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EDITORIAL

Llama ante cualquier agresión física o sexual,
de pareja o en tu comunidad, o si sientes que
tu vida está en peligro 

Mandaremos auxilio
inmediato 

Si es necesario, 
te canalizaremos 
a algún refugio 

Te acompañaremos 
y mantendremos a salvo 

Estamos 24/7 para ti 

EN LA
CIUDAD DE MÉXICO

#NoEstásSolaSolicitaremos órdenes
de protección 

LÍNEA MUJERES

*765

Honestidad que da resultados 
En la Ciudad de México gobernamos bajo el modelo de la Austeridad Repu-
blicana que nos ha enseñado el Presidente de México, Andrés Manuel López 
Obrador, y que consiste en una fórmula muy sencilla: el gobierno destina los 
recursos para el bienestar del pueblo y no para contratos corruptos ni en privi-
legios para los gobernantes. 

Por eso llegamos al cuarto año de gobierno con un sistema de teleféricos 
que conecta a las zonas más pobres de la capital con el Metro, contamos con 
un Trolebús Elevado en la Alcaldía Iztapalapa, el primer transporte público del 
mundo en un segundo piso de 8 kilómetros que reduce el traslado de la estación 
Acahualtepec a Constitución de 1917, al pasar de una hora a solo 20 minutos. 
Además de que un millón 200 mil niñas y niños de escuelas públicas de nivel bá-
sico cuentan con una beca que les permite estudiar, construimos cinco Institutos 
de Educación Media Superior (iems) y dos universidades públicas donde estu-
dian cerca de 40 mil jóvenes que antes eran rechazados de las universidades. 

Y vamos por más. Y es que nuestro gobierno pertenece a la Cuarta Transfor-
mación de la vida pública de México donde la honestidad da resultados.
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Aumentamos 25% el monto  
de Mi Beca para Empezar
Para la Cuarta Transformación todas las niñas y niños de la ciu-
dad tienen talento. Y partir del 1 de septiembre incrementamos 25% el 
monto del programa “Bienestar para Niñas y Niños. Mi Beca para Empe-
zar” otorgando 500 pesos para estudiantes de preescolar, 550 pesos para 
primaria y secundaria; y 600 pesos para los Centros de Atención Múltiple.

Anualmente, destinamos en educación 7 mil millones de pesos, el 
equivalente a construir dos líneas de Cablebús, así refrendamos nuestro 
compromiso de garantizar el acceso a este derecho para los 1.2 millones 
de alumnos que estudian en planteles públicos de educación básica de 
la capital.Consulta más información en  

 mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/

También 
incrementamos el 
apoyo de Uniformes  
y útiles escolares 

En agosto pasado, niñas, niños y adolescentes 
que estudian en escuelas públicas de la capital recibieron 
el apoyo del programa “Uniformes y Útiles Escolares”. 

Este apoyo para preescolar y Centros Comunitarios es 
de 870 pesos; primaria, mil pesos; y para secundaria y Cen-
tros de Atención Múltiple (cam’s), mil 80.

Mejoramos 2 mil 115 escuelas públicas

Como parte del Programa “La Escuela es Nuestra. Mejor Escuela”, el Gobierno capitalino y el Fideicomiso de Bienestar 
Educativo (fibien) han otorgado de enero a junio de este año 250 millones de pesos para el mantenimiento de 2 mil 115 
planteles educativos de preescolar, primaria, secundaria y Centros de Atención Múltiple (cam's).

Antes, Escuela “Investigación Educativa” Después

https://www.mibecaparaempezar.cdmx.gob.mx/
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Sembramos 
30 millones de 
árboles en suelo 
urbano y de 
conservación

Tanto comuneros, ejidatarios, brigadistas 
comunitarios y jóvenes se han sumado al reto 
que contribuye al bienestar común y a preservar 
las zonas rurales de la capital, donde se entrela-
za el patrimonio cultural y biocultural que nos 
da identidad. 

Con el programa 
Altepetl apoyamos  
a 15 mil brigadistas

De 2019 a mediados de 2022 hemos destinado 4 mil 90 
mdp al programa Altepetl Bienestar para proteger el suelo 
de conservación y apoyar el desarrollo rural. 

