente importante seguir determinando programas y acciones con la 

finalidad de aumentar el nivel de salud de la población y así garantizar el cumplimento de este derecho. 

 

INDICADOR EN MATERÍA DE SALUD 

 

Indicador Institucional No.6 Acción Institucional Visitas Médicas Domiciliarias 

Alineación: 

PGDDF 2013-2018 EJE 1: Equidad e Inclusión Social para 

el Desarrollo Humano 

Materia: Salud 

Área de Oportunidad 2 Programa Sectorial de Salud 2013-

2018 

 

Objetivo 1 PGD: 

Reducir la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas. 

 

Meta 1 PGD: 

Mejorar la calidad de los servicios de salud para la atención de las enfermedades crónico-degenerativas. 
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Meta en el Programa Sectorial: 

Incrementar y fortalecer la calidad de los servicios de salud dirigidos a mujeres, hombres y grupos en situación de 

vulnerabilidad para la atención de las enfermedades crónico-degenerativas, a través de 2,900,000 detecciones, atenciones y 

canalizaciones a la población; 121,000 acciones de promoción y distribución de 8,000,000 de materiales de difusión; 

colaboración interinstitucional e intersectorial, basada en el establecimiento de 13 convenios y 6 vinculaciones con 

Organizaciones de la Sociedad Civil; creación de un laboratorio de riesgos sanitarios, instalación y seguimiento de 16 

comités delegacionales de salud, así como 300,000 contactos de educación continua, 53,000 recursos humanos formados y 

1,900 protocolos de investigación. 

 

Meta del Programa Institucional:  

Realizar anualmente por lo menos 34,687 visitas médicas domiciliarias a los derechohabientes de la Pensión Alimentaria 

para Personas Adultas Mayores de 68 años, Residentes en la Ciudad de México. 

 

Nombre del indicador  

Derechohabientes de la Pensión Alimentaria para Personas Adultas Mayores de 68 años que recibieron visitas médicas 

domiciliarias. 

 

Nombre Fórmula Unidad Línea base Meta 

Derechohabientes de la 

Pensión Alimentaria para 

Personas Adultas Mayores 

de 68 años que recibieron 

visitas médicas 

domiciliarias 

Número de 

Derechohabientes de la 

Pensión Alimentaria para 

Personas Adultas Mayores 

de 68 años que recibieron 

visitas médicas 

domiciliarias en el periodo 

Número/derec

hohabientes 

34,687 del 

año 2015) 
34,687 

 

Metas estimadas: 

 

Gráfico No. 11 Atención a personas Adultas Mayores con el “Programa Visitas Médicas Domiciliarias” 2016 – 2018 

(Número de personas adultas mayores) 

 
Fuente: Dirección General del IAAM.  

*Los datos 2016–2018 son estimaciones. 

 

Política Pública Institucional: 

Impulsar acciones Institucionales para las personas adultas mayores en promoción de la salud, el cuidado personal y brindar 

apoyo a familiares y/o cuidadores, a través de visitas médicas domiciliarias, capacitación a personal de educación en materia 

de cuidados de la salud y visitas de seguimiento donde se verifica el estado de salud de las y los derechohabientes. 

 

Políticas Públicas Institucionales Relacionadas con el Tema: 

Prevención de adicciones y alternativas integrales para el tratamiento de personas con adicción, realizará actividades, se 

trabajará con la población en general de las 16 Delegaciones de la Ciudad de México, proporcionando rehabilitación e 

impartiendo talleres, conferencias, sesiones audiovisuales y pláticas. 
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TEMA 4: CORRESPONSABILIDAD SOCIAL Y DERECHO A LA CIUDAD 

 

DIAGNÓSTICO 

 

La Ciudad de México como Ciudad democrática, de derechos y como Capital Social, ha cifrado su presente y su futuro en la 

construcción de una comunidad solidaria y equitativa que apuesta todos los días por la inclusión y la igualdad de 

oportunidades como claves para el crecimiento económico y la calidad de vida de sus habitantes.  

 

El Gobierno de la Ciudad de México, trabaja día a día para erradicar la exclusión, el maltrato y la discriminación, dotando 

de elementos de sobrevivencia a quienes enfrentan grandes dificultades para alcanzar una vida digna. Si bien es cierto que 

se han dado avances en materia de derechos, no se han logrado erradicar estas conductas, mismas que derivan en la falta del 

reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos. 

 

Igualdad y No Discriminación 

Con respecto a la discriminación en el año 2013, el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de 

México (COPRED) llevó a cabo el levantamiento de la Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México; (EDIS-

CDMX) en la que las personas encuestadas mencionaron como principales grupos discriminados a indígenas, a la población 

lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual (LGBTTTI), personas de piel morena, pobres y 

personas adultas mayores. 

 

La visualización de la discriminación sobre el envejecimiento en México ha evidenciado su existencia en contextos como el 

empleo, salud, servicios y derechos. La discriminación, maltrato y exclusión que viven las personas mayores está asociada 

con  la “enfermedad, improductividad, ineficiencia, infantilización, pérdida de algunas capacidades y decadencia en 

general”, situación que las expone a un conjunto de restricciones y carencias. Lo anterior vulnera su integridad física y 

emocional, así como su autonomía; lo que restringe a su vez el acceso a sus derechos. Asimismo, sufren doble o triple 

discriminación cuando, además de ser personas adultas mayores, son mujeres, indígenas o llegan a padecer alguna 

discapacidad. 

 

Tener una discapacidad es la sexta causa más común de discriminación, las formas de discriminación se manifiesta a través 

de burlas, de no dar trabajo, de creer que no pueden hacer las cosas, de agresiones, de no ayudarles cuando tienen 

dificultades y no respetar sus lugares de estacionamiento. La discriminación hacia las personas indígenas no sólo se limita a 

los señalamientos y críticas por su origen, costumbres, modos de hablar o vestir, sino también a la falta de oportunidades en 

todos los ámbitos, con énfasis en el educativo y el laboral. 

 

El 86.1% de las personas encuestadas indicó que existe discriminación hacia las personas integrantes de la población 

callejera. Para el periodo 2011-2012, el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) contabilizó a 4 mil 014 personas 

en situación de calle en la Ciudad de México. La demarcación con mayor índice de población callejera, es la delegación 

Cuauhtémoc. Este hecho encuentra su origen en las múltiples redes de  supervivencia, ya que las y los transeúntes y 

comerciantes les proveen de comida y/o dinero; así como, las sedes de instituciones que les brindan diferentes servicios de 

ayuda y apoyo. Una de las problemáticas que impiden el ejercicio de derechos humanos de estas poblaciones callejeras, es 

la falta de documentos oficiales para identificarse como el acta de nacimiento, comprobante de domicilio, registro de 

seguridad social, constancia de estudios o identificación social. 

 

La Secretaría de Desarrollo Social implementa programas que promueven, protegen y contribuyen para garantizar los 

derechos humanos de las poblaciones callejeras; buscando el constante mejoramiento de la calidad de vida, el fortalecimiento 

del tejido comunitario y la cohesión social. 

 

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES. 

 

Programa Poblaciones en Situación de Calle 

 

Atiende a las personas integrantes de las poblaciones callejeras de la Ciudad de México y en su caso a personas en situación 

de vulnerabilidad, a través del monitoreo constante, promoción de servicios asistenciales (baño, ropa, alimento, servicio 

médico, psicológico, psiquiátrico, tratamiento de adicciones, actividades lúdicas, artísticas y culturales, capacitación para el  
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empleo y/o autoempleo, albergue de pernocta, asistencia legal) y la generación de procesos de integración al núcleo familiar 

o canalización a instituciones públicas y privadas con la finalidad de alcanzar la restitución progresiva de sus derechos. 

 

En la Ciudad de México subsisten situaciones de exclusión social provocadas por diversos factores como son el económico, 

cultural y educativo; por condiciones de género, origen étnico, diversidad sexual, diferencias culturales, desigualdad 

económica, así como un ejercicio limitado de los derechos sociales, políticos y culturales de amplios sectores de la 

población; en ese tenor el Gobierno de la Ciudad de México, reconoce que las organizaciones civiles desarrollan proyectos 

y actividades que coadyuvan al ejercicio de derechos humanos, de la equidad de género y del disfrute de espacios públicos y 

culturales. Por esta razón, la Secretaría de Desarrollo Social, implementa programas que permitan la participación y 

vinculación ciudadana para el Desarrollo Social. 

 

Gráfico No. 12 Personas derechohabientes del “Programa Poblaciones en Situación de Calle” 

(Número de personas) 

Fue

nte: Elaboración propia con datos del Tercer Informe de Gobierno de la Ciudad de México.  

 

Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social (PROFAIS) 

 

Financia proyectos de las Organizaciones de la Sociedad Civil que dirigen su trabajo al incremento de las capacidades físicas y 

sociales de la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad social. Tiene como objetivo fortalecer los servicios de 

asistencia social dirigidos a las personas en situación de vulnerabilidad y/o situación de calle, a través del financiamiento de 

proyectos presentados por las Organizaciones de la Sociedad Civil (Asociaciones civiles, Instituciones de Asistencia Privada y 

Sociedades Cooperativas) en tres vertientes de atención: Personas en Situación de Vulnerabilidad, y Atención Comunitaria de 

Asistencia e Integración Social. 

 

Este programa ha financiado múltiples esfuerzos de la sociedad organizada para disminuir las brechas de desigualdad, 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de las personas habitantes de la Ciudad de México, potenciando sus 

aptitudes y habilidades para la vida. El programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social adicionó a sus Reglas 

de Operación, la vertiente de atención a poblaciones callejeras, que en conjunto con la vertiente inicial de atención a población 

en rezago social y/o alta marginalidad son los dos grandes ámbitos de atención e intervención del PROFAIS, buscando con ello 

que los proyectos financiados, contribuyan a mejorar la calidad de vida de la población que atiende, considerando en todo 

momento el respeto, promoción y difusión de los Derechos Humanos. 
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Gráfico No. 13 Apoyos otorgados por el  “Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social” 2010 – 2015 

(Número de apoyos) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública del D.F. de 2010 a 2015. 

Nota: A partir de 2012 se incrementó el monto de recursos por proyecto con el objetivo de mejorar la calidad, en 

consecuencia el número de proyectos fue menor. 

 

Programa Coinversión para el Desarrollo Social 

 

Se propone reforzar procesos de articulación y cooperación entre las organizaciones civiles y las instancias gubernamentales a 

través del financiamiento de proyectos a organizaciones civiles que incidan en el campo de lo público y propicien una sinergia 

social que favorezca el desarrollo social desde el territorio y el pleno ejercicio de los derechos sociales y culturales, de las 

personas habitantes de la Ciudad de México, por ello estos fondos se encuentran abiertos para el concurso de todas las 

organizaciones inscritas en el Registro de Organizaciones Civiles de la Ciudad de México (ROC-CDMX). 

 

Gráfico No. 14 Convenios firmados del “Programa Coinversión para el Desarrollo Social” 2010 – 2015 

(Número de convenios) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública del D.F. de 2010 a 2015. 
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Nota: Es importante señalar que las diferencias entre los convenios de 2011, 2012 y 2013 fue proporcional al presupuesto 

total designado para el programa, por lo que durante estos años mantuvo la calidad de los proyectos y la variación se debió 

únicamente al presupuesto total designado. 

 

INDICADORES EN MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL Y DERECHO A LA CIUDAD: DERECHO A 

LA IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

 

Indicador Institucional No. 7 Programa Poblaciones en Situación de Calle 

 

Alineación:  

PGDDF 2013-2018 EJE1:Equidad e Inclusión Social para el 

Desarrollo Humano 

Materia: Corresponsabilidad Social y Derecho a la Ciudad 

Igualdad y No Discriminación 

Área de Oportunidad 1,5 Programa Sectorial de Desarrollo 

Social con Equidad e Inclusión 2013-2018 

 

Objetivo1. PGD 

Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente de su origen étnico, 

condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación y/o preferencia sexual, 

estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, para evitar bajo un enfoque de 

corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y la discriminación. 

 

Meta 2. PGD 

Reforzar el diseño, la legislación y la implementación de las políticas, programas y servicios de apoyo a la población para 

evitar la exclusión, el maltrato y/o la discriminación hacia las personas bajo un enfoque de corresponsabilidad social. 

 

Meta en el Programa Sectorial: 

Aumentar en un 20% las acciones que contribuyan a evitar la exclusión, el maltrato y la discriminación, a través del diseño 

de políticas públicas y el fortalecimiento de la legislación; así como la creación de programas integrales, acciones sociales y 

servicios tendientes a eliminar las desigualdades entre los habitantes, con un enfoque de corresponsabilidad en el periodo 

2014-2018. 

 

Meta en el Programa Institucional:  

Atender anualmente a por lo menos 5,000 personas integrantes de las poblaciones callejeras, o en su caso, personas en 

situación de vulnerabilidad mediante el Programa Poblaciones en Situación de Calle.  

 

Nombre del indicador: 

Integrantes de las poblaciones callejeras o en situación de vulnerabilidad atendidas por el "Programa Poblaciones en 

Situación de Calle". 

 

Nombre Fórmula Unidad Línea base Meta 

Integrantes de las 

poblaciones callejeras o en 

situación de vulnerabilidad 

atendidas por el "Programa 

Poblaciones en Situación de 

Calle 

Número de integrantes de 

poblaciones callejeras o en 

situación de vulnerabilidad 

atendidas en el periodo 

Número/person

as 

5,000 del 

año 2015 
5,000 
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Metas Estimadas: 

Gráfico No. 15 Estimación de personas atendidas por el “Programa Poblaciones en Situación de Calle”2016 – 2018 

(Número de personas) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de Tercer Informe de Gobierno2015. 

*Los datos 2016–2018 son estimaciones. 

 

Políticas Públicas Institucionales: 

 

Proporcionar atención a personas integrantes de las poblaciones callejeras, que favorezcan la reinserción social, mediante los 

Centros de Asistencia e Integración Social que otorgan albergue de pernocta, alimentación, servicio médico y servicios 

asistenciales; las jornadas callejeras con servicios sociales y de salud, en coordinación con el Sistema para el Desarrollo 

Integral de la Familia (DIF-DF) y la Secretaría de Salud del Distrito Federal; y  jornadas de limpieza, las cuáles implican la 

recolección de residuos sólidos del espacio donde pernoctan las poblaciones callejeras, en coordinación con la Secretaría de 

Obras y Servicios Urbanos del Distrito Federal y las delegaciones correspondientes 

 

Este programa además busca reinsertar, a través de la localización y sensibilización del núcleo familiar sobre la importancia 

y los deberes de rescatar a la persona, coordinando esta actividad con Localización de Personas Extraviadas o Ausentes 

(CAPEA) de la Procuraduría General de Justicia  y/o el Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL).En este 

sentido, también se apoya en la tramitación de registro ordinario o extemporáneo de nacimiento a personas que no cuentan 

con el documento de identidad jurídica personal (acta de nacimiento), así como otros documentos de identidad, identificación 

oficial, Clave Única de Registro de Población (CURP) y Registro Federal de Contribuyentes(RFC) para residentes en la 

Ciudad de México. 

 

Indicador Institucional No. 8. Programa de Financiamiento para la Asistencia e Integración Social 

 

Alineación: 

PGDDF 2013-2018 EJE 1: Equidad e Inclusión Social para 

el Desarrollo Humano 

Materia: Corresponsabilidad Social y Derecho a la Ciudad 

Igualdad y No Discriminación 

Área de Oportunidad 1,5 Programa Sectorial de Desarrollo 

Social con Equidad e Inclusión 2013-2018 

 

Objetivo 1. PGD: 

Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente de su origen étnico, 

condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación y/o preferencia sexual, 

estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, para evitar bajo un enfoque de 

corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y a la discriminación. 
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Meta 2. PGD: 

Reforzar el diseño, la legislación y la implementación de las políticas, programas y servicios de apoyo a la población para 

evitar la exclusión, el maltrato y/o la discriminación hacia las personas bajo un enfoque de corresponsabilidad social. 

 

Meta en el Programa Sectorial: 

Aumentar en un 10% el número de programas y acciones de coinversión social dirigidos a favorecer la cultura de la 

corresponsabilidad hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, en el ámbito del respeto a los derechos humanos, la 

igualdad y a la no discriminación. 

 

Meta en el Programa Institucional:  

Otorgar el financiamiento a por lo menos 152 proyectos presentados por las Organizaciones de la Sociedad Civil para la 

Asistencia e Integración Social al 2018. 

 

Nombre del indicador 

Proyectos presentados por las Organizaciones de la Sociedad Civil que reciben financiamiento por el "Programa PROFAIS" 

 

Nombre Fórmula Unidad Línea base Meta 

Proyectos presentados por 

las Organizaciones de la 

Sociedad Civil que reciben 

financiamiento por el 

Programa de 

Financiamiento para la 

Asistencia e Integración 

Social "PROFAIS 

Número de proyectos 

presentados por las 

Organizaciones de la 

Sociedad Civil que 

recibieron financiamiento 

del "PROFAIS" al periodo 

Número/ 

proyectos 

financiados 

38 del año 

2015 
152 

 

Metas Estimadas: 

 

Gráfico No. 16 Apoyos otorgados por el  “Programa Financiamiento para la Asistencia e Integración Social” 2016 – 2018 

(Número de apoyos) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública del D.F. 2015. 

*Los datos 2016–2018 son estimaciones. 

 

Política Pública Institucional: 

 

Proporcionar apoyo financiero a los proyectos presentados por las Organizaciones de la Sociedad Civil, aprobados por el 

Comité Evaluador, con el fin de brindar servicios de asistencia social, a través de dos vertientes: integrantes de poblaciones 

callejeras, y personas en situación de vulnerabilidad, para  contribuir al incremento de las capacidades físicas, mentales y 

sociales, así como a proyectos que promuevan la difusión y divulgación de los derechos humanos de 2013 al 2018. 
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Indicador Institucional No. 9. Programa Coinversión Social para el Desarrollo Social 

 

Alineación: 

PGDDF 2013-2018 EJE 1:Equidad e Inclusión Social para el 

Desarrollo Humano 

Materia: Corresponsabilidad Social y Derecho a la Ciudad 

Igualdad y No Discriminación 

Área de Oportunidad 1 Programa Sectorial de Desarrollo 

Social con Equidad e Inclusión 2013-2018 

 

Objetivo 1. PGD 

Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente de su origen étnico, 

condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación y/o preferencia sexual, 

estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situación de calle, entre otras, para evitar bajo un enfoque de 

corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y la discriminación. 

 

Meta 2. PGD 

Reforzar el diseño, la legislación y la implementación de las políticas, programas y servicios de apoyo a la población para 

evitar la exclusión, el maltrato y/o la discriminación hacia las personas bajo un enfoque de corresponsabilidad social. 

 

Meta en el Programa Sectorial: 

Aumentar en un 10% el número de programas y acciones de coinversión social dirigida a favorecer la cultura de la 

corresponsabilidad hacia los grupos en situación de vulnerabilidad, en el ámbito del respeto a los derechos humanos, la 

igualdad y a la no discriminación. 

 

Meta en el Programa Institucional:  

 Otorgar financiamiento a por lo menos 117 convenios de coinversión social al 2018. 

 

Nombre del indicador: 

Convenios de Coinversión Social para el Desarrollo con financiamiento otorgado. 

 

Nombre Fórmula Unidad Línea base Meta 

Convenios de Coinversión 

Social para el Desarrollo 

con financiamiento 

otorgado 

Número de convenios de 

coinversión para el 

Desarrollo Social con 

financiamiento otorgado al 

periodo 

Número/conve

nios 

72 del año 

2015 
117 
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Metas Estimadas: 

Gráfico No. 17 Convenios financiados por el “Programa Coinversión para el Desarrollo Social”  2010 – 2015 

(Número de convenios) 

F

uente: Elaboración propia con datos de Cuenta Pública del D.F. 2015. 

*Los datos 2016–2018 son estimaciones. 