La inversión destinada es ocho veces mayor que el 
monto que otorgó en seis años la administración anterior, 
que daba sólo 200 mdp anuales. 

Con una inversión de 19 mil mdp imple-
mentamos, en coordinación con el Estado 
de México y la Comisión Nacional del Agua 
(conagua), el Plan integral para acceder al 
derecho humano al agua en el Valle de Méxi-
co 2019-2030, con el objetivo de garantizar el 
acceso al agua a los casi 22 millones de habi-
tantes de la región. 

Producto de ello, realizamos la tecnifica-
ción de 2 mil 300 hectáreas de riego agrícola 
de la Presa El Bosque, en Michoacán, para 
recuperar un caudal de 1.5 m3/s en benefi-
cios de 600 mil habitantes del Valle de Mé-
xico y de mil 600 productores agrícolas de 
la entidad michoacana por medio de una in-
versión conjunta de 300 mdp entre la ciudad 
y el estado.

Invertimos 19 mil mdp para  
otorgar el derecho al agua 
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Creamos 2 
universidades, ya 
estudian 38 mil alumnos

En 4 años construimos más  
de 291 Pilares del Bienestar
En los pilares desarrollamos un nuevo modelo de educación 
para culminar la primaria, la secundaria, la preparatoria o incluso una 
carrera universitaria en la Ciberescuela o desarrollar alguna actividad 
cultural, artística, deportiva o de autonomía para el empleo.

En 4 años, hemos construido 291 pilares que superan las 250 
casas de cultura que se crearon en 50 años. Con ellos otorgamos el 
derecho a la educación, cultura y el deporte vinculando comunitaria-
mente a las colonias, barrios y pueblos de la capital. 

En los pilares, todos nuestros talleres, cursos, educación y acti-
vidades deportivas y culturales son gratuitas.

Continuamos con el legado 
del Presidente al construir  
5 nuevas prepas del iems

Cuando llegamos al Gobierno, en el Instituto de Educación 
Media Superior (iems) –que creó el Presidente Andrés Manuel López 
Obrador, cuando era Jefe de Gobierno– había cerca de 22 mil estu-
diantes cursando estudios; con la construcción de cinco nuevos plan-
teles del iems duplicaremos la cifra a 40 mil alumnos que recibirán 
educación media superior gratuita y de calidad.

Planteles: gam iii “Elena Poniatowska” y gam iv, en Gustavo A. 
Madero; Iztapalapa V, ubicado dentro del polígono del cetram Cons-
titución de 1917; Álvaro Obregón; y Tláhuac.

Consulta más información en  rcastellanos.cdmx.gob.mx

Consulta más información en  
 pilares.cdmx.gob.mx

Creamos dos universidades: la Rosario Castellanos y la de la 
Salud. En el Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos”, 
hoy atendemos 38 mil estudiantes que antes eran rechazados con 
un modelo híbrido en ocho unidades académicas ubicadas en las 
alcaldías Azcapotzalco, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Ma-
dero, Magdalena Contreras y Milpa Alta, con 24 licenciaturas, dos 
especialidades, cinco maestrías y dos doctorados. 

La Universidad de la Salud forma profesionales en medicina 
general y comunitaria y enfermería familiar y comunitaria. Actual-
mente, tiene una matrícula de 1 679 estudiantes, originarios de 
las 32 entidades.

Consulta convocatorias, ubicacione  
y plan de estudios en  iems.cdmx.gob.mx/ 

https://rcastellanos.cdmx.gob.mx
https://pilares.cdmx.gob.mx
https://www.iems.cdmx.gob.mx/
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Construimos 3 nuevos 
hospitales 
En cuatro años hemos construido tres hospitales 
para otorgar el derecho a la salud. Inauguramos el Hospital 
General de Cuajimalpa, el primer centro hospitalario en la 
Ciudad de México que opera bajo imss Bienestar. Cuenta con 
62 camas censables y cuatro especialidades: Pediatría, Medi-
cina Interna, Cirugía General y Gineco-Obstetricia. 