 

Nota: Este programa de acuerdo con las Reglas de Operación para 2016 tiene establecido como meta suscribir al menos 15 

convenios de colaboración para financiar proyectos de organizaciones civiles, es importante precisar que el número de 

proyectos a financiar se redujo de 70 en 2015  a 15 para el siguiente año, en virtud de que en ejercicios anteriores se 

financiaban proyectos hasta con $50,000.00 (cincuenta mil pesos), para este 2016 el monto mínimo de financiamiento es de 

$300,000.00 (trescientos mil pesos) sin embargo, el presupuesto asignado es el mismo que en el ejercicio anterior. 

 

Políticas Públicas Institucionales: 

Fomentar y facilitar el desarrollo de proyectos de desarrollo social entre organizaciones de la sociedad civil y el Gobierno 

de la Ciudad de México e impulsar una amplia y diversa participación de la ciudadanía y de las comunidades en la 

transformación de una Ciudad, en colaboración con el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de 

México (DIF-CDMX); el Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México (INMUJERES-CDMX); y el Instituto de Acceso 

a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Distrito Federal (INFO-DF). 

 

Vida libre de violencia 

 

En el México actual las diversas modalidades de violencia han producido profundas transformaciones en la vida cotidiana, 

en las relaciones entre grupos y personas, han afectado el tejido social, el ejercicio de los derechos ciudadanos de distintos 

grupos sociales y con ello el deterioro de la confianza en las instituciones. Se han constituido como un problema de salud, 

que conlleva a una disminución en la calidad de vida en las ciudades, e incluso de pérdidas humanas, llegando a plantear 

serios cuestionamientos a la concepción de que la violencia es “algo normal”. 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de 

hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades 

de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones”. Conforme a los resultados de la 

Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011 (ENDIREH 2011) del INEGI, 18 millones 716 

mil 293 mujeres de 15 años en adelante señalaron haber recibido algún tipo de violencia a lo largo de su última relación de 

pareja; La encuesta detalla que en la Ciudad de México, un millón 794 mil 853 mujeres de 15 años y más reportaron haber 

sufrido uno o varios tipos de violencia por parte de su última pareja, las "agresiones que más han padecido son las de 

carácter emocional, ya que la mitad de ellas han sido sometidas a insultos, amenazas, humillaciones, intimidación y otras 

ofensas de tipo psicológico o emocional. A éstas les siguen las de tipo económico, tales como negarles o condicionarles el 

gasto, prohibirles trabajar, quitarles su dinero o bienes, las agresiones físicas (empujones, patadas, golpes, agresiones con 

armas, entre otros.) y sexuales. 
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La violencia hacia las mujeres no se reduce únicamente a lo físico, sino que va implícito todo un conjunto de violencias, 

principalmente la psicoemocional y sexual; sin embargo, en los últimos años va en aumento el ejercicio de la violencia 

patrimonial y la económica, siendo el agresor en la mayoría de los casos, la pareja o expareja de las mujeres. La violencia 

familiar es la expresión más cotidiana y naturalizada de la violencia contra las mujeres en todos los ciclos de su vida, es el 

reflejo de relaciones de desigualdad social que tiene un origen multifactorial; su raíz más profunda proviene de las 

relaciones de subordinación, los roles sociales, la distribución del poder, la educación, la cultura, el acceso a la justicia e 

incluso las posturas político-religiosas dominantes en la sociedad. 

 

Por ello, la Secretaría de Desarrollo Social, asumió el compromiso de llevar a cabo acciones de atención y prevención en la 

problemática de la violencia familiar, con la intención de contribuir a generar una cultura libre de violencias en las 

relaciones sociales, que permitirá a las mujeres poder ejercer su derecho a una vida libre de violencia junto con sus hijas e 

hijos, el programa Reinserción Social para Mujeres y Mujeres Trans víctimas de Violencia Familiar de la Ciudad de 

México, junto con el programa Seguro contra la Violencia Familiar, pretenden establecer las condiciones básicas de 

autonomía para que las mujeres y mujeres trans puedan iniciar una vida libre de violencia. 

 

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES. 

 

Programa Reinserción Social para Mujeres y Mujeres Trans Víctimas de Violencia Familiar 

 

Combina transferencias monetarias, capacitación y servicios. Su objetivo es brindar las condiciones básicas necesarias de 

independencia a las mujeres y mujeres Trans, víctimas de violencia familiar para impulsar su autonomía y empoderamiento, 

que les permita continuar su proceso de atención especializada, hasta lograr vivir una vida libre de violencia y el rescate de 

sus derechos. Los alcances van desde la atención en trabajo social, psicológico, asesoría jurídica, capacitación integral para 

el desarrollo personal, familiar y profesional, canalización a instancias de salud, acceso a la cultura, apoyo económico para 

el pago de renta, hasta la educación de sus hijas e hijos. Todo ello para coadyuvar en la reinserción social de las mujeres y 

mujeres trans que enfrentan situaciones de violencia familiar. 

 

Gráfico No. 18 Mujeres y mujeres trans derecho habientes del “Programa Reinserción Social”  2010 – 2015 

(Número de personas) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública del D.F. de 2010 a 2015. 

 

Programa Seguro contra la Violencia Familiar 

 

Creado en 2008 por el Gobierno del Distrito Federal con el objetivo de atender a las mujeres que son víctimas de violencia 

familiar que ponga en riesgo su integridad física y emocional e incluso su vida; así como a las mujeres en representación de 

sus hijas e hijos que sean víctimas de violencia por parte de cualquier integrante de la familia. El programa tiene el objetivo 

de apoyar emocional y económicamente a las mujeres y mujeres trans que se encuentren en una situación de violencia 

familiar o hayan sido víctimas de trata de personas, y cuya integridad física, emocional o incluso su vida, se encuentre en 

riesgo, con el fin de que puedan contar con los recursos económicos que les permitan realizar los trámites y gestiones 

legales de forma que puedan acudir a atención psicológica y de trabajo social, la cual se brinda como parte integral de la 

atención a mujeres y mujeres trans víctimas de violencia, y a sus familias. 
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Gráfico No. 19 Mujeres y mujeres trans derechohabientes del “Programa Seguro Contra la Violencia Familiar”  2010 – 

2015 

 (Número de personas)  

 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública del D.F. de 2010 a 2015. 

 

La Secretaría de Desarrollo Social también implementa diversas acciones dirigidas a  niñas, niños y jóvenes en temas 

relacionados a erradicar la violencia. 

 

Red de Niñas y Niños del Distrito Federal por la Igualdad y contra el Maltrato: Conformada por niñas, niños y adolescentes 

que reciben atención psicológica en las Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar (UNAVI), esta red 

tiene como finalidad promover el liderazgo infantil bajo un enfoque con perspectiva de género, de derechos humanos y una 

cultura de buen trato, para que niñas, niños y adolescentes se involucren, tomando voz y participación activa en cuanto al 

auto-cuidado, las relaciones de equidad, derechos, buen trato y mal trato, como testigos de violencia y otros temas de su 

interés, a través de espacios de expresión, reflexión y propuestas, como ferias, festivales, foros, campañas de 

sensibilización, encuentros y cine debates. 

 

Buzón Itinerante: Durante febrero y marzo de 2015 se realizó la primera etapa de la actividad denominada “Buzón 

itinerante: Exprésate… No te lo Guardes”, campaña de prevención y participación infantil, con transversalidad de derechos 

y género, enfocada al acoso escolar; ésta se realizó en las 16 Unidades de Atención y Prevención de la Violencia Familiar 

(UNAVI), en parques y explanadas delegacionales a través de la UNAVI Móvil y en escuelas primarias y secundarias, 

logrando la participación de 7 mil 181 niñas, niños y adolescentes; (el 50.73 por ciento fueron mujeres y 49.27 por ciento 

hombres) acompañados siempre de acciones de información y sensibilización como actividades lúdicas, cine debates y 

talleres. 

 

INDICADORES EN MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL Y DERECHO A LA CIUDAD: VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA  

 

Indicador Institucional No. 10. Programa Reinserción Social para Mujeres y Mujeres Trans Víctimas de Violencia Familiar 

 

Alineación:  

PGDDF 2013-2018 EJE 1: Equidad e Inclusión Social para 

el Desarrollo Humano 

Materia: Corresponsabilidad Social y Derecho a la Ciudad, 

Vida libre de violencia 

Área de Oportunidad 1,5 Programa Sectorial de Desarrollo 

Social con Equidad e Inclusión 2013-2018 

 

Objetivo 3 PGD: 

Hacer efectiva la exigibilidad de los derechos de las víctimas de violencia, bajo los principios de igualdad y no 

discriminación, en los ámbitos civil, familiar y penal, entre otros. 
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Meta 1 PGD: 

Fortalecer los procedimientos y mecanismos para la exigibilidad de los derechos de las víctimas de violencia, particularmente 

en el derecho al acceso a la justicia y a la reparación del daño. 

 

Meta en el Programa Sectorial: 

Fortalecer los procedimientos y mecanismos de acceso a la justicia y reparación del daño para las personas víctimas de 

violencia, a través de actividades institucionales, programas sociales y difusión de la normatividad vigente, que coadyuven a 

la exigibilidad de los derechos de las víctimas y sus familias. 

 

Meta del Programa Institucional:  

Brindar anualmente apoyo para reinserción social a por lo menos 600 mujeres y mujeres trans que enfrentan situaciones de 

violencia familiar. 

 

Nombre del indicador: 

Mujeres y mujeres trans que sufren violencia familiar derechohabientes del programa "Reinserción Social". 

Nombre Fórmula Unidad Línea base Meta 

Mujeres y Mujeres Trans 

que sufren violencia familiar 

Derechohabientes del 

"Programa Reinserción 

Social para Mujeres y 

Mujeres Trans Víctimas de 

Violencia Familiar 

Número de Mujeres y 

Mujeres Trans que sufren 

violencia familiar 

Derechohabientes del 

"Programa Reinserción 

Social para Mujeres y 

Mujeres Trans Víctimas de 

Violencia Familiar” en el 

periodo 

Número/ 

mujeres 

500 del 

año 2015 
600 

 

Metas estimadas:  

 

Gráfico No. 20 Metas estimadas para el “Programa Reinserción Social para Mujeres y Mujeres Trans Víctimas de Violencia 

Familiar” 

2016 – 2018 

(Número de personas) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública del D.F. de2015. 

*Los Datos 2016 – 2018 son estimados. 

 

Políticas Públicas Institucionales: 

Brindar condiciones básicas necesarias de independencia a las mujeres y mujeres trans, víctimas de violencia familiar, para 

impulsar su autonomía y empoderamiento, que les permita continuar su proceso de atención especializada, hasta lograr vivir 

una vida libre de violencia y el rescate de sus derechos, a través un apoyo económico para el pago del arrendamiento de una 

vivienda a quienes egresen de los Refugios de la Ciudad de México o casa de emergencia, facilitar el acceso a cursos de 

capacitación para el empleo y promover el acceso preferencial y gratuito o a bajo costo, a estancias o guarderías sus hijos e  
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hijas de las mujeres víctimas de violencia. Además, se cuenta con Unidades de Atención y Prevención a la Violencia Familiar a 

mujeres víctimas de violencia, proporcionándoles asesorías jurídicas, psicológica y de trabajo social. 

 

Indicador Institucional No. 11. Programa Seguro Contra Violencia Familiar 

 

Alineación: 

PGDDF 2013-2018 EJE 1: Equidad e Inclusión Social para 

el Desarrollo Humano 

Materia: Corresponsabilidad Social y Derecho a la Ciudad, 

Vida libre de Violencia 

Área de Oportunidad 1, 5Programa Sectorial de Desarrollo 

Social con Equidad e Inclusión 2013-2018 

 

Objetivo 3 PGD 

Hacer efectiva la exigibilidad de los derechos de las víctimas de violencia, bajo los principios de igualdad y no 

discriminación, en los ámbitos civil, familiar y penal, entre otros. 

 

Meta  1 PGD: 

Fortalecer los procedimientos y mecanismos para la exigibilidad de los derechos de las víctimas de violencia, particularmente 

en el derecho al acceso a la justicia y a la reparación del daño. 

 

Meta Sectorial: 

 

Fortalecer los procedimientos y mecanismos de acceso a la justicia y reparación del daño para las personas víctimas de 

violencia, a través de actividades institucionales, programas sociales y difusión de la normatividad vigente, que coadyuven a 

la exigibilidad de los derechos de las víctimas. 

 

Meta del Programa Institucional:  

Otorgar anualmente a por lo menos 2,055 mujeres y mujeres trans víctimas de violencia familiar mediante el programa 

"Seguro Contra la Violencia Familiar" 

 

Nombre del indicador: 

Mujeres y mujeres trans derechohabientes del programa "Seguro contra la violencia familiar". 

 

Nombre Fórmula Unidad Línea base Meta 

Apoyar anualmente a por lo 

menos 2,055 mujeres y mujeres 

trans víctimas de violencia 

familiar mediante el Programa 

"Seguro contra la violencia 

familiar" al 2018 

Mujeres y Mujeres Trans 

Derechohabientes del " 

Programa "Seguro contra la 

violencia familiar" 

Número/ mujeres 
2,055 del 

año 2015 
2,055 
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Metas estimadas: 

Gráfico No. 21 Estimación de mujeres beneficiadas por el “Programa Seguro Contra la Violencia Familiar” 2016 – 2018 

(Número de personas) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública del D.F. de 2013 a 2015. 

*Los datos 2016-2018 son estimaciones. 

 

Políticas Públicas Institucionales: 

Atención especializada a mujeres y mujeres trans víctimas de violencia familiar en situación de riesgo mediante una 

transferencia económica mensual garantizando así un ingreso mínimo para no abandonar su atención y procesos jurídicos 

necesarios para enfrentar la situación de violencia. Aunado a lo anterior, las Unidades de Atención y Prevención de la 

Violencia Familiar les proporcionarán acompañamiento jurídico, psicológico y social. 

 

 

Recuperación y rehabilitación de espacios públicos 

 

Durante años el crecimiento de la Ciudad de México produjo el deterioro de la  infraestructura social en las colonias, barrios 

y pueblos, en una Ciudad donde más de 13 millones de personas realizan algún tipo de actividad diariamente debido a la 

amplia variedad de servicios financieros, comerciales, de comunicación, educación, salud, entre otros. Así en un contexto en 

el que es cada vez mayor la tendencia a que la ciudadanía se apropie de los espacios públicos, la coincidencia de 

concentraciones poblacionales y de actividades ha derivado en tensiones vinculadas con el ejercicio de estar, vivir y circular 

libremente en la Ciudad.  

 

En este contexto, el Gobierno de la Ciudad de México, en el Programa General de Desarrollo 2013-2018, trazó la estrategia 

para hacer de la Ciudad un espacio seguro, habitable e incluyente, de todas y todos sus habitantes, se propuso generar un 

entorno urbano que permita su uso y disfrute seguro, a través de acciones que fortalezcan el tejido social y la recuperación 

de espacios públicos, con la participación de las comunidades involucradas y pleno respeto a los derechos humanos. 

Considerando que el derecho a la Ciudad es inalienable para toda la población, la Secretaría de Desarrollo Social busca el 

fortalecimiento, rescate, preservación, mejoramiento y sustentabilidad de las condiciones físicas y materiales que presentan 

estos espacios, ya que de esta manera se rescata y se desarrolla la identidad cultural de sus habitantes. 

 

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES. 

 

Programa  Mejoramiento Barrial y Comunitario 

 

Partiendo del Derecho a la Ciudad, el programa define formalmente que es inalienable para toda la población el 

fortalecimiento, rescate, preservación, mejoramiento y sustentabilidad de las condiciones físicas y materiales que presentan 

estos espacios, ya que de esta manera se rescata y desarrolla la identidad cultural de sus habitantes. Tiene como objetivo el  
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de rescatar y mejorar los espacios públicos y la infraestructura social de los barrios, colonias y pueblos de la Ciudad de 

México, a través de un proceso ciudadano participativo, integral, incluyente, sostenido y con equidad de género. El 

programa va dirigido a las ciudadanas y ciudadanos residentes en la Ciudad de México que promuevan proyectos de 

recuperación de espacios públicos, mejoramiento de la imagen urbana, así como habitantes de la Ciudad de México que se 

dediquen al cultivo de alimentos para la comunidad en espacios públicos, y que por cualquier motivo no puedan aplicarse a 

través de los Programas Sociales instrumentados por la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades 

(SEDEREC) o la Secretaría de Medio Ambiente de la Ciudad de México (SEDEMA) y que preferentemente abastezcan a 

los comedores públicos y comunitarios; en las zonas de muy bajo, bajo y medio grado de Índice de Desarrollo Social o 

medio, alto y muy alto grado de marginalidad. 

 

Gráfico No. 22 “Programa Mejoramiento Barrial y Comunitario”  2010 – 2015 

(Número de proyectos) 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública del D.F. de 2010 a 2015. 

 

INDICADORES EN MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL Y DERECHO A LA CIUDAD: 

RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

 

Indicador institucional No. 12. Programa Mejoramiento Barrial y Comunitario 

 

Alineación:  

PGDDF 2013-2018 EJE 1: Equidad e Inclusión Social para 

el Desarrollo Humano 

Materia: Corresponsabilidad Social y Derecho a la Ciudad, 

Recuperación y rehabilitación de espacios públicos 

Área de Oportunidad ,1 5 Programa Sectorial de Desarrollo 

Social con Equidad e Inclusión 2013-2018 

 

Objetivo  1 PGD 

Disminuir la comisión de delitos o actos de violencia, en todas sus modalidades y tipos, atendiendo a los posibles factores de 

riesgo. 

 

Meta  2 PGD 

Generar un entorno urbano que permita su uso y disfrute seguro, a través de acciones que fortalezcan el tejido social. 

 

Meta en el Programa Sectorial: 

Recuperar 100 espacios públicos de la Ciudad de México, para promover el uso y disfrute del entorno urbano libre de 

violencia mediante acciones preventivas que fortalezcan el tejido social para el 2018. 

 

Meta Institucional: 

Realizar el financiamiento de al menos 619 proyectos de Mejoramiento Barrial y Comunitario al 2018 

 

Nombre del indicador: 

Proyectos de Mejoramiento Barrial y Comunitario financiados 
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Nombre Fórmula Unidad  Línea base Meta 

Proyectos  del "Programa de 

Mejoramiento Barrial y 

Comunitario" financiados 

Número de Proyectos del 

"Programa de Mejoramiento 

Barrial y Comunitario" 

financiados al periodo 

Número/Proyect

os 

169 del 

año 2015 

619 

 

Meta estimada 

 

Gráfico No. 23 Proyectos estimados para el “Programa Mejoramiento Barrial y Comunitario” 2016 - 2018 

(Número de proyectos) 

 
 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Cuenta Pública del D.F. de 2013 a 2015. 

*Los datos 2016-2018 son estimaciones. 

 

Nota: El programa ha disminuido la cantidad de proyectos a través de los años porque se incrementó  el presupuesto por 

proyecto con el objetivo de  mejorar la calidad de cada uno. 

 

Política Pública Institucional: 

Financiar proyectos de Mejoramiento Barrial y Comunitario vinculados a la recuperación y rehabilitación de espacios 

públicos que contribuyan a evitar la exclusión, el maltrato y la discriminación, en las unidades territoriales de bajo y muy 

bajo índice de desarrollo social, medio o alto y muy alto grado de marginalidad y/o degradación urbana que contribuyan a 

garantizar los derechos humanos, la igualdad y no discriminación a 2018. 

 

Derecho al Agua 

 

En la Ciudad de México, de acuerdo con el Índice de Desarrollo Social elaborado por Evalúa DF (2010), aproximadamente 

1,088,928 personas presentan carencias por adecuación sanitaria, en dónde entre otras cosas manifiestan dificultades para 

acceder al agua de red pública u otra forma de abastecimiento, drenaje o excusados con conexión de agua de red. De estos 

poco más de dos terceras partes se encuentran en seis delegaciones: Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta, 

Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, equivalente a 721,365 personas. La población que presenta esta carencia es susceptible a ser 

vulnerable por el acceso a servicios básicos y a enfrentar problemas sanitarios.  