Y desde enero de 2021 brinda atención médica el Hospi-
tal Materno Infantil Topilejo y en marzo de 2021 se inauguró 
el Hospital General de la Pastora en Gustavo A. Madero. 

Activamos a millones 
de capitalinos  
con Ponte Pila 
Ponte Pila previene las enfermedades crónico degene-
rativas como diabetes, hipertensión y obesidad a través de 
actividades físicas gratuitas dentro y fuera de los pilares.

Acércate al pilares más cercano y practica de forma 
gratuita fútbol, box, basquetbol, zumba y acondiciona-
miento físico. Además participa en las carreras que difun-
dimos en las redes sociales.

 pontepila_cdmx
 Ponte Pila Deporte Comunitario
 @Ponte_Pila

Consulta más información en  
 gobierno.cdmx.gob.mx/acciones/hospitales/

Hospital General de CuajimalpaHospital Materno Infantil Topilejo

Hospital General La Pastora

La Ciudad de México rompió el Récord Guinness 
de “La Clase de Box más grande del mundo” en el Zócalo 
capitalino gracias a la participación de 14 mil 299 personas 
que formaron un mosaico con los colores –verde, blanco y 
rojo– de la Bandera de México y que realizaron durante 30 
minutos seguidos ejercicios de boxeo, solo con dos pausas 
de 20 segundos para hidratarse.

Rompimos récord 
guinness de La clase  
de box más grande  
del mundo

https://gobierno.cdmx.gob.mx/acciones/hospitales/
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Adiós a Ciudad 
Perdida, hola Ciudad 
del Bienestar 

La Ciudad del Bienestar representa uno de los anhe-
los de la Cuarta Transformación: otorgar vivienda digna a 
quien menos tiene. Con ese ideal cumplimos la promesa 
que les hicimos a las 185 familias que habitan este lugar. 

A través de una inversión de 110 mdp el invi entregó 185 
departamentos cada uno con un baño, dos recámaras, una 
cocina, cuarto de lavado y balcón. 

Hemos llevado a cabo 75 mil acciones de vivienda,  
de estas 30 mil 444 son viviendas nuevas, 38 mil 849 son 
de mejoramiento de vivienda; 243 de reconstrucción y mil 
564 rehabilitaciones, la meta es llegar a 100 mil acciones 
al finalizar la administración.

Estamos comprometidos a regresar a sus viviendas a 
todas las personas damnificadas por el sismo del 19 de sep-
tiembre de 2017 y a la fecha tenemos un avance del 83 por 
ciento de las 25 mil viviendas afectadas.

• Hemos invertido cerca de 7 mil 600 millones de pesos
• En vivienda unifamiliar se han terminado 7 mil 603
• mil 607 están por concluir
• mil 533 por iniciar obra
• Se han entregado 267 edificios equivalentes a 5 mil 170 

departamentos
• 145 edificios en obra con avance mayor a 70 por ciento, 

equivalente a 4 mil 210 departamentos.
• 116 edificios que están por iniciar obra, que equivalen 

a mil 765 departamentos

Además, construimos la Unidad Habitacional “El Porvenir” 
para reubicar 330 familias y otras 28 en Paseo Nuevo 65.

CON ESTA ACCIÓN SOSTENEMOS  
EL COMPROMISO DE CONSTRUIR  

UNA CIUDAD INNOVADORA  
Y DE DERECHOS.

Antes

Después

Hemos realizado 75 mil  
acciones de vivienda
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EL ACCESO  
A INTERNET PERMITE  
EJERCER EL DERECHO  
A LA INFORMACIÓN, A LA 
OPINIÓN Y A LA EDUCACIÓN.

El acceso a Internet es un derecho y por ello la Ciudad de Méxi-
co es la más conectada del mundo al contar con más de 26 mil puntos 
de WiFi gratuito. El objetivo es cerrar el año con 33 mil 500 gracias al 
trabajo de la Agencia Digital de Innovación Pública (adip).

Este año vamos a lograr la meta de contar con todas las escuelas 
públicas  y las Unidades Habitacionales de interés social conectadas. 