 

Como parte de la responsabilidad gubernamental, el Gobierno de la Ciudad de México, lleva a cabo el Programa de Uso 

Eficiente del Agua para incentivar el desarrollo de una cultura del agua que favorezca la sustentabilidad. Las acciones se han 

dirigido a ampliar el acceso al agua, reconociendo el derecho al agua como una condición fundamental para la supervivencia 

y el desarrollo humano de las y los habitantes de la Ciudad de México. 
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Uno de los retos a los que se enfrenta el Gobierno de la Ciudad es el de garantizar a todas las personas habitantes la 

sustentabilidad de los servicios, mediante la conservación, ampliación y modernización de la infraestructura existente, el 

desarrollo de nuevos proyectos que permitan entre otros ampliar la cobertura actual y el incremento de la calidad del agua. 

 

Sin embargo, son necesarias acciones que no sólo contribuyan a garantizar el derecho humano al agua, sino que sean 

sustentables y ayuden a la regeneración de mantos acuíferos, por ello, la Secretaría de Desarrollo Social implementa el 

Programa Agua a tu Casa que se enfoca al uso de tecnologías de captación pluvial, bajo un enfoque de sustentabilidad, se 

presenta como una oportunidad para generar condiciones de equidad en la disponibilidad de agua de las y los habitantes de la 

CDMX. 

 

ANÁLISIS DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES SOCIALES. 

 

Programa Agua a tu Casa CDMX 

 

Considerando la magnitud del reto y las demandas de la población de la CDMX por tener disponibilidad de agua, su 

constante suministro y calidad, se crea el presente programa que genera una solución alternativa al problema de desabasto de 

agua en la Ciudad de México. Su objetivo es contribuir a generar condiciones de equidad para las y los habitantes de la 

Ciudad de México, mediante la disponibilidad de agua con tecnologías de captación pluvial. Eleva la calidad de vida de la 

población con mayores carencias y rezago, mediante el fomento a formas alternativas de disponibilidad y almacenamiento, la 

instrumentación de mejoras en el acceso a servicios así como la cultura del cuidado de los recursos, promoviendo el 

cumplimiento del derecho humano de acceso al agua. Asimismo, contribuye al desarrollo de una Ciudad inclusiva, dinámica 

y equitativa a partir de una visión integral y sustentable.  

 

INDICADORES EN MATERIA DE CORRESPONSABILIDAD SOCIAL Y DERECHO A LA CIUDAD: DERECHO AL 

AGUA 

 

Indicador institucional No. 13. Agua a tu Casa 

Alineación:  

PGDDF 2013-2018 EJE 1: Equidad e Inclusión Social para 

el Desarrollo Humano 

Materia: Corresponsabilidad Social y Derecho a la Ciudad, 

Derecho al agua 

Área de Oportunidad 1,5 Programa Sectorial de Desarrollo 

Social con Equidad e Inclusión 2013-2018 

 

Objetivo 1 PGD 

Realizar acciones que permitan el ejercicio pleno de los derechos de las personas, independientemente de su origen étnico, 

condición jurídica, social o económica, migratoria, de salud, de edad, discapacidad, sexo, orientación y/o preferencia sexual, 

estado civil, nacionalidad, apariencia física, forma de pensar o situaciones de calle, entre otras, para evitar bajo un enfoque de 

corresponsabilidad la exclusión, el maltrato y la discriminación. 

 

Meta 2 PGD 

Reforzar el diseño, la legislación y la implementación de las políticas, programas y servicios de apoyo a la población para 

evitar la exclusión, el maltrato y/o la discriminación hacia las personas bajo un enfoque de corresponsabilidad social. 

 

Meta en el Programa Sectorial: 

Aumentar en un 20% las acciones que contribuyan a evitar la exclusión, el maltrato y la discriminación, a través del diseño 

de políticas públicas y el fortalecimiento de la legislación; así como la creación de programas integrales, acciones sociales y 

servicios tendientes a eliminar las desigualdades entre los habitantes, con un enfoque de corresponsabilidad en el periodo 

2014-2018. 

 

Meta Institucional: 

Mejorar la disponibilidad de agua por medio de tecnología de captación pluvial, a por lo menos 30,000 habitantes de la CDMX 

que preferente vivan en zonas que demuestren tener carencias en este rubro. 

Nombre del indicador: 
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Habitantes con mejora en la disponibilidad de agua por medio de tecnología de captación pluvial 

 

Nombre Fórmula Unidad Línea base Meta 

Habitantes con mejora en la 

disponibilidad de agua por 

medio del Programa "Agua a 

tu Casa" a través de 

tecnología de captación 

pluvial 

Número de habitantes con 

mejora en la disponibilidad 

de agua por medio del 

Programa "Agua a tu Casa" a 

través de tecnología de 

captación pluvial al periodo 

Número/ 

habitantes 

0 del año 

2015 
30,000 

 

Política Pública Institucional: 

La Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México proporcionará tecnología de captación pluvial a las personas 

cuyos hogares tengan carencia por acceso al agua. 

 

Intervención Social Inmediata CDMX 

 

El 25 de febrero de 2016, la Secretaría de Desarrollo Social publicó las reglas de operación de la actividad institucional para 

el otorgamiento de ayudas denominada “Intervención Social Inmediata CDMX” con el fin de promover, proteger y garantizar 

el ejercicio pleno de los derechos de las y los habitantes de la Ciudad de México. En ella se incluyen acciones que 

contribuyen a la disminución del rezago social, la no discriminación y generar igualdad de oportunidades para todos los 

grupos vulnerables de la Ciudad.  

 

Contribuye a generar condiciones de equidad para los residentes de la Ciudad de México, que presenten una o más carencias 

sociales (educación, salud, servicios básicos de vivienda, espacios en la vivienda y alimentación); contribuyendo además a la 

reparación de daños a viviendas ocasionados por desastres naturales, precipitaciones pluviales y contingencias, promoviendo 

de esta forma el ejercicio pleno de sus derechos, en especial derecho a la asistencia y protección social. 

 

Se otorgan bienes de forma gratuita, entre otros: bastones, muletas, sillas de ruedas, andaderas, prótesis, aparatos auditivos, 

lentes, cobijas, colchones, estufa de gas, tinacos, bombas para agua, boilers, calefactores eléctricos, láminas y polines para 

atender necesidades de vivienda precaria en riesgo. Auxilia a la población a minimizar los impactos ocasionados por 

desastres naturales que puedan suscitarse, entregando de los bienes que resulten necesarios proporcionar de manera 

inmediata. 

 

Para garantizar el cumplimiento de los Derechos, el reto es muy grande, por lo que es necesario reforzar las acciones para 

visibilizar a estos grupos de población, y garantizar sus derechos además de facilitarles el acceso a programas sociales del 

Gobierno de la Ciudad de México. Se requiere, más que nunca, una política con estrategias efectivas para la sensibilización 

de la población con el fin de convertirla en una Ciudad Amigable. 

 

Políticas Públicas Institucionales Relacionadas con el Tema: 

Efectuar campañas de difusión y promoción sobre la exigibilidad de los derechos humanos, específicamente sobre la 

homofobia y  los derechos de  adultos mayores y mujeres. 

 

Implementar actividades de formación y capacitación a servidoras públicas en materia de derechos humanos igualdad y no 

discriminación para quienes atienden a las y los ciudadanos. 

 

Impulsar acciones para fortalecer la evaluación interna anual de todos los programas sociales con el objeto de mejorar su 

diseño y operación. 

 

Diseñar  un sistema de monitoreo y seguimiento de los principales programas sociales interinstitucional, con el fin 

corroborar que se cumpla con los objetivos trazados en los tiempos adecuados. 

 

Jornadas de Participación Ciudadana y Prevención del Delito en los Módulos de Seguridad Pública y Participación 

Ciudadana ubicados en las Unidades Territoriales de Medio, Bajo y Muy Bajo Índice de Desarrollo Social donde se 

realizarán actividades deportivas y culturales desde la perspectiva de género a 2018.  
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Promover entre las y los derechohabientes la recreación a través de las actividades de Turismo Social para personas mayores 

viajantes del 2013 al 2018. 

 

Establecer campañas anuales interinstitucionales de derechos de las mujeres y para la prevención a la violencia desde la 

perspectiva de género.  

 

Consolidar el Sistema de Información Estadística, para analizar la información estadística sobre los casos de violencia 

familiar atendidos en cada Unidad de Atención y Prevención de la Violencia Familiar con el objetivo de tener un 

diagnóstico sobre la situación actual que permita la elaboración de políticas públicas. 

 

Jornadas de Desarme Voluntario promoviendo la participación de las y los habitantes de la Ciudad de México, para retirar 

armas de los hogares y crear consciencia sobre los efectos negativos de poseer un arma en sus hogares. 

 

Estrategias de convivencia armónica y la diversidad sexual, se realizaran acciones contra la discriminación lesbo, bi y 

transfobia para sensibilizar sobre la igualdad y no discriminación y sus consecuencias negativas de 2013 a 2018. 

 

Asistencia y apoyo en la tramitación de Registro Ordinario o Extemporáneo de Nacimiento personas que no cuentan con el 

documento de identidad jurídica personal (Acta de Nacimiento), así como otros documentos de identidad (Clave Única de 

Registro de Población CURP, Registro Federal de Contribuyentes RFC, y Credencial de elector)  para residentes en la Ciudad 

de México 

 

Realizar actividades para la creación de la Unidad de Igualdad Sustantiva, que tiene como objetivo consolidar el proceso de 

incorporación de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la Secretaría de Desarrollo Social mediante la 

transversalización de la perspectiva de género en todas las etapas de las políticas públicas. 

 

Realizar acciones que promuevan el uso y aprovechamiento de espacios públicos mediante la promoción de cultura 

comunitaria en los Módulos de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, y fomento de  las  actividades que se realizan 

en los Centros Integrales para el Desarrollo de las Personas Mayores (CIDAM). 

 

LOS ALCANCES ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE PROGRAMA INSTITUCIONAL ESTARÁN EN FUNCIÓN DE 

LA DISPONIBILIDAD FINANCIERA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, POR LO QUE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DETERMINARÁ LAS ACCIONES PARA LOGRAR DICHOS 

ALCANCES, SUPEDITÁNDOSE A SU CAPACIDAD OPERATIVA Y PRESUPUESTO AUTORIZADO, EVITANDO 

EN TODO MOMENTO CONTRAER COMPROMISOS QUE EXCEDAN A ÉSTOS. 

 
1 
Artículo 1 de la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal 

2 
La meta sectorial considera 363 comedores, los cuales son la suma de los comedores comunitarios y comedores públicos 

de Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México SEDESO y los comedores populares del Sistema de Desarrollo 

Integral para la Familia de la Ciudad de México (DIF-DF) 



Anexo I   

Matriz de Indicadores del Programa Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social I 

No  Programa 

sectorial 

Meta sectorial Meta 

institucional 

Nombre del 

indicador 

Fórmula Objetivo 

del 

indicador 

Unidad 

de 

medida 

Línea 

base del 

indicador 

Meta del 

indicador 
Perio

dicida

d 

Fecha 

final 

Tipo 

de 

indica

dor 

Área 

responsabl

e 

1 

Desarrollo 

Social con 

Equidad e 

Inclusión 

Consolidar los 363 

comedores ya 

instalados e 

incrementar en al 

menos 10 nuevos 

comedores en las 

Unidades 

Territoriales 

clasificadas de muy 

alta y alta 

marginación para el 

2018. 

Instalar y 

operar 210 

comedores 

comunitarios 

al 2018 

Comedores 

Comunitario

s instalados 

y en 

operación 

Número de 

comedores 

comunitarios 

instalados y en 

operación al 

periodo 

Conocer 

el número 

de 

comedore

s 

comunitar

ios 

instalados 

y en 

operación 

Número

/comedo

res 

203 del 

año 2015 
210 Anual 2018 

Result

ados 

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Social 

2 

Desarrollo 

Social con 

Equidad e 

Inclusión 

Avanzar en la 

atención al 100% 

de la población 

que se encuentra 

en situación de 

pobreza extrema y 

sufre de carencia 

alimentaria, a 

través del Sistema 

de Protección 

Alimentaria de la 

Ciudad de México 

en los próximos 4 

años. 

Beneficiar  

anualmente 

mediante 

una pensión 

alimentaria 

mensual no 

contributiva 

a por lo 

menos el 

76%  de la 

población  

de adultos 

mayores de 

68 años 

residentes en 

la Ciudad de 

México al 

2018 

Porcentaje 

de 

personas 

adultas 

mayores  

de 68 años 

residentes 

en la 

Ciudad de 

México 

con 

pensión 

alimentaria 

(Número de 

Personas 

adultas 

mayores de 68 

años 

residentes en 

la Ciudad de 

México  

derechohabien

tes del 

Programa de 

Pensión 

Alimentaria en 

el periodo / 

Número de 

Personas 

adultas 

mayores de 68 

años 

residentes en 

la CDMX en 

el periodo) * 

100 

Conocer 

el 

porcentaj

e de 

cumplimi

ento del 

Program

a de 

Pensión 

Alimenta

ria para 

Adultos 

Mayores 

de 68 

años 

residente

s en la 

CDMX 

Porcent

aje 

(510,000/

673,107)

*100 = 

75.7% 

del año 

2015 

76% Anual 2018 
Resul

tados 

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Social 



 

3 

Desarrollo 

Social con 

Equidad e 

Inclusión 

Consolidar los 

363 comedores ya 

instalados e 

incrementar en al 

menos 10 nuevos 

comedores en las 

Unidades 

Territoriales 

clasificadas de 

muy alta y alta 

marginación para 

el 2018. 

Instalar y 

operar 60 

comedores 

públicos al 

2018 

Comedores 

Públicos 

instalados 

y en 

operación 

Número de 

comedores 

públicos 

instalados y en 

operación al 

periodo 

Conocer 

el 

número 

de 

comedor

es 

públicos 

instalado

s y en 

operació

n 

Númer

o/come

dores 

59 del 

año 2015 
60 Anual 2018 

Resul

tados 

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Social 

4 

Desarrollo 

Social con 

Equidad e 

Inclusión 

Contribuir a la 

disminución de la 

prevalencia de 

baja talla en 

menores de cinco 

años, la 

prevalencia 

combinada de 

obesidad y 

sobrepeso en 

adolescentes en 

tres unidades 

porcentuales y 

contribuir a la 

reducción de la 

prevalencia 

combinada de 

obesidad y 

sobrepeso en las 

personas adultas 

mediante la 

elaboración de 

tres canastas 

alimentarias 

básicas al 2018. 

Atender 

anualmente 

a por lo 

menos 

26,279  

familias con 

inseguridad 

alimentaria 

severa o 

moderada a 

través de la 

entrega 

mensual de 

paquetes 

alimentarios 

del 

Programa 

Aliméntate 

al 2018. 

Familias 

con 

insegurida

d 

alimentaria 

severa o 

moderada 

atendidas 

por el 

Programa 

Aliméntate 

Número de 

familias con 

inseguridad 

alimentaria 

severa o 

moderada 

atendidas por 

el Programa 

Aliméntate en 

el periodo 

Conocer 

el 

número 

de 

familias 

con 

insegurid

ad 

alimentar

ia severa 

o 

moderad

a 

atendidas 

por el 

Program

a 

Aliménta

te 

Númer

o/ 

familia

s 

26,279 

del año 

2015 

26,279 Anual 2018 
Resul

tados 

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Social 



 

5 
Educación 

y cultura 

Incrementar en 

los próximos 

cuatro años en al 

menos un 10% la 

cobertura de las 

acciones 

destinadas a que 

las personas en 

edad típica de 

ingreso al sistema 

escolar -

especialmente 

aquellas en 

situación de 

vulnerabilidad–, 

puedan acceder a 

una educación de 

calidad, con 

énfasis en la 

educación básica 

y media superior 

de calidad. 

Brindar 

anualmente 

a por lo 

menos el 94 

% de la 

matrícula 

escolar de 

educación 

básica 

pública de la 

CDMX,  

útiles y 

uniformes 

escolares 

gratuitos al 

2018 

Porcentaje 

de 

estudiantes 

de 

educación 

básica 

pública de 

la CDMX 

derechoha

bientes de 

los 

programas 

de útiles y 

uniformes 

escolares 

gratuitos. 

(Estudiantes 

de educación 

básica de la 

CDMX  

derechohabien

tes de los 

programas de 

útiles y 

uniformes 

escolares 

gratuitos en el 

periodo  / 

Matrícula de 

educación 

básica pública 

de la CDMX 

en el periodo) 

* 100 

Conocer 

el 

porcentaj

e de 

estudiant

es de 

educació

n básica 

de la 

CDMX 

derechoh

abientes 

de los 

programa

s de 

útiles y 

uniforme

s 

escolares 

gratuitos. 

Porcent

aje 

(1,250,00

0/1,337,8

25)*100 

= 93% 

del año 

2015 

94% Anual 2018 
Resul

tados 

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Social 

6 Salud 

Incrementar y 

fortalecer la 

calidad de los 

servicios de salud 

dirigidos a 

mujeres, hombres 

y grupos en 

situación de 

vulnerabilidad 

para la atención 

de las 

enfermedades 

crónico-

degenerativas, a 

través de 

2´900,000 

detecciones,  

Realizar 

anualmente  

por lo menos  

34,687 

visitas 

médicas 

domiciliarias 

a 

derechohabi

entes de la 

Pensión 

Alimentaria 

de adultos 

mayores de 

68 años 

residentes en  

Derechoha

bientes de 

la Pensión 

Alimentari

a para 

Personas 

Adultas 

Mayores 

de 68 años 

que 

recibieron 

visitas 

médicas 

domiciliari

as 

Número de 

Derechohabie

ntes de la 

Pensión 

Alimentaria 

para Personas 

Adultas 

Mayores de 68 

años que 

recibieron 

visitas 

médicas 

domiciliarias 

en el periodo  

Conocer 

el 

número 

de 

derechoh

abientes 

de la 

Pensión 

Alimenta

ria de 

adultos 

mayores 

de 68 

años que 

recibiero

n  

Númer

o/derec

ho 

habient

es 

34,687 

del año 

2015 

34,687 Anual 2018 
Resul

tados 

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Social 



 
 

  

atenciones y 

canalizaciones a 

la población; 

121,000 acciones 

de promoción y 

distribución de 

8´000,000 de 

materiales de 

difusión; 

colaboración 

interinstitucional 

e intersectorial, 

basada en el 

establecimiento 

de 13 convenios y 

6 vinculaciones 

con 

Organizaciones de 

la Sociedad Civil; 

creación de un 

laboratorio de 

riesgos sanitarios, 

instalación y 

seguimiento de 16 

comités 

delegacionales de 

salud, así como 

300,000 contactos 

de educación 

continua, 53,000 

recursos humanos 

formados y 1,900 

protocolos de 

investigación 

la Ciudad de 

México al 

2018. 

  

visitas 

médicas 

domicilia

rias 

       



 

7 

Desarrollo 

Social con 

Equidad e 

Inclusión 

Aumentar en un 

20% las 

acciones que 

contribuyan a 

evitar la 

exclusión, el 

maltrato y la 

discriminación, 

a través del 

diseño de 

políticas 

públicas y el 

fortalecimiento 

de la 

legislación; así 

como la 

creación de 

programas 

integrales, 

acciones 

sociales y 

servicios 

tendientes a 

eliminar las 

desigualdades 

entre los 

habitantes, con 

un enfoque de 

corresponsabilid

ad en el periodo 

2014-2018 

Atender 

anualment

e a por lo 

menos 

5,000 

personas 

integrantes 

de las 

poblacione

s 

callejeras, 

o en su 

caso, 

personas 

en 

situación 

de 

vulnerabili

dad 

mediante 

el 

"Programa 

Poblacione

s en 

Situación 

de Calle" 

al 2018 

Integrantes 

de las 

poblacione

s callejeras 

o en 

situación 

de 

vulnerabili

dad 

atendidas 

por el 

"Programa 

Poblacione

s en 

Situación 

de Calle" 

Número de 

integrantes 

de 

poblacione

s callejeras 

o en 

situación 

de 

vulnerabili

dad 

atendidas 

en el 

periodo 

Conocer el 

número de 

integrantes 

de 

poblacione

s callejeras 

o en 

situación 

de 

vulnerabili

dad 

atendidos  

Número/i

ntegrante

s 

5,000 del 

año 2015 
5,000 Anual 2018 

Resulta

dos 

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Social 



 

8 

Desarrollo 

Social con 

Equidad e 

Inclusión 

Aumentar en un 

10% el número 

de programas y 

acciones de 

coinversión 

social dirigida a 

favorecer la 

cultura de la 

corresponsabilid

ad hacia los 

grupos en 

situación de 

vulnerabilidad, 

en el ámbito del 

respeto a los 

derechos 

humanos, la 

igualdad y la no 

discriminación 

Otorgar el 

financiami

ento a por 

lo menos 

152 

proyectos 

presentado

s por las 

Organizaci

ones de la 

Sociedad 

Civil para  

la 

Asistencia 

e 

Integración 

Social en 

el 

"PROFAIS

" al 2018. 

Proyectos 

presentado

s por las 

Organizaci

ones de la 

Sociedad 

Civil que 

reciben 

financiami

ento por el 

Programa 

de 

Financiami

ento para 

la 

Asistencia 

e 

Integración 

Social 

"PROFAIS

" 

Número de 

proyectos 

presentado

s por las 

Organizaci

ones de la 

Sociedad 

Civil que 

recibieron 

financiami

ento del 

"PROFAIS

" al 

periodo 

Conocer el 

número de 

proyectos 

presentado

s por las 

Organizaci

ones de la 

Sociedad 

Civil que 

recibieron 

financiami

ento por el 

"PROFAIS

" 

Número/ 

proyecto

s 

financiad

os 

38 del 

año 2015 
152 Anual 2018 

Resulta

dos 

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Social 

9 

Desarrollo 

Social con 

Equidad e 

Inclusión 

Aumentar en un 

10% el número 

de programas y 

acciones de 

coinversión 

social dirigida a 

favorecer la 

cultura de la 

corresponsabilid

ad hacia los 

grupos en 

situación de 

vulnerabilidad, 

en el ámbito del 

respeto a los 

derechos 

humanos, la 

igualdad y la no 

discriminación 

Otorgar 

financiami

ento a por 

lo menos 

117 

convenios 

de 

coinversió

n social al 

2018 

Convenios 

de 

Coinversió

n Social 

para el 

Desarrollo 

con 

financiami

ento 

otorgado 

Número de 

convenios 

de 

coinversió

n para el 

Desarrollo 

Social con 

financiami

ento 

otorgado al 

periodo 

Conocer el 

número de 

convenios 

de 

coinversió

n para el 

Desarrollo 

Social con 

financiami

ento 

otorgado 

Número/

convenio

s 

72 del 

año 2015 
117 Anual 2018 

Resulta

dos 

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Social 



 

10 

Desarrollo 

Social con 

Equidad e 

Inclusión 

Fortalecer los 

procedimientos 

y mecanismos 

de acceso a la 

justicia y 

reparación del 

daño para las 

personas 

víctimas de 

violencia, a 

través de 

actividades 

institucionales, 

programas 

sociales y 

difusión de la 

normatividad 

vigente, que 

coadyuven a la 

exigibilidad de 

los derechos de 

las víctimas. 

 Brindar 

anualment

e apoyo 

para 

reinserción 

social a 

por lo 

menos 600 

mujeres y 

mujeres 

trans que 

enfrentan 

situaciones 

de 

violencia 

familiar 

mediante 

el 

"Programa 

Reinserció

n Social 

para 

Mujeres y 

Mujeres 

Trans 

Víctimas 

de 

Violencia 

Familiar” 

al 2018 

Mujeres y 

Mujeres 

Trans que 

sufren 

violencia 

familiar 

Derechoha

bientes del 

"Programa 

Reinserció

n Social 

para 

Mujeres y 

Mujeres 

Trans 

Víctimas 

de 

Violencia 

Familiar 

Número de 

Mujeres y 

Mujeres 

Trans que 

sufren 

violencia 

familiar 

Derechoha

bientes del 

"Programa 

Reinserció

n Social 

para 

Mujeres y 

Mujeres 

Trans 

Víctimas 

de 

Violencia 

Familiar” 

en el 

periodo 

Conocer el 

número de 

Mujeres y 

Mujeres 

Trans que 

sufren 

violencia 

familiar 

apoyadas 

Número/ 

mujeres 

500 del 

año 2015 
600 Anual 2018 

Resulta

dos 

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Social 

11 

Desarrollo 

Social con 

Equidad e 

Inclusión 

Fortalecer los 

procedimientos 

y mecanismos 

de acceso a la 

justicia y 

reparación del 

daño para las 

personas. 

Apoyar 

anualment

e a por lo 

menos 

2,055 

mujeres y 

mujeres 

trans 

  

Mujeres y 

Mujeres 

Trans 

Derechoha

bientes del  

Número de 

Mujeres y 

Mujeres 

Trans 

derechoha

bientes del  

en el 

periodo 

Conocer el 

número de 

Mujeres y 

Mujeres 

Trans 

Derechoha

bientes  del   

Número/ 

mujeres 

2,055 del 

año 2015 
2,055 Anual 2018 

Resulta

dos 

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Social 



 
  víctimas de 

violencia, a 

través de 

actividades 

institucionales, 

programas 

sociales y 

difusión de la 

normatividad 

vigente, que 

coadyuven a la 

exigibilidad de 

los derechos de 

las víctimas 

víctimas de 

violencia 

familiar 

mediante 

el 

Programa 

"Seguro 

contra la 

violencia 

familiar" al 

2018 

Programa 

"Seguro 

contra la 

violencia 

familiar" 

Programa 

"Seguro 

contra la 

violencia 

familiar" 

Programa 

"Seguro 

contra la 

violencia 

familiar" 

       

12 

Desarrollo 

Social con 

Equidad e 

Inclusión 

Recuperar 100 

espacios 

públicos de la 

Ciudad de 

México, para 

promover el uso 

y disfrute del 

entorno urbano 

libre de 

violencia 

mediante 

acciones 

preventivas que 

fortalezcan el 

tejido social 

para el 2018 

Realizar  el 

financiami

ento de 

619 

proyectos 

del 

“Programa 

Mejoramie

nto Barrial 

y 

Comunitari

o” al 2018 

Proyectos  

del 

"Programa 

de 

Mejoramie

nto Barrial 

y 

Comunitari

o" 

financiado

s 

Número de 

Proyectos 

del 

"Programa 

de 

Mejoramie

nto Barrial 

y 

Comunitari

o" 

financiado

s al 

periodo 

Conocer el 

número de 

proyectos 

del 

"Programa 

de 

Mejoramie

nto Barrial 

y 

Comunitari

o"  

financiado

s 

Número/

Proyecto

s 

169 del 

año 2015 
619 Anual 2018 

Resulta

dos 

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Social 



 

13 

Desarrollo 

Social con 

Equidad e 

Inclusión 

Aumentar en un 

20% las 

acciones que 

contribuyan a 

evitar la 

exclusión, el 

maltrato y la 

discriminación, 

a través del 

diseño de 

políticas 

públicas y el 

fortalecimiento 

de la 

legislación; así 

como la 

creación de 

programas 

integrales, 

acciones 

sociales y 

servicios 

tendientes a 

eliminar las 

desigualdades 

entre los 

habitantes, con 

un enfoque de 

corresponsabilid

ad en el periodo 

2014-2018 

Mejorar la 

disponibili

dad de 

agua por 

medio del 

Programa 

"Agua a tu 

Casa" a 

través de 

tecnología 

de 

captación 

pluvial, a 

por lo 

menos 

30,000 

habitantes 

de la 

CDMX 

que 

preferente

mente 

vivan en 

zonas que 

demuestre

n tener 

carencias 

en este 

rubro al 

2018 

Habitantes 

con mejora 

en la 

disponibili

dad de 

agua por 

medio del 

Programa 

"Agua a tu 

Casa" a 

través de 

tecnología 

de 

captación 

pluvial 

Número de 

habitantes 

con mejora 

en la 

disponibili

dad de 

agua por 

medio del 

Programa 

"Agua a tu 

Casa" a 

través de 

tecnología 

de 

captación 

pluvial al 

periodo 

Conocer el 

número de 

habitantes 

con mejora 

en la 

disponibili

dad de 

agua por 

medio de 

tecnología 

de 

captación 

pluvial 

Número/ 

habitante

s 

0 del año 

2015 
30,000 Anual 2018 

Resulta

dos 

Secretaría 

de 

Desarrollo 

Social 



 

Anexo II 

Matriz de indicadores del Programa Institucional de la Secretaría de Desarrollo Social 

No

. 
Materia Meta Sectorial Meta Institucional 

Nombre del 

Indicador 
Fórmula 

Objetivo del 

Indicador 

Unidad 

de 

Medida 

Meta 

del 

Indicad

or 

Periodicidad 
Fecha 

final 

Área 

Responsa

ble 

1 Alimentación 

Contribuir a la 

disminución de la 

prevalencia de baja talla 

en menores de cinco 

años, la prevalencia 

combinada de obesidad 

y sobrepeso en 

adolescentes en tres 

unidades porcentuales y 

contribuir a la reducción 

de la prevalencia 

combinada de obesidad 

y sobrepeso en las 

personas adultas 

mediante la elaboración 

de tres canastas 

alimentarias básicas al 

2018. 

Contribuir a 

reducir la 

desnutrición, 

obesidad y 

sobrepeso que 

provocan 

problemas de 

salud en las 

personas que 

habitan la Ciudad 

de México, a 

través de la 

elaboración de 

canastas 

alimentarias 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de actividades 

de difusión 

sobre la 

adecuada 

nutrición y 

prevención la 

obesidad. 

(Número de 

actividades de 

difusión sobre la 

adecuada 

nutrición y 

prevención la 

obesidad 

realizadas / 

Número de 

personas que se 

programaron para 

alguna actividades 

de difusión sobre 

la adecuada 

nutrición y 

prevención la 

obesidad 

programadas)*10

0 

Conocer el 

porcentaje de 

cumplimiento 

de 

actividades 

de difusión 

sobre la 

adecuada 

nutrición y 

prevención la 

obesidad 

% 100% Anual 2018 
SSPC y 

IAAM 

2 Educación 

Lograr que al menos el 

75% de las acciones 

institucionales de los 

integrantes del sector 

ejecuten un componente 

o más dirigid(s) a 

favorecer la formación 

para la participación 

ciudadana, la resolución 

pacífica de conflictos, la 

igualdad de género, la 

no discriminación y/o 

en general, el pleno 

ejercicio de los 

derechos humanos, para 

contribuir a la 

educación de una 

ciudadanía responsable 

y comprometida en la 

Ciudad de México. 

Contribuir a la 

elaboración de 

acciones que 

contribuyan a la 

resolución 

pacífica de 

conflictos y la no 

discriminación, 

con el fin de 

formar una 

ciudadanía 

responsable y 

respetuosa de los 

derechos humanos 

en la Ciudad de 

México. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de talleres y 

pláticas de 

prevención 

del acoso 

escolar en 

escuelas de la 

Ciudad de 

México 

(Número de 

talleres y pláticas 

de prevención del 

acoso escolar 

realizadas/ 

Número talleres 

de pláticas de 

prevención del 

acoso escolar 

programadas)*10

0 

Conocer el 

porcentaje de 

talleres y 

pláticas sobre 

acoso escolar 

realizadas en 

el periodo 

% 100% Anual 2019 DGIDS 



 

3 Salud 

Contribuir a la 

disminución del 

consumo de drogas a 

través del 

fortalecimiento de 

estrategias sectoriales, 

interinstitucionales y de 

colaboración con 

organizaciones 

comunitarias y de la 

sociedad civil, dirigidas 

al fomento de 

actividades 

ocupacionales y 

recreativas, mediante la 

realización de 60,000 

acciones de promoción, 

incluyendo campañas 

masivas de difusión de 

los daños a la salud 

asociados al consumo, 

200,000 atenciones y 

tamizajes en la materia, 

6, 000 visitas de 

fomento sanitario a 

establecimientos 

mercantiles y 380,000 

acciones de mejora de 

los servicios a partir de 

actividades de 

formación y educación 

continua del personal y 

de proyectos de 

fortalecimiento de 

programas, impulso de 

12 proyectos de 

desarrollo de capital 

humano en al ámbito 

educativo y de salud, así 

como 3 proyectos para 

la detección temprana 

de adicciones. 

Contribuir a la 

realización de 

acciones para la 

prevención del 

consumo de 

drogas o 

estupefacientes 

con el fin de 

reducir su 

utilización. 

Porcentaje de 

personas 

atendidas por 

el Programa 

de prevención, 

atención y 

rehabilitación 

a personas con 

problemas de 

adicción. 

(Número de 

personas 

atendidas por el 

Programa de 

Prevención 

Atención y 

Rehabilitación a 

Personas con 

Problemas de 

Adicción / 

Número de 

personas 

programadas para 

ser atendidas por 

el Programa de 

Prevención 

Atención y 

Rehabilitación a 

Personas con 

Problemas de 

Adicción)* 100 

Conocer el 

porcentaje de 

personas 

atendidas por 

el Programa 

de 

prevención, 

atención y 

rehabilitación 

a personas 

con 

problemas de 

adicción 

% 100% Anual 2018 IASIS 



 

4 

Corresponsabilid

ad Social y 

Derecho a la 

Ciudad 

Incrementar en 40% las 

acciones de difusión y 

promoción sobre la 

exigibilidad de los 

derechos humanos, la 

igualdad y la no 

discriminación en todos 

los entes públicos del 

Gobierno de la Ciudad 

de México, al 2018. 

Colaborar para 

aumentar el 40% 

de las acciones de 

difusión y 

promoción sobre 

la exigibilidad de 

los derechos 

humanos, 

igualdad y la no 

discriminación. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de acciones de 

difusión y 

promoción 

sobre 

exigibilidad 

de derechos 

humanos, 

igualdad y nos 

discriminació

n. 

(Número de 

acciones de 

difusión y 

promoción sobre 

exigibilidad de 

derechos 

humanos, 

igualdad y nos 

discriminación 

realizadas/ 

Número de 

acciones de 

difusión y 

promoción sobre 

exigibilidad de 

derechos 

humanos, 

igualdad y nos 

discriminación 

programados)*10

0 

Conocer el 

porcentaje de 

cumplimiento 

de acciones 

de difusión y 

promoción 

sobre 

exigibilidad 

de derechos 

humanos, 

igualdad y 

nos 

discriminació

n realizadas. 

% 100% Anual 2018 
DGIDS y 

IAAM 

5 

Incrementar en un 

100% las acciones de 

formación y 

capacitación a las 

personas servidoras 

públicas en materia de 

derechos humanos, 

igualdad y no 

discriminación, 

específicamente para 

quienes desarrollan 

actividades de atención 

a la ciudadanía. 

Aumentar el 

100% de 

actividades de 

formación y 

capacitación a 

servidoras 

públicas en 

materia de 

derechos humanos 

igualdad y no 

discriminación 

para quienes 

atienden a las y 

los ciudadanos. 

Porcentaje de 

acciones de 

formación y 

capacitación a 

las personas 

servidoras 

públicas 

realizadas. 

(Número de 

acciones de 

formación y 

capacitación a las 

personas 

servidoras 

públicas 

realizadas  / 

Número de 

acciones de 

formación y 

capacitación a 

personas 

servidoras 

públicas 

programadas 

)*100 

Conocer el 

porcentaje de 

cumplimiento 

de acciones 

de formación 

y 

capacitación 

a las personas 

servidoras 

públicas 

realizadas 

% 100% Anual 2018 
IAAM y 

SSPC 



 

6 

Corresponsabilid

ad Social y 

Derecho a la 

Ciudad 

Aumentar en un 20% 

las acciones que 

contribuyan a evitar la 

exclusión, el maltrato y 

la discriminación, a 

través del diseño de 

políticas públicas y el 

fortalecimiento de la 

legislación; así como la 

creación de programas 

integrales, acciones 

sociales y servicios 

tendientes a eliminar las 

desigualdades entre los 

habitantes, con un 

enfoque de 

corresponsabilidad en el 

periodo 2014-2018 

Incrementar las 

acciones que 

contribuyan a 

evitar la 

exclusión, el 

maltrato y la 

discriminación, a 

través del diseño 

de políticas 

públicas y el 

fortalecimiento de 

programas 

sociales integrales 

para eliminar las 

desigualdades. 

Porcentaje de 

recomendacio

nes atendidas 

de la 

evaluación de 

los programas 

sociales. 

(Número 

recomendaciones 

atendidas de la 

evaluación de los 

programas 

sociales / Número 

recomendaciones 

de la evaluación 

de los programas 

sociales 

recibidas)*100 

Conocer el 

porcentaje de  

recomendacio

nes atendidas 

de la 

evaluación de 

los 

programas 

sociales. 

% 100% Anual 2018 IAAM 

7 

Diseñar y operar un 

Sistema de Monitoreo 

de los Programas 

Sociales, que considere 

a todas las dependencias 

a cargo de programas 

sociales para el 2016. 

Implementar un 

Sistema de 

Monitoreo de 

Programas 

Sociales 

Interinstitucional 

para el 2016. 

Porcentaje de 

programas 

sociales de la 

CDMX que 

recibieron 

monitoreo y 

seguimiento. 

(Programas 

sociales de la 

CDMX que  

recibieron 

monitoreo y 

seguimiento) /( 

Programas 

sociales 

programados para 

recibir 

seguimiento)*100 

Conocer el 

porcentaje de 

programas 

sociales de la 

CDMX que 

recibieron 

monitoreo y 

seguimiento. 

% 100% Anual 2018 

Oficina 

de 

Asesores 

de 

SEDESO 



 

8 

Corresponsabilid

ad Social y 

Derecho a la 

Ciudad 

Elaborar los 

lineamientos para la 

mejora continua  en 

materia de prevención 

social. Definir 

poblaciones prioritarias 

para el programa. 

Diseñar y difundir 

metodologías de 

intervención social, a 

través de programas de 

prevención, en 

particular los dirigidos a 

niños, niñas y 

adolescentes. 

Incentivar 

acciones de 

vinculación 

directa con la 

ciudadanía 

mediante la 

concertación de 

reuniones 

ciudadanas, para 

fortalecer la 

cultura de la 

denuncia, la 

participación 

ciudadana y 

acceso a la 

justicia con 

respeto a los 

derechos humanos 

y equidad de 

género, hasta 

2018. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de acciones de 

Participación 

Ciudadana y 

Prevención 

del Delito 

(Número de 

acciones de 

Participación 

Ciudadana y 

Prevención del 

Delito realizadas / 

Número de 

acciones de 

Participación 

Ciudadana y 

Prevención del 

Delito 

programadas)*10

0 

Conocer el 

porcentaje de 

cumplimiento 

de acciones 

de 

Participación 

Ciudadana y 

Prevención 

del Delito. 

% 100% Anual 2018 SSPC 

9 

Impulsar la 

participación de 400 mil 

personas pertenecientes 

a los grupos vulnerables 

de la población, entre 

2013 y 2018 en el 

programa de Turismo 

Social, contribuyendo a 

su integración, 

inclusión, desarrollo 

emocional, arraigo con 

su territorio y 

tradiciones, y orgullo 

por los elementos que 

les dan identidad 

Contribuir a 

impulsar la 

participación de 

grupos 

vulnerables en el 

programa de 

turismo social. 

Porcentaje de 

personas 

mayores 

asistentes a las 

actividades de 

Turismo 

social durante 

el periodo 

2013-2018 

(Número de 

personas 

beneficiarias de 

las actividades de 

turismo social / 

Número de 

personas 

programadas de 

las actividades de 

turismo 

social)*100 

Conocer el 

porcentaje de 

personas 

mayores 

asistentes a 

las 

actividades 

de Turismo 

social durante 

el periodo 

2013-2018 

% 100% Anual 2018 IAAM 



 

10 

Corresponsabilid

ad Social y 

Derecho a la 

Ciudad 

Realizar 6 campañas 

anuales 

interinstitucionales con 

un enfoque de igualdad, 

perspectiva de género y 

no discriminación para 

prevenir y combatir la 

violencia en todos sus 

tipos y modalidades. 

Establecer 

campañas anuales 

interinstitucionale

s para la 

prevención a la 

violencia desde la 

perspectiva de 

género. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de campañas 

para la 

prevención de 

la violencia 

desde la 

perspectiva de 

género 

(Número de 

campañas para la 

prevención de la 

violencia desde la 

perspectiva de 

género realizadas  

/ Número de 

campañas para la 

prevención de la 

violencia desde la 

perspectiva de 

género 

programadas)*10

0 

Conocer el 

porcentaje de 

cumplimiento 

de campañas 

para la 

prevención 

de la 

violencia 

desde la 

perspectiva 

de género. 

% 100% Anual 2018 DGIDS 

11 

Generar un Sistema 

Estadístico Único de 

Información sobre 

personas víctimas de 

violencia, considerando 

edad, sexo, etnia, 

orientación sexual y 

población callejera, para 

la generación de datos 

estadísticos que 

contribuyan a la 

elaboración y evolución 

de los programas 

sociales y las políticas 

públicas, con la 

participación de los 

entes públicos 

vinculados en el tema, 

para 2018. 

Establecer 

acciones para 

crear un Sistema 

Estadístico Único 

de información 

que compile 

información de las 

víctimas de 

violencia  para su 

análisis y 

elaboración de 

políticas públicas 

especificas al 

2018. 

Porcentaje de 

avance del 

Sistema de 

Información 

Estadística 

sobre 

Violencia 

contra las 

Mujeres 

(Ejes temáticos 

trazados en el 

Sistema de 

Información 

Estadística sobre 

Violencia contra 

las Mujeres  / Ejes 

temáticos 

programados  en 

el Sistema de 

Información 

Estadística sobre 

Violencia contra 

las Mujeres)*100 

Conocer el 

porcentaje de 

avance del 

Sistema de 

Información 

Estadística 

sobre 

Violencia 

contra las 

Mujeres 

% 100% Anual 2018 DGIDS 



 

12 

Corresponsabilid

ad Social y 

Derecho a la 

Ciudad 

Promover en las 

demarcaciones 

territoriales la 

generación de acciones 

de convivencia 

ciudadana: recreativas, 

culturales, deportivas, 

artísticas, educativas, 

todas ellas con 

contenidos preventivos 

para impulsar la 

reactivación de las 

comunidades, la 

participación y la 

apropiación del espacio 

público. Promover 

ferias, actividades 

masivas y campañas por 

la cultura de paz. 

Impulsar campañas de 

desarme o canje de 

juguetes bélicos en las 

comunidades e 

instituciones educativas. 

Promover la 

realización de 

campañas de 

desarme 

voluntario entre 

los habitantes de 

la Ciudad de 

México, hasta 

2018, y una 

campaña anual de 

intercambio de 

juguete bélico por 

juguete didáctico, 

hasta 2018. 

Tasa de 

variación de 

campañas de 

desarme 

voluntario 

(Número de 

campañas de 

desarme 

voluntario 

realizadas en el 

periodo t / 

Número de 

campañas de 

desarme 

voluntario 

realizadas en el 

periodo t-1)-

1)*100 

Conocer la 

tasa de 

variación de 

campañas de 

desarme 

voluntario 

% 100% Anual 2018 SSPC 

13 

Participar en el diseño 

de las estrategias 

educativas, culturales y 

de comunicación, a 

partir de las 

competencias de los 

entes públicos 

responsables, que 

permitan la convivencia 

armónica, el respeto a la 

diversidad, la 

interculturalidad y la 

cultura de la paz y 

resolución no violenta 

de conflictos, bajo una 

perspectiva de 

corresponsabilidad. 

Participar en el 

diseño y ejecución 

de estrategias para 

la convivencia 

armónica y el 

respeto a la 

diversidad 

Porcentaje de 

estrategias 

diseñadas para 

la convivencia 

armónica y la 

diversidad 

sexual. 

(Número de 

estrategias  para la 

convivencia 

armónica y la 

diversidad sexual 

diseñadas / 

Número de 

estrategias  para la 

convivencia 

armónica y la 

diversidad sexual 

programadas)*10

0 

Conocer el 

porcentaje de 

estrategias 

diseñadas 

para la 

convivencia 

armónica y la 

diversidad 

sexual. 

% 100% Anual 2018 DGIDS 



 

14 

Corresponsabilid

ad Social y 

Derecho a la 

Ciudad 

Establecer las reglas de 

coordinación y 

colaboración entre los 

entes públicos 

involucrados, para la 

tramitación del registro 

ordinario o 

extemporáneo de 

nacimiento de las 

personas en situación de 

vulnerabilidad que no 

cuentan con este 

documento.   Diseñar y 

aplicar procedimientos 

para establecer 

documentos de 

identificación 

alternativos para que las 

personas en situación 

vulnerable puedan 

acceder a los servicios y 

programas sociales que 

otorga el Gobierno de la 

Ciudad de México. 

Establecer  

acciones para que 

las personas en 

situación de 

vulnerabilidad 

para lograr que 

cuenten con 

documentos de 

identificación. 

Porcentaje de 

personas que 

recibieron 

registro 

extemporáneo 

universal y 

gratuito. 

(Número de 

personas que 

recibieron 

registros 

extemporáneos 

universales y 

gratuitos 

realizados / 

Número de 

personas 

programas para 

recibir registros 

extemporáneos 

universales y 

gratuitos  )*100 

Conocer el 

porcentaje de 

personas que 

recibieron 

registros 

extemporáne

os 

universales y 

gratuitos 

% 100% Anual 2018 IASIS 

15 

Creación del 100% 

de las Unidades de 

Igualdad Sustantiva 

de las 21 

dependencias del 

Gobierno de la 

Ciudad de México 

Realizar acciones 

para la creación 

de la Unidad de 

Igualdad 

Sustantiva 

Porcentaje 

asuntos 

cumplidos 

para la 

creación de la 

Unidad de 

Igualdad 

Sustantiva. 

(Número de 

asuntos realizados 

/ Número de 

asuntos 

programados 

)*100 

Conocer el 

porcentaje 

asuntos 

cumplidos 

para la 

creación de la 

Unidad de 

Igualdad 

Sustantiva. 

% 100% Anual 2018 

DGIDS, 

IAAM y 

SSPC 



 

16 

Corresponsabilid

ad Social y 

Derecho a la 

Ciudad 

Ampliar en un 20% el 

uso y aprovechamiento 

cultural del espacio 

público en la Ciudad de 

México, a partir de 

acciones de 

intervención cultural 

comunitaria, antes del 

2018. 

Incrementar en un 

20% el uso y 

aprovechamiento 

de los espacios 

públicos con 

actividades 

culturales y 

recreativas de las 

personas que 

habitan la Ciudad 

de México. 

Porcentaje de 

cumplimiento 

de actividades 

culturales y 

recreativas 

que 

promuevan el 

uso y 

aprovechamie

nto de los 

espacios 

públicos. 

(Número de 

actividades 

culturales y 

recreativas que 

promuevan el uso 

y 

aprovechamiento 

de los espacios 

públicos 

realizadas/ 

Número de 

actividades 

culturales y 

recreativas que 

promuevan el uso 

y 

aprovechamiento 

de los espacios 

públicos 

programadas)*10

0 

Conocer el 

porcentaje de 

cumplimiento 

de 

actividades 

culturales y 

recreativas 

que 

promuevan el 

uso y 

aprovechamie

nto de los 

espacios 

públicos. 

% 100% Anual 2018 
IAAM y 

SSPC 
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RESOLUCIÓN POR LA QUE SE ACTUALIZAN LOS LISTADOS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS Y 

REGISTRADAS ANTE LA AUTORIDAD FISCAL PARA PRACTICAR AVALÚOS, EN EL MES DE MAYO 

DEL AÑO 2016. 

 

MTRO. EMILIO BARRIGA DELGADO, Tesorero del Distrito Federal, con fundamento en los artículos 1°, 12, fracción 

VI y 87 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 1, 2, 7, párrafo primero, 15, fracción VIII, y 17 de la Ley Orgánica 

de la Administración Pública del Distrito Federal; Artículo 7, fracción III, 22, 23, 24, 116, 117, 118, 122 párrafo primero, 

123 y 127 del Código Fiscal del Distrito Federal de 2016, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el día 30 de 

diciembre de 2015, artículos 1°, 7°, fracción VIII, inciso B), numeral 4, 30 fracción XIII, 35 fracción XXIX y 86, 

fracciones IX, X y XI del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y en cumplimiento a lo que 

establece el artículo 16 del Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria, publicado en la 

Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 6 de diciembre de 2013; asimismo, de acuerdo a lo dispuesto en los Transitorios 

Artículos Segundo y Décimo Cuarto del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de enero de 2016.  

 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que la organización política y administrativa de la Ciudad de México, debe atender a los principios estratégicos relativos a 

la simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad y transparencia en los procedimientos y actos 

administrativos en general. 

 

Que los avalúos vinculados con las contribuciones establecidas en el Código Fiscal del Distrito Federal, pueden ser 

practicados por instituciones de crédito, sociedades civiles o mercantiles cuyo objeto específico sea la práctica de avalúos y 

que se encuentren autorizadas por la autoridad fiscal, así como por las personas físicas y corredores públicos registrados 

ante dicha autoridad. 

 

Que las instituciones de crédito, así como las sociedades civiles y mercantiles citadas en el párrafo anterior, deben 

auxiliarse para la práctica de los avalúos de personas físicas que se encuentren registradas como peritos valuadores ante la 

propia autoridad fiscal. 

 

Que los peritos valuadores independientes y los corredores públicos, debidamente registrados por la autoridad fiscal como 

tales, pueden practicar avalúos de manera independiente.  

 

Que corresponde a la Tesorería del Distrito Federal, por conducto de la Subtesorería de Catastro y Padrón Territorial, 

autorizar, registrar y llevar un padrón actualizado de las instituciones de crédito, sociedades civiles o mercantiles cuyo 

objeto específico sea la práctica de avalúos de inmuebles, así como de los peritos valuadores que auxilien a las primeras en 

la práctica valuatoria, para efectos fiscales, o bien que realicen avalúos en forma independiente, al igual que los corredores 

públicos. 

 

Que de acuerdo con el artículo 16 del Manual de Procedimientos y Lineamientos Técnicos de Valuación Inmobiliaria, 

publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 6 de diciembre de 2013, así como el artículo Tercero Transitorio de la 

Resolución por la que se publican los listados de las Personas Autorizadas y Registradas ante la Autoridad Fiscal para 

practicar avalúos en el mes de abril del año 2016, publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 27 de mayo de 

2016, he tenido a bien expedir la siguiente:  

 

RESOLUCIÓN POR LAS QUE SE ACTUALIZAN LOS LISTADOS DE LAS PERSONAS AUTORIZADAS Y 

REGISTRADAS ANTE LA AUTORIDAD FISCAL PARA PRACTICAR AVALÚOS, EN EL MES DE MAYO DEL 

AÑO 2016. 
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PRIMERO.- El Listado de los Peritos Valuadores Auxiliares, registrados ante la Tesorería del Distrito Federal, para 

practicar avalúos vinculados con las contribuciones establecidas en el Código Fiscal del Distrito Federal, que se publicó en 

la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el día 27 de mayo de 2016, a través de la resolución por la que se publican los 

listados de las Personas Autorizadas y Registradas ante la Autoridad Fiscal para practicar avalúos en el mes de abril del año 

2016, se deberá actualizar conforme a las siguientes:  

ALTAS  DE PERITOS VALUADORES AUXILIARES A QUIENES SE OTORGÓ  O REVALIDÓ LA 

AUTORIZACIÓN PARA  PRACTICAR AVALÚOS. 

 

NÚMERO DE 

REGISTRO 
N O M  B R E  INICIO TÉRMINO 

  DD/MM/AA 

V-0717 DIS. IND. OSCAR ROBERTO MONTANARO GARZA 11/05/2016 31/12/2016 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México para su debida observancia y aplicación. 

 

SEGUNDO.- Los listados que se dan a conocer a través de esta Resolución, de las personas autorizadas y registradas por la 

autoridad fiscal para practicar avalúos, son los listados vigentes en el ejercicio fiscal 2016. 

 

TERCERO.- Los presentes listados serán actualizados considerando las altas, cancelaciones y suspensiones que publique 

mensualmente la Tesorería del Distrito Federal. 

 

CUARTO.- Los listados correspondientes a los corredores públicos que obtengan su registro para practicar avalúos, se 

darán a conocer una vez que los interesados cumplan con los requisitos establecidos en el Código Fiscal y el Manual antes 

mencionados, y que serán actualizados conforme se señala en el Transitorio Tercero de la presente Resolución. 

 

 

Ciudad de México a 10 de junio de 2016. 

 

 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

EL TESORERO DEL DISTRITO FEDERAL 

 

 

                            (Firma) 

 

 

MTRO. EMILIO BARRIGA DELGADO 
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CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES. 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DESIGNACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO APODERADOS GENERALES PARA LA DEFENSA JURÍDICA DE LA 

MISMA. 

 

VICENTE LOPANTZI GARCÍA, Director General de Servicios Legales, adscrito a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del 

Gobierno de la Ciudad de México, cargo que me fue conferido el 16 de septiembre de 2015, por el C. Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

México, conforme a las atribuciones que al efecto establecía el artículo 122 apartado C, Base Segunda, fracción II, inciso d); 

TRANSITORIOS PRIMERO y SEGUNDO del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la Reforma Política de la Ciudad de México; 67, fracción V del 

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 5, 15, fracción XVI, 17 y 35 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal; 7, fracción XV, numeral 2 y 116 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y con fundamento en 

el artículo PRIMERO DEL “ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS 

LEGALES DEL DISTRITO FEDERAL, LA FACULTAD DE DESIGNAR Y REVOCAR APODERADOS PARA LA DEFENSA 

JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL”, emitido por el C. Jefe de Gobierno del “Distrito 

Federal”, el 21 de febrero de 2002, publicado en la Gaceta Oficial del “Distrito Federal” número 39, de fecha 19 de marzo de 2002, he 

tenido a bien expedir el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA DESIGNACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, COMO APODERADOS GENERALES PARA LA DEFENSA 

JURÍDICA DE LA MISMA, RESPECTO DE LA DEPENDENCIA, UNIDAD ADMINISTRATIVA U ÓRGANO 

DESCONCENTRADO AL QUE SE ENCUENTRE ADSCRITO. 

 

Primero.- Se designan como apoderados generales para la defensa jurídica de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

respecto de la dependencia, unidad administrativa u órgano desconcentrado al que se encuentran adscritos, a los siguientes servidores 

públicos: 

 

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES 

 

 Lic. Concepción Meléndez Flores, con Cédula Profesional número 1683634. 

 Lic. Marco Erik Carreón Iglesias, con Cédula Profesional número 6356977. 

 Lic. Elda Hernández Alamilla, con Cédula Profesional número 7703581. 

 Lic. Antonio Aguilar Palafox, con Cédula Profesional número 2873747. 

 Lic. Martha Cecilia González Pac, con Cédula Profesional número 4970417. 

 Lic. Silvia Parral López, con Cédula Profesional número 2254487. 

 Lic. Rosalía Chávez Gómez, con Cédula Profesional número 3159779. 

 Lic. Jocelyn García Pantoja, con Cédula Profesional número 3864944. 

 Lic. José Luis Ramírez Arrieta, con Cédula Profesional número 5006968. 

 Lic. Juan Santana Serrano, con Cédula Profesional 2197726. 

 Lic. Alejandro Ruíz Martínez, con Cédula Profesional número 5763095. 

 Lic. Antonio Ruíz Martínez, con Cédula Profesional número 09059706. 

 Lic. Marco Antonio Bautista Castillo, con Cédula Profesional número 8082868. 

 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN EJECUTIVA JURÍDICA 

 

 Lic. Jorge Eduardo García Rivas, con Cédula Profesional número 8031477. 

 Lic. Víctor Luis Mercado Sánchez, con Cédula Profesional número 09689901. 

 Lic. Karen Angélica Vázquez Silva, con Cédula Profesional número 09605013. 

 Lic. Leslie Suyin Pérez Pérez, con Cédula Profesional número 09682574. 

 Lic. Samuel Gudiño Rivera, con Cédula Profesional número 3088960. 

 Lic. Samira Danae Martínez Chávez, con Cédula Profesional número 09630792. 

 Lic. Saraí Medina Ceballos, con Cédula Profesional número 08801909. 

 

Para una mejor distribución, ejercicio y desarrollo de las facultades que me fueron delegadas, inherentes al puesto para el cual fui 

designado, que desempeño como representante en juicio de la Administración Pública de la Ciudad de México, se confiere PODER 

GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS, con todas las facultades generales y con las especiales que requieran mención o cláusula 

especial conforme a la ley. De una manera enunciativa y no limitativa, se otorgan las siguientes facultades: 



1° de Julio de 2016 GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO 81 

 

 

a).- Presentar y contestar demandas, reconvenciones y tercerías, oponer excepciones y defensas y comparecer como tercero 

interesado; 

b).- Ofrecer toda clase de pruebas, objetar las de la contraria, rendir toda clase de informes; presentar testigos y redargüir los 

que ofrezca la parte contraria; designar y revocar peritos; 

c) Absolver y articular posiciones; 

d) Embargar bienes y presentarse en almonedas; 

e) Promover incompetencias y recusar jueces;  

f) Oír resoluciones interlocutorias y definitivas; interponer toda clase de incidentes y recursos ordinarios y extraordinarios; 

pedir aclaración de sentencias y laudos, así como ejecutarlos; 

g) Elaborar demandas de amparo e interponer los recursos que procedan inherentes al juicio; 

h) Transigir y conciliar mediante autorización expresa del titular de la dependencia, órgano desconcentrado u órgano político-

administrativo; comprometer y resolver en arbitraje; 

i) En materia penal, además de las anteriores, cuando proceda, presentar y ratificar denuncias, acusaciones o querellas; 

constituirse en coadyuvantes de los Agentes del Ministerio Público del Fuero Común o Federal, en todo lo relacionado con las 

averiguaciones previas o procesos penales, que se inicien o que se instruyan en todos sus trámites e instancias, así como 

otorgar perdón mediante autorización del titular de la Dirección General de Servicios Legales; 

j) Desistirse total o parcialmente en juicios y procedimientos cuando convenga, mediante autorización del titular de la Dirección 

General de Servicios Legales, y 

k) Las demás facultades necesarias para que en representación de la Administración Pública de la Ciudad de México, haga la 

defensa jurídica de la misma. 

 

Las facultades de representación para la defensa jurídica que se otorgan, se ejercerán ante toda clase de autoridades jurisdiccionales, 

administrativas o laborales. 

 

El presente poder surtirá sus efectos a partir del día siguiente al en que se haga su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de 

México, en términos del artículo QUINTO del “ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DE SERVICIOS LEGALES DEL DISTRITO FEDERAL, LA FACULTAD DE DESIGNAR Y REVOCAR APODERADOS 

PARA LA DEFENSA JURÍDICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL”, emitido por el C. Jefe de 

Gobierno del “Distrito Federal”, el 21 de febrero de 2002, publicado en la Gaceta Oficial del “Distrito Federal” número 39, de fecha 19 de 

marzo de 2002. 

 

Segundo.- Se revocan como apoderados generales para la defensa jurídica de la Administración Pública de la Ciudad de México a los 

siguientes ex servidores públicos: 

 

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS LEGALES 

 

 Lic. Angélica Carbajal Guzmán, con Cédula Profesional número 7932044. 

 

DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC 

 

Lic. Juan Manuel Barrera Trejo, con Cédula Profesional número 08743518. 

 

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DIRECCIÓN EJECUTIVA JURÍDICA 

 

 Lic. Irma Clara Acosta Rodríguez, con Cédula Profesional número 1969005. 

 

PRIMERO.- El presente aviso entrará en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

Ciudad de México, a los veintitrés días del mes de junio de dos mil dieciséis, el Director General de Servicios Legales, Mtro. 

Vicente Lopantzi García.  

(Firma) 
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LICENCIADA CLAUDIA LUENGAS ESCUDERO, DIRECTORA GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, con fundamento en los artículos 2° fracción VI, de la Ley del Notariado para el Distrito Federal y 114, 

fracción XIV, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, emite el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL CONVENIO DE SUPLENCIA, QUE CELEBRARON LOS 

LICENCIADOS RODRIGO VARGAS Y CASTRO  Y AGUSTIN WALLACE HAMPTON GUTIERREZ KATZE, 

TITULARES DE LAS NOTARIAS 85 Y 208  DE ESTA CIUDAD RESPECTIVAMENTE 

 

Artículo Único.-  Con fundamento en los artículos 182, 184 y 189 de la Ley del  Notariado  para el Distrito Federal, se 

comunica que los  licenciados Rodrigo Vargas y Castro  y Agustín Wallace Hampton Gutiérrez Katze Titulares de las 

Notarias 85 y 208 de esta Ciudad respectivamente, celebraron Convenio de Suplencia el cual entró en vigor desde el 

primero de octubre de dos mil trece.             

        

  

TRANSITORIO. 

 

Artículo Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.  

  

 

 

LA DIRECTORA GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

 

(Firma) 

 

 

 

LICENCIADA CLAUDIA LUENGAS ESCUDERO 

 

Ciudad de México a 07 de junio  de 2016. 
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LICENCIADA CLAUDIA LUENGAS ESCUDERO, DIRECTORA GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS, con fundamento en los artículos 2° fracción VI de la Ley del Notariado para el Distrito Federal y 114, 

fracción XIV del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, emite el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL INICIO DE FUNCIONES DE LA NOTARIA NÙMERO 189 DE  

ESTA CIUDAD, CUYO TITULAR ES EL LICENCIADO LUIS ENRIQUE TORRES Y ORTIZ 

 

Artículo Único.-  Con fundamento en los artículos 67, fracción V, penúltimo párrafo, se comunica que el licenciado Luis 

Enrique Torres y Ortiz, titular de la Notaría Número 189 de esta Ciudad, inició funciones a partir del día 24 de mayo de 

2016, en el domicilio ubicado en la calle de Atlixco No. 48, Colonia Condesa,  C.P. 06140, Delegación Cuauhtémoc, con 

números telefónicos 71-55-42-00 y 71-55-42-62, con horario de atención al público de lunes a viernes de 9:00 a 16:00 

horas, correo electrónico notaria189df@gmail.com. 

 

 

TRANSITORIO. 

 

Artículo Único.-  Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

  

 

 

LA DIRECTORA GENERAL JURÍDICA Y DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 

 

 

 

(Firma) 

 

 

 

 

LICENCIADA CLAUDIA LUENGAS ESCUDERO 

 

Ciudad de México a 25 de mayo de 2016. 
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ING. ARIEL J. SARDAS BONOMO, Director de Administración en la Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de 

México con fundamento en lo dispuesto en los artículos 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito 

Federal; 101-G fracciones XI y XIV  del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, 11 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; artículos Segundo del Decreto por el que se Crea el Órgano 

Desconcentrado Denominado Agencia de Gestión Urbana de la Ciudad de México, publicado en la entonces Gaceta Oficial 

del Distrito Federal de fecha 12 de febrero del 2013 y el artículo 42 de las Reglas para la Autorización, Control y Manejo de 

Ingresos de Aplicación Automática, de fecha 20 de enero de 2016, expido la siguiente: 

 

NOTA ACLARATORIA DEL AVISO POR EL CUAL SE DA A CONOCER EL CENTRO GENERADOR, 

CONCEPTO, CLAVE Y UNIDAD DE MEDIDA POR EL USO, APROVECHAMIENTO Y PRODUCTOS 

DERIVADO DEL SERVICIO QUE PRESTA EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, A TRAVÉS DE 

“FUTURA CDMX, CENTRO INTERACTIVO”, ADSCRITO A LA AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO”, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO EL DÍA 07 DE 

JUNIO DE 2016. 

 

En la página 4, en su recuadro 

 

DICE: 

 

Centro Generador: “Futura CDMX, Centro Interactivo” 

 

Clave Concepto 
Unidad de 

Medida 

Cuota 

($) 

2.5.8.1.4 Acceso al centro Interactivo Persona 86.21 

 

DEBER DECIR: 

 

Centro Generador: “Futura CDMX, Centro Interactivo” 

 

Clave Concepto 
Unidad de 

Medida 

Cuota 

($) 

Cuota IVA 

Incluido 

($) 

2.5.8.1.4 Acceso al Centro Interactivo Persona/Sesión 86.21 100.00 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO.-Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México. 

 

SEGUNDO.-La presente Aclaración entrara en vigor el día siguiente de su publicación. 

 

Ciudad de México, 27 de junio de 2016. 

 

EL DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN EN LA 

AGENCIA DE GESTIÓN URBANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

 

(Firma) 

_______________________________________  

ING. ARIEL J. SARDAS BONOMO 
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INSTITUTO DE VIVIENDA DEL DISTRITO FEDERAL 

 

LIC. RAYMUNDO COLLINS FLORES, Director General del Instituto de Vivienda del Distrito Federal, con fundamento 

en lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; en los artículos 10, 

fracción II; 20, 32, 35, 40, 47 y 48 de la Ley de Planeación de Desarrollo del Distrito Federal; Ordinales Tercero y Cuarto 

del Acuerdo por el que se aprueba el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal; en los artículos 24 y 25 de la Ley 

de Presupuesto y Gasto Eficiente, y 

C O N S I D E R A N D O 

 

Que en el Diario Oficial de la Federación de fecha 29 de enero de 2016 fue publicado el DECRETO por el que se declaran 

reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

la reforma política de la Ciudad de México, en cuyo Artículo Segundo Transitorio refiere “Las normas de esta Constitución 

y los ordenamientos legales aplicables al Distrito Federal que se encuentren vigentes a la entrada en vigor del presente 

Decreto, continuarán aplicándose hasta que inicie la vigencia de aquellos que lo sustituyan”. 

 

Que el Jefe de Gobierno ejercerá la facultad de conducir y coordinar la planeación del desarrollo del Distrito Federal a 

través del Comité de Planeación. 

 

Que mediante Acuerdo publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 11 de septiembre de 2013, se aprobó el 

Programa General de Desarrollo 2013-2018, mismo que establece los objetivos, metas y líneas de acción que servirán de 

base para la definición e implementación de las políticas públicas de la Ciudad de México hasta el año 2018. 

  

Que los programas institucionales son los documentos que desagregan a mediano y corto plazo los objetivos y metas de los 

programas sectoriales, mismos que regirán sus actividades en el ámbito de sus competencias y atribuciones; conteniendo las 

políticas públicas necesarias para lograr lo dispuesto en el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018 y 

en los programas sectoriales. 

 

Que los programas institucionales deberán ser presentados ante el Comité de Planeación del Desarrollo, por los titulares de 

las dependencias o de los órganos de gobierno de la entidad de que se trate para su validación. 

 

Que mediante acuerdo COPLADE/SO/II/04/2016, el Comité de Planeación del Desarrollo del Distrito Federal aprobó el 

Programa Institucional del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, acorde a lo establecido en la Ley de Planeación 

del Desarrollo del Distrito Federal, por lo anterior, se da a conocer el siguiente: 

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO DONDE PODRÁ SER 

CONSULTADO EL PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 2013-2018 

 

La consulta del documento se podrá realizar en la siguiente dirección electrónica: 

 http://www.invi.df.gob.mx/portal/programainstitucional.aspx 

  

PRIMERO.- Se da a conocer el Programa Institucional del Insituto de Vivienda de la Ciudad de México 2013-2018. 

 

SEGUNDO.- El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México elaborará sus respectivos programas operativos anuales y 

anteproyectos de presupuesto. Estos últimos destinarán los recursos presupuestarios correspondientes para el eficaz 

cumplimiento de los objetivos y metas planteados en el programa Institucional, mismo que deriva del Programa General de 

Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018. 

 

TERCERO.- Los alcances establecidos en el presente Programa Institucional del Instituto de Vivienda de la Ciudad de 

México estarán en función de la disponibilidad financiera del Gobierno del Distrito Federal, por lo que las Unidades 

Responsables del Gasto determinarán las acciones para lograr dichos alcances, supeditándose a su capacidad operativa y 

presupuesto autorizado, evitando en todo momento contraer compromisos que excedan a éstos. 

 

http://www.invi.df.gob.mx/portal/programainstitucional.aspx
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CUARTO.-  El Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, con la participación que conforme a sus atribuciones le 

corresponde, en los términos de las disposiciones aplicables, dará seguimiento a la implementación de las acciones y al 

cumplimiento de los objetivos establecidos en su Programa Institucional 2013-2018, y reportará los resultados obtenidos 

con base en las metas e indicadores correspondientes. 

 

T R A N S I T O R I O S 

 

PRIMERO.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 

 

SEGUNDO.- El presente Programa entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 

Federal. 

 

Dado en la Ciudad de México, a los veintidós días del mes de junio de dos mil dieciséis. 

 

(Firma) 

 

______________________________________________________ 

Ing. Raymundo Collins Flores 

Director General del Instituto de Vivienda del Distrito Federal 
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CAJA DE PREVISION PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE 

MÉXICO 

 

LIC. LIZBETH DOMÍNGUEZ MERCADO Directora General de la CAPTRALIR, con fundamento en los artículos 98, 

99 y 100 segundo párrafo, 1,2,3 fracción 1, 11 párrafo Decimo Primero 48, 53, y 71 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública de la Ciudad de México; 28, 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 de la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad 

de México; 50 y 51 del Reglamento de la Ley de Desarrollo Social de la Ciudad de México; 1, 2, fracción II, 3 fracciones I 

y III; 97, 100, 101; 102 de la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente de la Ciudad de México; 165, 167 y 168 Reglamento de 

Prestaciones; 17 encisos III, VI, IX, X Estatuto Orgánico de la CAPTRALIR; Anexo V número de proyecto 33 y 34 Decreto 

de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el Ejercicio Fiscal de 2015; y 

 

CONSIDERANDO 

 

En cumplimiento a lo que establece la Ley de Desarrollo Social, su Reglamento y los Lineamientos para la Evaluación 

Interna 2015 de los Programas Sociales de la Ciudad de México, la evaluación interna debe estar terminada seis meses 

después de finalizado el ejercicio fiscal, lo que significa que la fecha límite para contar con el informe de evaluación interna 

correspondiente al ejercicio 2015 es el 30 junio de 2016; en consecuencia, se emite el siguiente:   

 

AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER EL ENLACE ELECTRÓNICO EN EL QUE PUEDE SER 

CONSULTADA LA EVALUACIÓN INTERNA 2016 DEL PROGRAMA VIDA/AMIGO CAPTRALIR 2015. 

 

Único.- Se da a conocer la Evaluación Interna 2016 del Programa Vida/Amigo CAPTRALIR 2015, que se encuentra 

disponible y puede ser consultada en la página oficial de la (CAPTRALIR) en la siguiente liga: 

 

http: //www.captralir.cdmx.gob.mx/index.php/acerca-de/evaluación_interna_2016_lista.pdf 

 

TRANSITORIO 

 

Único.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   

 

Ciudad de México a veintiocho de junio de dos mil dieciséis 

 

 

ATENTAMENTE 

 

(Firma) 

 

LIC. LIZBETH DOMÍNGUEZ MERCADO  

DIRECTORA GENERAL DE LA CAPTRALIR 

 

 

 

 



CONVOCATORIAS DE LICITACIÓN Y FALLOS 
 

Administración Pública de la Ciudad de México 

Secretaría de Desarrollo Económico 

Dirección de Administración 

Licitación Pública Nacional Convocatoria: SEDECO/LPN/05/2016 

 

Ing. Edgar Rosas Chávez, Director de Administración en la Secretaría de Desarrollo Económico, en cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134, y de conformidad con los artículos 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I, 32 y 43 de la Ley de Adquisiciones para el 

Distrito Federal y 101-G del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, convoca a las personas físicas y morales interesadas en 

participar en la Licitación Pública Nacional número SEDECO/LPN/05/2016 para la contratación de “Servicios para promover la regularización de 

establecimientos en materia mercantil y la adhesión de establecimientos mercantiles al convenio de colaboración SEDECO-INVEA-DELEGACIONES), 

conforme a lo siguiente: 

 

No. de Licitación Costo de las Bases Fecha límite para 

adquirir las bases 

Junta de Aclaración de 

Bases 

Presentación y 

apertura de 

documentación legal, 

administrativa, 

propuesta técnica y 

económica 

Fallo 

SEDECO/LPN/05/2016 $1,500.00 05/julio/2016  06/julio/2016  

10:00 hrs. 

11/julio/2016  

11:00 hrs. 

15/julio/2016  

12:00 hrs. 

 

Partida Descripción Unidad de 

Medida 

Cantidad 

1  Contratación de Servicios para promover la regularización de 

establecimientos en materia mercantil y la adhesión de 

establecimientos mercantiles al convenio de colaboración 

SEDECO-INVEA-DELEGACIONES)” 

Servicio 1 

 

Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta en las oficinas de la Jefatura de la Unidad Departamental de Recursos Materiales en la 

Secretaría de Desarrollo Económico, ubicada en Avenida Cuauhtémoc 898, Primer Piso, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, C.P. 03020, Tel. 53-40-11-

00 ext. 141, Ciudad de México, en horario de 10:00 a 15:00 horas, en días hábiles y hasta la fecha límite para adquirir bases.  

 

El pago de las bases será a través de ventanilla bancaria a la cuenta 65501123467 de la Institución Bancaria Santander S.A., a favor del Gobierno del Distrito 

Federal/Secretaría de Finanzas/Tesorería del Distrito Federal y con la siguiente referencia 2601 y Clave del Registro Federal del Contribuyente del interesado. 

 

Cubrir el costo de las bases es un requisito para participar en la Licitación. 

 



 

Las Juntas de Aclaración, Presentación y Apertura del Sobre que contenga la documentación Legal y Administrativa, Propuesta Técnica y Económica, así como 

el Fallo se llevarán a cabo en la Sala de Juntas de la Convocante, ubicada en Avenida Cuauhtémoc 898, Primer Piso, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez, 

C.P. 03020. 

 

El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será en: Español.  

La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: Moneda Nacional. 

Las condiciones de pago serán: conforme a las bases. 

No se otorgaran anticipos.              

Ciudad de México, a 24 de junio de 2016 

 

(Firma) 

 

ING. EDGAR ROSAS CHÁVEZ 

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 



            ADMINISTRACION PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Órgano Político Administrativo en Gustavo A. Madero 

Dirección General de Servicios Urbanos  

Convocatoria: 002-2016 

Licitación Pública Nacional  

 

Arq. Omar A. García Hernández, Director General de Servicios Urbanos del Órgano Político Administrativo en Gustavo A. Madero, con fundamento a lo dispuesto en los 

Artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 24 Apartado A, 25 Apartado A, fracción I, 26 y 28, de la Ley de Obras Públicas del 

Distrito Federal, artículos 120, 121, 122 párrafos primero y último, 122 Bis fracción VII inciso D, se convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en 

la (s) licitación (es) de carácter nacional para la contratación de Obra Pública, en la modalidad de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado, 

Licitación Pública Nacional, de conformidad con lo siguiente:  

  

No. de 

licitación 
Descripción general de la obra Fecha de inicio Fecha de terminación 

Capital Contable 

Requerido 

30001127-

006-16 

RENOVACIÓN DE LA LÍNEA DE DRENAJE PARA 

DIFERENTES COMITÉS CIUDADANOS DENTRO DEL 

PERÍMETRO DELEGACIONAL.   

26 de Julio de 2016  28 de Septiembre de 2016 $2’343,857.00 

Clave FSC 

(CCAOP) 

Costo de las 

bases 

Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita al lugar de la 

obra o los trabajos 
Junta de aclaraciones  

Presentación de proposiciones y 

apertura de sobre único 
Fallo             

00000  

 

Directa $3,200.00 

 

05 de Julio de 2016 

10:00 a 15:00 hrs. 

06 de Julio de 2016 11:00 

hrs. 

12 de Julio de 2016  

10:00 hrs. 

18 de Julio de 2016 

 10:00 hrs. 

22 de Julio de 2016  

12:30 hrs. 

No. de 

licitación 
Descripción general de la obra Fecha de inicio Fecha de terminación 

Capital Contable 

Requerido 

30001127-

007-16 

RECONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE 

EN EL PERIMETRO A, DENTRO DE LA DELEGACIÓN 

GUSTAVO A. MADERO. 

26 de Julio de 2016  18 de Octubre de 2016 $9´364,825.00 

Clave FSC 

(CCAOP) 

Costo de las 

bases 

Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita al lugar de la 

obra o los trabajos 
Junta de aclaraciones  

Presentación de proposiciones y 

apertura de sobre único 
Fallo 

00000  

 

Directa $3,200.00 

 

05 de Julio de 2016 

10:00 a 15:00 hrs. 

06 de Julio de 2016 13:00 

hrs. 

12 de Julio de 2016 

 11:00 hrs. 

18 de Julio de 2016 

 10:00 hrs. 

22 de Julio de 2016  

13:00 hrs. 

No. de 

licitación 
Descripción general de la obra Fecha de inicio Fecha de terminación 

Capital Contable 

Requerido 

30001127-

008-16 

REHABILITACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN 

DIFERENTES COLONIAS Y CÓMITES CIUDADANOS 

DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.  

26 de Julio de 2016  03 de Octubre de 2016 $4´002,586.00 

Clave FSC 

(CCAOP) 

Costo de las 

bases 

Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita al lugar de la 

obra o los trabajos 
Junta de aclaraciones  

Presentación de proposiciones y 

apertura de sobre único 
Fallo 

00000  

 

Directa $3,200.00 

 

05 de Julio de 2016 

10:00 a 15:00 hrs. 

06 de Julio de 2016 12:00 

hrs. 

12 de Julio de 2016  

12:00 hrs. 

18 de Julio de 2016 

 12:00 hrs. 

22 de Julio de 2016  

13:30 hrs. 



 

No. de 

licitación 
Descripción general de la obra Fecha de inicio Fecha de terminación 

Capital Contable 

Requerido 

30001127-

009-16 

RECONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE 

EN EL PERIMETRO B DENTRO DE LA DELEGACIÓN 

GUSTAVO A. MADERO  

26 de Julio de 2016  28 de Septiembre de 2016 $4´211,539.00 

Clave FSC 

(CCAOP) 

Costo de las 

bases 

Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita al lugar de la 

obra o los trabajos 
Junta de aclaraciones  

Presentación de proposiciones y 

apertura de sobre único 
Fallo 

00000  

 

Directa $3,200.00 

 

05 de Julio de 2016 

10:00 a 15:00 hrs. 

06 de Julio de 2016 13:00 

hrs. 

12 de Julio de 2016  

13:00 hrs. 

18 de Julio de 2016 

 12:00 hrs. 

22 de Julio de 2016  

14:00 hrs. 

No. de 

licitación 
Descripción general de la obra Fecha de inicio Fecha de terminación 

Capital Contable 

Requerido 

30001127-

010-16 

REFORZAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN 

MATERIA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES 

COLONIAS DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO  

26 de Julio de 2016  28 de Septiembre de 2016 $5´946,429.00 

Clave FSC 

(CCAOP) 

Costo de las 

bases 

Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita al lugar de la 

obra o los trabajos 
Junta de aclaraciones  

Presentación de proposiciones y 

apertura de sobre único 
Fallo 

00000  

 

Directa $3,200.00 

 

05 de Julio de 2016 

10:00 a 15:00 hrs. 

06 de Julio de 2016 15:00 

hrs. 

12 de Julio de 2016  

14:00 hrs. 

18 de Julio de 2016 

 14:00 hrs. 

22 de Julio de 2016  

14:30 hrs. 

No. de 

licitación 
Descripción general de la obra Fecha de inicio Fecha de terminación 

Capital Contable 

Requerido 

30001127-

011-16 

REHABILITACIÓN AL CAMELLÓN DE LA COL. SAN 

BARTOLO ATEPEHUACAN PERTENECIENTE A LA 

DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO  

26 de Julio de 2016  28 de Septiembre de 2016 $4´983,654.00 

Clave FSC 

(CCAOP) 

Costo de las 

bases 

Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita al lugar de la 

obra o los trabajos 
Junta de aclaraciones  

Presentación de proposiciones y 

apertura de sobre único 
Fallo 

00000  

 

Directa $3,200.00 

 

05 de Julio de 2016 

10:00 a 15:00 hrs. 

06 de Julio de 2016 11:00 

hrs. 

12 de Julio de 2016  

15:00 hrs. 

18 de Julio de 2016 

 14:00 hrs. 

22 de Julio de 2016  

15:00 hrs. 

 

Los recursos para la realización de los trabajos relativos a la presente convocatoria, fueron autorizados por la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, a través de la 

Subsecretaría de Egresos, remitiendo a la Delegación Gustavo A. Madero el Analítico de Claves y Programa Operativo Anual en los que se estableció el techo 

presupuestal aprobado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como el Calendario Presupuestal autorizado por la Secretaría de Finanzas; información que 

contiene los montos autorizados para los proyectos de inversión a los que debe sujetarse este Órgano Político Administrativo; mediante el Oficio No. SFDF/SE/0518/2016 

de fecha 26 de Enero de 2016.  

Las bases de licitación se encuentran disponibles para consulta y venta a partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, de lunes a viernes, de 10:00 a 15:00 

horas, en días hábiles y hasta la fecha limite para adquirir bases según calendario en: 

 



La Dirección de Servicios Públicos, sita en el 2° piso del Edificio Delegacional en Avenida 5 de Febrero y Vicente Villada s/n, Colonia Villa Gustavo A. Madero, 

Código Postal 07050, en la Delegación Gustavo A. Madero, México Distrito Federal, teléfono 51 18 28 00 Ext. 4003 y 4012, la adquisición directa de bases se hará a 

través de cheque certificado o de caja, expedido a favor de: Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, con  cargo a una institución de crédito autorizada para operar en 

el Distrito Federal. 

 

Requisitos para adquirir las bases: Solamente deberá cubrirse el costo de las mismas.  

 

Para adquirir por parte de los interesados los  Planos, especificaciones u otros documentos: deberá entregar copia legible de los siguientes documentos, presentando los 

originales para cotejar: 

 

 

1.- Consulta y Adquisición directa en la Dirección de Servicios Públicos: 

 

1.1. Solicitud por escrito para participar en la Licitación respectiva en papel membretado de la empresa, indicando datos generales actualizados del participante. 

Declaración escrita bajo protesta de decir verdad, de no encontrarse, en los supuestos del Artículo 37 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, así como del 

artículo 47 fracción XXIII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, Listado de obligaciones sustantivas y formales a las que están sujetos 

correspondientes a los últimos cinco ejercicios fiscales; a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el Artículo 51 segundo Párrafo de la Ley de Presupuesto y Gasto 

Eficiente del Distrito Federal 1.2.- Copia de la Constancia del Registro de Concursante emitido por la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno del Distrito 

Federal actualizado a no más de un año a partir de la fecha de la presente licitación, donde se refleje que cumple con el capital contable solicitado, Documentos 

comprobantes para el capital contable mínimo (mediante declaración fiscal del ejercicio 2014 y/o 2015) donde se compruebe el capital mínimo requerido y los estados 

financieros (del ejercicio 2015), firmado por contador público, anexando copia de la Cédula profesional del mismo. 1.3.- en el caso de personas físicas se anexará a los 

requisitos anteriores; acta de nacimiento y alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y en el de las personas morales, presentación de escritura constitutiva 

y modificaciones en su caso, poderes del representante legal y alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, curriculum empresarial y curriculum del personal 

técnico en cuanto a experiencia técnica según la especialidad en la Constancia de registro de concursantes y en trabajos similares (será requisito indispensable contar 

con experiencia en obras similares a las convocadas). Comprobatorios del capital contable mínimo mediante Declaración Anual de Impuestos del último ejercicio 

fiscal 2015, así como de las declaraciones parciales a un mes anterior a la celebración del concurso, Estados Financieros correspondientes al último ejercicio fiscal 

2015 además de los Estados Financieros correspondientes al último periodo de tres meses anterior a la celebración del concurso, firmados por Contador Público 

externo a la empresa, anexando copia de su cédula profesional del Contador Público. 

 

Deberá entregarse, para fines de control y registro los documentos solicitados en los puntos anteriores, para entregar los planos, especificaciones u otros documentos, los 

entregarán a los interesados previo cumplimiento de los incisos 1.1 al  1.3 de esta convocatoria, además de la entrega del comprobante de pago ante la institución bancaria 

indicada, en la Dirección de Servicios Públicos, sita en el segundo piso del Edificio Delegacional, Avenida 5 de Febrero y Vicente Villada s/n, Colonia Villa Gustavo A. 

Madero, Delegación Gustavo A. Madero los días y horas indicados. 

 

 

El lugar de reunión para las visitas de obra será en la Dirección de Servicios Públicos, sita en el 2° piso del Edificio Delegacional, avenida 5 de Febrero y Vicente Villada 

s/n, Colonia Villa Gustavo A. Madero, código postal  07050, Delegación Gustavo A. Madero, deberá asistir personal calificado, que se acreditará mediante escrito en hoja 

membretada de el concursante  firmado por el representante legal del mismo, escrito original que deberá presentar al momento de la visita de obra, anexando copia de 

cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante al escrito, los días y horas indicados anteriormente. 

 

A la junta de aclaraciones deberá asistir personal calificado, que se acreditará con copia de: cédula profesional, certificado técnico o carta de pasante y oficio de 

presentación en hoja membretada de la empresa, signado por el representante legal de la misma. Esta se realizará en la sala de juntas de la Dirección General de Servicios 

Urbanos, ubicada en el 2º piso del edificio Delegacional, Avenida 5 de Febrero y Vicente Villada s/n, Colonia Villa Gustavo A. Madero, Delegación Gustavo A. Madero 

los días y horas indicados anteriormente. 



 

Para  los trabajos relacionados con las licitaciones de la presente convocatoria No se otorgará anticipo alguno. 

 

Los actos de presentación y apertura de proposiciones técnicas y económicas (sobre único) se llevarán a cabo en la sala de juntas de la Dirección General de Servicios 

Urbanos, ubicada en el 2º piso del edificio Delegacional, ubicado en Avenida 5 de Febrero y Vicente Villada s/n, Colonia Villa Gustavo A. Madero, Delegación Gustavo 

A. Madero los días y horas indicados para cada procedimiento en particular, de acuerdo a esta convocatoria. 

 

El evento de comunicación de fallo se llevará a cabo en la sala de juntas de la Dirección General de Servicios Urbanos, ubicada en el 2º piso del edificio Delegacional, 

Avenida 5 de Febrero y Vicente Villada s/n, Colonia Villa Gustavo A. Madero, Delegación Gustavo A. Madero, en el día y  hora establecida en el acta de Presentación de 

Propuestas. 

 

 

Las proposiciones deberán presentarse en idioma español; La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano; No se autorizará subcontratación en 

la ejecución de las obras. 

 

Los criterios generales para la adjudicación del contrato serán: 

 

La Dirección General de Servicios Urbanos con base en el artículo 40 y 41 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, efectuará el análisis comparativo de las 

proposiciones admitidas, formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el cual se adjudicará el contrato al concursante, que reúna las condiciones legales, técnicas,  

económicas, financieras y administrativas, exigidas por el órgano político administrativo en Gustavo A, Madero, haya presentado la postura solvente más baja y garantice 

satisfactoriamente el cumplimiento del contrato; contra la resolución que contenga el fallo no procederá recurso alguno. 

 

Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los concursantes, podrán ser negociadas, de acuerdo al 

Artículo 29 Fracción V de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

 

Las condiciones de pago son mediante estimaciones, las que deberán realizarse por períodos máximos mensuales por concepto de trabajos terminados, así mismo el plazo de 

pago de dichas estimaciones, será dentro de un término no mayor de 20 días hábiles, contados a partir de la fecha en que hayan sido ingresadas debidamente firmadas por 

contratista, supervisión externa, autorizadas por la residencia de la obra y entregadas a la Dirección de Servicios Públicos. 

 

La forma de garantía de cumplimiento del contrato será del 10 % (diez por ciento) del monto total del contrato incluye I. V. A., a favor de: Secretaría de Finanzas del 

Distrito Federal; mediante póliza de fianza expedida por institución legalmente autorizada y de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   

 

Ciudad de México, a 30 de Junio de 2016 

(Firma) 

Arq. Omar A. García Hernández 

Director General de Servicios Urbanos en Gustavo A. Madero. 

 



            ADMINISTRACION PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO  

Órgano Político Administrativo en Gustavo A. Madero 

Dirección General de Servicios Urbanos  

Aviso de Fallos de la Convocatoria 001 

 

Arq. Omar Arturo García Hernández; Director General de Servicios Urbanos, en observancia a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos en su Artículo 134 y de conformidad con la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal en sus artículos 1o, 3o. apartado A fracción I, 23 primer 

párrafo, 24 inciso A; 25 apartado A fracción I, 28, 34 y 44 fracción I inciso A y de acuerdo con las atribuciones y facultades conferidas en los artículos 122 IV, 

122 BIS fracción VII inciso D), 123, 127 fracción III y 147 fracción V del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal y Manual 

Administrativo de la Delegación Gustavo A. Madero, da a conocer la identidad de los ganadores de las Licitaciones Públicas Nacionales de la Convocatorias No. 

1 del año 2016, conforme a lo siguiente:  

  

 

Número de Licitación Descripción de la Obra Empresa Ganadora Importe con IVA 
Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Termino 

30001127-001-16 

RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y 

GUARNICIONES EN DIFERENTES 

COLONIAS Y COMITÉS CIUDADANOS 

DENTRO DEL PERÍMETRO 

DELEGACIONAL. ZONA A. 

FREDEL INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA, S.A. 

DE C.V. 

$4´ 196,385.23 02/06/2016 30/08/2016 

30001127-002-16 

RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y 

GUARNICIONES EN DIFERENTES 

COLONIAS Y COMITÉS CIUDADANOS 

DENTRO DEL PERÍMETRO 

DELEGACIONAL. ZONA B. 

SHAGONZA 

CONSTRUCTORA 

INMOBILIARIA, S.A. DE 

C.V. 

$4’ 614,829.62 02/06/2016 30/08/2016 

30001127-003-16 

RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y 

GUARNICIONES EN DIFERENTES 

COLONIAS Y COMITÉS CIUDADANOS 

DENTRO DEL PERÍMETRO 

DELEGACIONAL. ZONA C. 

CONCEPTO 

INFRAESTRUCTURA, 

S.A. DE C.V. 

$4’ 615,829.50 02/06/2016 30/08/2016 

30001127-004-16 

RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y 

GUARNICIONES EN DIFERENTES 

COLONIAS Y COMITÉS CIUDADANOS 

DENTRO DEL PERÍMETRO 

DELEGACIONAL. ZONA D. 

SISTEMAS EN 

CONSTRUCCIÓN 

AMBIENTAL, ECO-

MEX, S.A. DE C.V. 

$4’613,708.55 02/06/2016 30/08/2016 

30001127-005-16 

RECONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y 

GUARNICIONES EN DIFERENTES 

COLONIAS Y COMITÉS CIUDADANOS 

DENTRO DEL PERÍMETRO 

DELEGACIONAL. ZONA E. 

CONTACTO 

CONSTRUCCIONES, 

S.A. DE C.V. 

$5’ 035,043.25 02/06/2016 30/08/2016 



Las razones de asignación y de rechazo de las empresas participantes podrán ser consultadas en la Dirección General de Servicios Urbanos de la Delegación 

Gustavo A. Madero, sita en Av. 5 de Febrero esq. Vicente Villada, Col. Villa Gustavo A. Madero, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07050. 

 

 

TRANSITORIO 

 

ÚNICO.- Publíquese en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.   

 

Ciudad de México, a 30 de Junio de 2016 

 

(Firma) 

     

Arq. Omar A. García Hernández 

Director General de Servicios Urbanos en Gustavo A. Madero. 

 

 

 

 

 



ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL 

DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS 

DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

Licitación Pública Nacional 

Convocatoria No. 02/ 2016 

 

José Mariano Plascencia Barrios, Director General de Obras y Desarrollo Urbano en la Delegación la Magdalena Contreras, con fundamento en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su Artículo 134, los Artículos 24 y 28 de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal, y el Artículo 38 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, convoca a las personas físicas y morales interesadas en participar en la licitación de carácter nacional 

para diversas Obras Públicas, mediante la contratación de obra pública a base de precios unitarios por unidad de concepto de trabajo terminado, con cargo a la 

inversión autorizada según oficio de la Secretaría de Finanzas número SFDF/SE/0117/2016 de fecha 06 de enero de 2016, conforme a lo siguiente: 

 

Periodo de 

Ejecución 
Descripción y ubicación de los Servicios Fecha de inicio Fecha terminación 

Capital Contable 

Requerido 

 

160 días naturales 

Coordinación de apoyo logístico para las siguientes actividades 

preponderantes del servicio: planeación y programación de los 

procesos licitatorios, evaluación de los procesos licitatorios; 

procedimientos de contratación, procedimientos para la integración de 

los expedientes de los procesos de contratación; apoyo en la 

elaboración y revisión de contratos; apoyo en la coordinación de 

supervisión y control de obras; apoyo en la revisión de generadores y 

cálculos aritméticos en la revisión de estimaciones; apoyo en la 

integración del expediente único para finiquito; apoyo en la revisión 

de finiquitos y liquidaciones de los contratos de obra; apoyo en la 

integración de la información para el manejo de los sistemas de 

Bitácora Electrónica de Obra Pública (BEOP), COMPRANET, 

reportes de intervención en la vía pública para la Agencia de Gestión 

Urbana (AGU); apoyo para la integración de respuestas a las 

observaciones emitidas por los diversos Órganos de Fiscalización.  

25-Julio-2016 31-Diciembre-2016 

 

$3´200,000.00 

 

No. de licitación 
costo de las 

bases 

Fecha límite para 

adquirir bases 

Visita al lugar de la obra o 

los trabajos 

Junta de 

Aclaraciones 

Presentación de 

proposiciones y 

Apertura Única 

 

30001144-11-16 $  2,500.00 5-Julio-2016 
6-Julio-2016  

12:00 hrs. 

12-Julio-2016  

12:00 hrs. 

18-Julio-2016 

12:00 hrs. 
 

 

REQUISITOS PARA ADQUIRIR LAS BASES 

 

1.- Las bases de la licitación se encuentra disponibles para consulta y venta directa, en la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos y Contratos de la 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, ubicada en Calle Río Blanco No. 9, esquina con José Moreno Salido, Planta Alta, Col. Barranca Seca, 

Código Postal 10580, Delegación La Magdalena Contreras, a partir de la fecha de publicación de la presente y hasta la fecha límite para adquirir las bases, en 

días hábiles de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. (Fuera de este horario no se atenderá a ningún interesado). 



 

1.1. Presentar solicitud por escrito del interesado, manifestando su interés en participar en la licitación correspondiente, indicando el número de licitación y 

descripción de la misma, firmado por el representante o apoderado legal, señalando exactamente el cargo que ostenta (según acta constitutiva o poder 

notarial), dirigido al C. José Marino Plascencia Barrios, Director General de Obras y Desarrollo Urbano, así como copia de la constancia de registro de 

concursante del Gobierno del Distrito Federal debidamente actualizado mismo que deberá expresar el capital contable requerido. (Presentar original para 

cotejo). 

 

1.2.- Acreditar el capital contable mínimo requerido en el cuadro de referencia de la licitación para personas morales y/o físicas con copia de la declaración 

anual 2015 y parciales 2016 y/o estados financieros (Presentar original para cotejo) no mayores a 6 meses de elaborados con respecto a la fecha de 

presentación y apertura del sobre único, mismos que deberán estar auditados por contador público autorizado por la Administración General de Auditoría 

Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, anexando copias legibles del registro vigente, de la cédula profesional y de la constancia de 

cumplimiento de la norma de educación continua 2015, ante el colegio o asociación a la que pertenezca. 

 

1.3.-La forma de pago será mediante cheque certificado o de caja a nombre de la Secretaría de Finanzas del Distrito Federal, con cargo a una institución de 

crédito autorizada para operar en el Ciudad de México. 

 

2.- Previa revisión de los documentos antes descritos y el pago correspondiente, se entregarán las bases y documentos de la licitación (Catálogo de Conceptos y 

planos en su caso) para lo cual el solicitante deberá presentar disco compacto nuevo. 

 

3.- Esta convocante se abstendrá de recibir propuestas de los interesados que se encuentren en los supuestos del artículo 37 de la Ley de Obras Publicas del 

Distrito Federal, por lo que será bajo su responsabilidad el inscribirse a la licitación, ya que se verificará dicho precepto normativo previo a la presentación de 

las propuestas, rechazándose en el acto de presentación y apertura de propuestas las que incurran en ese ordenamiento. 

 

4.- En caso de que el interesado esté sancionado por cualquier Órgano de Control, no tendrá derecho a ser inscrito si no ha cumplido la totalidad del período de la 

sanción 

 

5.- El punto de reunión para realizar la visita al lugar de la obra será en la Jefatura de Unidad Departamental de Concursos y Contratos, sita en Calle Río Blanco 

No. 9, esquina con José Moreno Salido, Planta Alta, Col. Barranca Seca, Código Postal 10580, Delegación La Magdalena Contreras, en los días y horarios 

indicados en la presente convocatoria. 

 

6.- La asistencia a la junta de aclaraciones será obligatoria y se llevará a cabo en el día y horario indicado en la presente convocatoria, en la Sala de Juntas de la 

Subdirección de Edificios Públicos, sita en el 1er piso del edificio de la oficina de la Subdirección de Conservación de Edificios, Calle Río Blanco No. 9, 

esquina con José Moreno Salido, Col. Barranca Seca, Código Postal 10580, Delegación La Magdalena Contreras. 

 

7.- Es obligatoria la asistencia de personal calificado a la junta de aclaraciones. Se acreditará tal calidad con cédula profesional, certificado técnico o carta de 

pasante (original y copia). 

 

8.- La apertura de la propuesta Única se efectuará en los días y horarios indicados en la presente convocatoria, en la Sala de Juntas de la Subdirección de Edificios 

Públicos, sita en el 1er piso del edificio de la oficina de la Subdirección de Conservación de Edificios, Calle Río Blanco No. 9, esquina con José Moreno 

Salido, Col. Barranca Seca, Código Postal 10580, Delegación La Magdalena Contreras. 

 

9.- El idioma en que deberán presentarse las proposiciones será: español. 



 

10.- La moneda en que deberán cotizarse las proposiciones será: peso mexicano. 

 

11.- Para la presente licitación no se otorgarán anticipos. 

 

12.- Para la licitación de esta convocatoria, no se podrá subcontratar ninguna parte de los trabajos, de no ser indicado en las bases de la licitación o previa 

autorización en apego a lo dispuesto por el artículo 47 párrafo quinto de la Ley de Obras Públicas del Distrito Federal. 

 

13.- Los criterios generales para llevar a cabo la adjudicación por El Órgano Político-Administrativo, serán con base en los artículos 40 y 41 de la Ley de Obras 

Públicas del Distrito Federal, para lo cual efectuará el análisis comparativo de las proposiciones admitidas, formulará el dictamen y emitirá el fallo mediante el 

cual se adjudicará el contrato al concursante que reuniendo las condiciones necesarias, haya presentado la postura solvente más baja y garantice el 

cumplimiento del contrato. 

 

14.- Los pagos de los trabajos ejecutados, se realizarán a través de la presentación de estimaciones, con periodos máximos mensuales. 

 

15.- Ninguna de las condiciones contenidas en las bases de licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas. 

 

16.- De acuerdo a los establecido en la circular SF/CG/141111/2007, Publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el día 06 de agosto del 2007, se prevé a 

los Interesados que dentro de las bases de la licitación les será solicitada la constancia de adeudos de las contribuciones a las que se refieren los Artículos 56, 

57, 58, 71, 126, 156, 162, 172, y 265 del Código Fiscal del Distrito Federal, expedida por la Administración Tributaria, o en su caso, por el Sistema de Aguas 

de la Ciudad de México, por lo que se deberán realizar los trámites que correspondan. 

 

 

CDMX, A 27 DE JUNIO DE 2016 

A T E N T A M E N T E 

 

(Firma) 

 

EL DIRECTOR GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO 

JOSÉ MARIANO PLASCENCIA BARRIOS 

SERVIDOR PÚBLICO RESPONSABLE DE LA LICITACIÓN. 

 

 

 



GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO 

DELEGACIÓN TLALPAN 

Convocatoria: 010/16 

 

María de Jesús Herros Vázquez, Directora General de Administración en la Delegación Tlalpan; en cumplimiento a las disposiciones que establece la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 134 y de conformidad en los artículos 26, 27 inciso a), 28, 30 fracción I , 33, 34, 38, 43 y 

62 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, 36 y 37 de su Reglamento y 125 del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito 

Federal, convoca a los interesados a participar en la Licitación Pública Nacional No. 30001029-012-2016 para la Adquisición de Telas para Uniformes 

Deportivos Escolares, con la finalidad de conseguir mejores precios y condiciones, de conformidad con lo siguiente: 

 

No. de licitación Costo de las bases 
Fecha límite para 

adquirir bases 
Acto de Aclaraciones 

Primera Etapa 

Apertura de ofertas y 

Muestras  

Segunda Etapa 

Fallo 

30001029-012-2016 $ 1,500.00 
Martes 5 de julio de 2016 

10:00 a 14:00 horas 

Jueves 07 de julio de 2016 

14:00 horas 

Viernes 08 de julio de 

2016 14:00 horas 

Miércoles 13 de julio de 

2016 11:00 horas 

Lote Descripción de los bienes Cantidad Unidad de medida 

1 

Cárdigan para pants color azul marino: tejido rib liso, alg/pol rs, composición 

50% algodón y 50% poliéster, ancho mínimo 80 cm, peso 350 grs/m2 (+/-) 5% 
1,446 Kilo 

Felpa para pants color azul marino: tejido felpa alg/pol rs, composición 50% 

algodón, 50% poliéster ancho mínimo 160 cm, peso 290 grs/m2 (+/-) 5% 
34,765 Kilo 

2 

Inter normal 50/50 para playera blanca: tejido interlock liso alg/pol rs, 

composición 50 % algodón 50% poliéster ancho mínimo 80 cm, peso 250 

grs/m2 (+/-) 5% 

5,432 Kilo 

3 
Felpa para shorts color azul marino: tejido felpa alg/pol rs, composición 50% 

algodón, 50% poliéster ancho mínimo 160 cm, peso 250 grs/m2 (+/-) 5% 
8,047 Kilo 

 

 Los Responsables de la Presente Licitación serán: Celso Sánchez Fuentevilla, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales y/o Carlos 

Alberto San Juan Solares, Jefe de la Unidad Departamental de Adquisiciones. 

 

 Las Bases de la Licitación se encuentran disponibles para consulta: En Internet: en la página Delegacional http://www.tlalpan.gob.mx  y en la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales, ubicada en calle Calvario No. 61, Colonia Tlalpan Centro, C.P 14000, Ciudad de México, los 

días 1°, 4 y 5 de julio de 2016, en un horario de 10:00 a 14:00 horas. 

 

 La forma de pago es: Mediante cheque certificado o de caja expedido por Institución Bancaria autorizada, a nombre de la Secretaria de Finanzas del 

Distrito Federal, el cual se deberá presentar en la Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales de la Delegación Tlalpan, ubicada en calle 

Calvario No. 61, Colonia Tlalpan Centro, C.P 14000, Ciudad de México, teléfono 51 71 40 13, para el canje del recibo de Compra de Bases y copia de 

las bases de la Licitación Pública correspondiente. 

 

 

 



 Costo de las Bases: Será de $ 1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 m.n.)  

 

 Lugar en que se llevarán a cabo los eventos: En la Sala de Juntas de la Dirección General de Administración, ubicada en calle Calvario No. 61, Colonia 

Tlalpan Centro, C.P. 14000, Delegación Tlalpan, Ciudad de México. 

 

 Fecha de la firma del contrato: Se llevará a cabo durante los 15 (quince) días hábiles posteriores a la emisión del Fallo de 09:00 a 15:00 Hrs. en la 

Dirección de Recursos Materiales y Servicios Generales ubicada en el domicilio arriba señalado.  

 

 El idioma en que deberán presentarse las propuestas será: Español. 

 

 La moneda en que deberán cotizarse las propuestas serán: Moneda Nacional.  

 

 Vigencia de los precios: Será hasta la terminación del contrato. 

 

 Pagos serán: 20 días hábiles posteriores a la presentación de la facturas debidamente requisitadas en la Dirección de Recursos Financieros y 

Presupuestales. 

 

 Anticipos: En la presente Licitación no se otorgaran anticipos. 

 

 Lugar de Entrega de los Bienes: Almacén Central, ubicado en Av. Cafetales No. 7, Col. Rinconada Coapa 2da Sección C.P. 14323 Delegación Tlalpan. 

 

 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de Licitación, así como las Propuestas Técnicas presentadas por los licitantes podrán ser negociadas, 

salvo la Propuesta Económica ya que podrán ofertar un precio más bajo, una vez que la Convocante haya comunicado el resultado del Dictamen.  

 

Tlalpan, Ciudad de México a 27 de junio de 2016. 

 

(Firma) 

 

_________________________________________ 

María de Jesús Herros Vázquez 

Directora General de Administración 
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SECCIÓN DE AVISOS 
 

SELLING & TRADING 2008, S.A. DE C.V. 

EN LIQUIDACIÓN 

 

Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebradas el día 16 de enero de 2014,  en la cual se aprobó la 

disolución y liquidación de la misma por mayoría de los socios de la empresa en referencia y conforme a la ley que la rige 

se: 

PUBLICA BALANCE DE LIQUIDACION  

(Pesos moneda nacional) 

30 de abril de 2016. 

A C T I V O     P A S I V O   

Activo y equivalentes 50,000   Pasivo y equivalentes 0 

      CAPITAL CONTABLE   

    Capital social 50,000 

Suma el Activo 50,000   Suma el Pasivo y Capital 50,000 

La parte que corresponde a cada uno de los socios es del 50%. 

El presente Balance es susceptible de cambios.  

 

ATENTAMENTE: 

                  (Firma) 

BENJAMIN ROSAS VARGAS 

LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD. 
 

 

SERVICIOS PROFESIONALES LOGISTIC, S.A. DE C.V. 

EN LIQUIDACIÓN 

 

Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebradas el día 08 de enero de 2014,  en la cual se aprobó la 

disolución y liquidación de la misma por mayoría de los socios de la empresa en referencia y conforme a la ley que la rige 

se: 

BALANCE DE LIQUIDACION  

(Pesos moneda nacional) 

30 de abril de 2016. 

A C T I V O     P A S I V O   

Activo y equivalentes 50,000   Pasivo y equivalentes 0 

      CAPITAL CONTABLE   

    Capital social 50,000 

Suma el Activo 50,000   Suma el Pasivo y Capital 50,000 

La parte que corresponde a cada uno de los socios es del 50%. 

El presente Balance es susceptible de cambios.  

 

ATENTAMENTE: 

               (Firma) 

BENJAMIN ROSAS VARGAS 

LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD. 
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SERVICIO Y ASESORIA EXPRESS, S.A. DE C.V. 

EN LIQUIDACIÓN 

 

Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebradas el día 14 de enero de 2014,  en la cual se aprobó la 

disolución y liquidación de la misma por mayoría de los socios de la empresa en referencia y conforme a la ley que la rige 

se: 

BALANCE DE LIQUIDACION  

(Pesos moneda nacional) 

31 de mayo de 2016. 

A C T I V O 

 

  P A S I V O   

Activo y equivalentes 50,000   Pasivo y equivalentes 0 

      CAPITAL CONTABLE   

    Capital social 50,000 

Suma el Activo 50,000   Suma el Pasivo y Capital 50,000 

La parte que corresponde a cada uno de los socios es del 50%. 

El presente Balance es susceptible de cambios.  

 

ATENTAMENTE: 

                (Firma) 

BENJAMIN ROSAS VARGAS 

LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD. 
 

 

 

 

MEJORA CONTINUA DE MÉXICO S.A. DE C.V. 

 

AVISO PARA COMUNICAR ENTREGA DE PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES A 

EX TRABAJADORES 

27 de Junio de 2016. 

 

Por este conducto, se comunica a todas aquellas personas que laboraron al servicio de la empresa “Mejora Continua de 

México”, S.A. de C.V. durante el ejercicio fiscal del año 2015, y al personal eventual que prestó sus servicios por más de 60 

días en dicho período, que pueden acudir a las oficinas de este centro de trabajo, ubicadas en: Montecito no. 38, Piso        

42-Oficina 9, Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, en la Ciudad de México, C.P. 03810, con objeto de recibir la 

cantidad que les corresponde por concepto de participación de utilidades (PTU) generadas en el lapso antes mencionado, en 

un horario de las 10:00 hrs a las 17:00 hrs de lunes a viernes. 

 

 

Atentamente, 

 

(Firma) 

 

______________________________ 

Tetsulli Antonio González Sánchez. 

Apoderado de la empresa Mejora 

Continua de México S.A de C.V. 
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RESPALTEC COMPUTACIONAL, S.A. DE C.V. 

EN LIQUIDACIÓN 

 

Mediante Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, celebradas el día 13 de enero de 2014,  en la cual se aprobó la 

disolución y liquidación de la misma por mayoría de los socios de la empresa en referencia y conforme a la ley que la rige 

se: 

PUBLICA BALANCE DE LIQUIDACION  

(Pesos moneda nacional) 

31 de marzo de 2016. 

 
A C T I V O     P A S I V O   

Activo y equivalentes 50,000   Pasivo y equivalentes 0 

      CAPITAL CONTABLE   

    Capital social 50,000 

Suma el Activo 50,000   Suma el Pasivo y Capital 50,000 

 

 

La parte que corresponde a cada uno de los socio es del 50%. 

El presente Balance es susceptible de cambios.  

 

ATENTAMENTE: 

 

                  (Firma) 

 

BENJAMIN ROSAS VARGAS 

LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD. 
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 EN SERVICIO DE COMPUTO TU MEJOR AMIGO, S.A. DE C.V. 

Balance Final de Liquidación al 27 de Mayo del 2016. 

A C T I V O         

FONDO FIJO 

 
 

0 
 

BANCOS 
  

0 
 

0CLIENTES 
  

0 
 

INVENTARIO 
  

0 
 

DEUDORES 
  

0 
 

IVA PENDIENTE DE  ACREDITAR 
  

0 
 

IMPUESTOS A FAVOR 
  

0 
 

SUMA ACTIVO CIRCULANTE 
  

0 
 

     
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA 

  
0 

 
MAQUINARIA Y EQUIPO 

  
0 

 
EQUIPO DE COMPUTO 

  
0 

 
EQUIPO DE TRANSPORTE 

  
0 

 
MOBILIARIO Y EQ. DE TIENDA 

  
0 

 
GASTOS DE INSTALACION 

  
0 

 
DEPOSITOS EN GARANTIA 

  
0 

 
SUMA ACTIVO FIJO Y DIFERIDO 

  
0 

 
     
TOTAL ACTIVO 

  
0 

 

  
 

  P A S I V O         

     
PROVEEDORES 

  
0 

 
ACREEDORES DIVERSOS 

  
0 

 
IMPUESTOS POR PAGAR 

  
0 

 
IVA PENDIENTE DE COBRO 

  
0 

 

  
 

  TOTAL PASIVO 
  

0 
 

     
CAPITAL CONTABLE 

    
CAPITAL SOCIAL 

  
0 

 
CAPITAL  VARIABLE 

  
0 

 
APORTACIONES  DE CAPITAL 

  
0 

 
RESULTADO DEL EJERCICIOS ANTERIORES 

  
0  

RESULTADO DEL EJERCICIO 
 

0 
 

 

TOTAL CAPITAL 
  

0 
 

     
TOTAL PASIVO  

  
0 

 
 

CUOTA DE REEMBOLSO POR ACCION     0   

 

CIUDAD DE MÉXICO A 27 DE MAYO DEL 2016 

(Firma) 

________________________________ 

PAOLA RODRIGUEZ PALAFOX 

LIQUIDADOR 
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UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, S.C. 

SEGUNDA CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 

 

El Socio Administrador de UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, S.C., (en adelante, la “Sociedad”) convoca a una 

Asamblea General de Socios de esta Sociedad, que deberá celebrarse en el domicilio ubicado en la calle Bosque de 

Ciruelos, número 227, Colonia Bosques de las Lomas, Código Postal 11700, Delegación Miguel Hidalgo, de esta Ciudad de 

México, a las 10:00 (diez) horas del día 7 de julio del año 2016, con sujeción a la siguiente: 

 

ORDEN DEL DÍA 

 

1.- Presentación y discusión de la situación financiera y fiscal actual de la Sociedad en relación con los pasivos conocidos y 

obligaciones contraídas al día de hoy en los que ha incurrido la Sociedad en relación con la gestión de Eduardo Bermejo 

Quezada. 

 

2.- Discusión de las acciones al alcance de la Sociedad en contra de los apoderados de la misma, entre los que se menciona 

Eduardo Bermejo Quezada, discusión y, en su casdo, aprobación de las mismas. 

 

3.- Presentación, discusión y aprobación, en su caso, sobre la revocación de los cargos que Eduardo Bermejo Quezada 

ostenta en la Sociedad. 

 

4.- Presentación, discusión y aprobación, en su caso, sobre la revocación de poderes. 

 

5.- Presentación, discusión y aprobación, en su caso, sobre el otorgamiento de poderes. 

 

6.- Presentación, discusión y aprobación, en su caso, sobre la creación de un Fideicomiso de Administración y Garantía para 

hacer frente a los pasivos de la sociedad. 

 

7.- Presentación, discusión y aprobación, en su caso, sobre la enajenación de activos de la Sociedad para hacer frente a los 

pasivos de la Sociedad. 

 

8.- Designación de delegados especiales para que den cumplimiento a las resoluciones adoptadas por esta Asamblea. 

 

Para ser admitidos en la Asamblea, los asistentes deberán acreditar su calidad de socios, con una anticipación mínima de 48 

(cuarenta y ocho) horas al momento en que debe celebrarse la Asamblea, respecto  las partes sociales de que sean titulares.  

 

Ciudad de México, a 16 de junio de 2016. 

(Firma) 

Francisco Bermejo Quezada. 

Administrador General 

UNIVERSIDAD DEL DISTRITO FEDERAL, S.C. 
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AVISO 
 

PRIMERO. Se da a conocer a la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea Legislativa; 

Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y Órganos Federales; así como al público en general, los requisitos que 

habrán de contener los documentos para su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, siendo los siguientes:. 

 

1. El documento a publicar deberá presentarse ante la Unidad Departamental de Publicaciones para su revisión, autorización y según el 

caso, cotización con un mínimo de 4 días hábiles de anticipación a la fecha en que se requiera sea publicado, esto para el caso de 

las publicaciones ordinarias, si se tratase de las inserciones urgentes a que hace referencia el Código Fiscal del Distrito Federal, 

estas se sujetarán a la disposición de espacios que determine la citada Unidad Departamental, esto en el horario de 9:00 a 13:30 

horas, acompañado de la solicitud de inserción dirigida al titular de la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos. 

 

El documento a publicar tendrá que presentarse en original legible y debidamente firmado, señalando el nombre y cargo de quien lo 

suscribe, asimismo, deberá ser rubricado en todas las fojas que lo integren. 

 

2. Tratándose de documentos que requieran publicación consecutiva, se anexarán tantos originales o copias certificadas como 

publicaciones se requieran. 

 

3. La información a publicar deberá ser grabada en disco compacto, siendo un archivo generado en procesador de texto Microsoft Word 

en cualquiera de sus versiones, con las siguientes especificaciones: 

 

I. Página tamaño carta; 

II. Márgenes en página vertical: Superior 3, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 2; 

III. Márgenes en página horizontal: Superior 2, inferior 2, izquierdo 2 y derecho 3; 

IV. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 10; 

V. Dejar un renglón como espacio entre cada párrafo, teniendo interlineado sencillo; 

VI. No incluir ningún elemento en el encabezado o pie de página del documento; 

VII. Presentar los Estados Financieros o las Tablas Numéricas en tablas generadas en Word;  

VIII. Rotular el disco con el título del documento; 

IX. No utilizar la función de Revisión o control de cambios, ya que al insertar el documento en la Gaceta Oficial, se generarán cuadros 

de dialogo que interfieren con la elaboración del ejemplar; 

X. No utilizar numeración o incisos automáticos, así como cualquier función automática en el documento; y 

XI. La fecha de firma del documento a insertar deberá ser anterior a la fecha de publicación 

 

Es importante destacar que la ortografía y contenido de los documentos publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México son de 

estricta responsabilidad de los solicitantes. 

 

4. La cancelación de publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, deberá solicitarse por escrito, con 3 días hábiles de 

anticipación a la fecha de publicación, para el caso de publicaciones ordinarias, si se trata de publicaciones urgentes, será con al menos un 

día de antelación a la publicación, en el horario establecido en el segundo numeral de este aviso. 

 

SEGUNDO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea 

Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y  Órganos Federales; así como al público en general, que a 

partir de la primera emisión que se efectué a partir del 2 de febrero de 2016, de este Órgano de Difusión Oficial, la Época inserta en el 

Índice será la Décima Novena. 

 

TERCERO. Se hace del conocimiento de la Administración Pública de la Ciudad de México; Tribunal Superior de Justicia y Asamblea 

Legislativa; Órganos Autónomos en la Ciudad de México; Dependencias y  Órganos Federales; así como al público en general, que la 

publicación de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México se realizará de lunes a viernes, en días hábiles, pudiéndose habilitar, a juicio de 

esta Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, tantos números extraordinarios como se requieran, así como emitir 

publicaciones en días inhábiles para satisfacer las necesidades del servicio. 

 

AVISO IMPORTANTE 

 

Las publicaciones que aparecen en la presente edición son tomadas de las fuentes (documentos originales), proporcionadas por los interesados, 

por lo que la ortografía y contenido de los mismos son de estricta responsabilidad de los solicitantes. 
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DIRECTORIO 

 

Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

MIGUEL ÁNGEL MANCERA ESPINOSA 

 

Consejero Jurídico y de Servicios Legales 

MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS 

 

Directora General Jurídica y de Estudios Legislativos 

CLAUDIA LUENGAS ESCUDERO 

 

Director de Legislación y Trámites Inmobiliarios 

FLAVIO MARTÍNEZ ZAVALA 

 

Subdirector de Estudios Legislativos y Publicaciones 

EDGAR OSORIO PLAZA 

 

Jefe de la Unidad Departamental de Publicaciones y Trámites Funerarios 

MARCOS MANUEL CASTRO RUIZ 

 

INSERCIONES 

 

Plana entera ......................................................................................  $ 1,753.70 

Media plana ............................................................................................  943.30 

Un cuarto de plana .................................................................................  587.30 

 

Para adquirir ejemplares, acudir a la Unidad de Publicaciones, sita en la Calle Candelaria de los Patos s/n, Col. 10 de Mayo, 

C.P. 15290, Delegación Venustiano Carranza. 

 

Consulta en Internet 

http://www.consejeria.cdmx.gob.mx 

 

 

GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO, 

IMPRESA POR “CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN”, S.A. DE C.V., 

CALLE GENERAL VICTORIANO ZEPEDA Núm. 22, COL. OBSERVATORIO C.P. 11860. 

TELS. 55-16-85-86 y 55-16-81-80 

 

(Costo por ejemplar $42.00) 

 