¡Somos la ciudad 
más conectada 
del mundo!
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Bacheamos  
y repavimentamos el 
90% de las vialidades 
primarias 
En beneficio del transporte público y privado, de los 
ciclistas y de los peatones, he-mos atendido del 2019 de 
2022 el 90 por ciento de las Vialidades Principales de la 
capital, a través del Programa de Conservación de la Red 
Vial Primaria de la Ciudad de México con una inversión de 
más de 5 mil 44 millones de pesos. 

En 2022, concluimos la repavimentación de Avenida 
Universidad, Ermita Iztapalapa, Tláhuac-Xochimilco, Eje 3 
Oriente y Paseo de la Reforma, Calzada de Tlalpan de Norte 
a Sur, División del Norte y Eje 10 Sur, entre otras.

Con los Senderos Seguros,  
las mujeres caminan libres  
y más seguras por la ciudad
Para que las mujeres y las niñas caminen libres y seguras, en cuatro 
años hemos creado 710.4 kilómetros de Senderos Seguros, que equivale casi a 
la misma distancia que hay de la Ciudad de México a Tepic, Nayarit, o Villaher-
mosa, Tabasco.

Estos andadores cuentan con una rehabilitación integral que incluye repa-
ración de banquetas, mejor iluminación, botones de auxilio, cámaras de vigilan-
cia y hasta murales artísticos que fomentan la apropiación del espacio público 
para una sana convivencia.

• Tlalpan: Leona Vicario y Parque Ecológico de la Ciudad de México
• Iztapalapa: Periférico Oriente, Eje 6, Vicente Guerrero, 

Cuitláhuac, Sierra de Santa Catarina y Cerro de la Estrella
• Gustavo A. Madero: Bosque de Aragón, El Vivero y Sierra  

de Guadalupe
• Venustiano Carranza: Gran Canal
• Coyoacán: Cantera y Canal Nacional
• Xochimilco: Parque Ecológico Xochimilco
• Cuauhtémoc: Avenida Chapultepec

BACHETÓN
PARA REPORTAR UN BACHE EN VIALIDADES PRIMARIAS, 
PUEDES MARCAR AL *0311, GENERAR UN REPORTE SUAC 
EN LA PÁGINA O DARLE SEGUIMIENTO EN EL LOCATEL.  

Sembramos  
16 parques para hacer  
una ciudad más bella  
e igualitaria

Parque Ecológico Xochimilco

Parque Cantera
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El proyecto Metro-Energía es una revolución tecno-
lógica al servicio de la gente: modernizará el suministro de 
energía eléctrica para las Líneas 1, 2 y 3 del Metro.

A través de una inversión de 4 mil 500 millones de pe-
sos se construye en conjunto con la Comisión Federal de 
Electricidad (cfe) la Subestación de Alta Tensión más mo-
derna y más grande del país que se conectará al Sistema 
Eléctrico Nacional generando ahorros económicos al Metro 
y eficientando el servicio de las Líneas 1, 2 y 3. 

Entregaremos una  
Nueva Línea 1 del metro
Para garantizar la seguridad de los usuarios, 
arrancó la modernización el Metro. En febrero de 2023, se 
pondrá en marcha la primera etapa de La Nueva Línea 1, 
cuya inversión es de 37 mil millones de pesos y que con-
templa la compra de 29 trenes que serán los más moder-
nos del país, y la instalación de nuevas vías y sistemas de 
transmisión y de comunicación de última tecnología. 

El primero de los 29 trenes que circularán por La Nue-
va Línea 1 ya está en México, los cuales tendrán capacidad 
para 2 mil 200 pasajeros y una velocidad de operación 
máxima de 80 kilómetros por hora (km/h). Conoce todo el 
proyecto en  lanueval1.cdmx.gob.mx

Brindaremos mayor seguridad en el Metro a las y los 
usuarios del Metro, ya que invertimos en un nuevo "cerebro" 
para este sistema de transporte: el Puesto Central de Control 
(pcc), que se instalará en el Centro de Comando, Control, 
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5). 

El C5 -desde donde se coordinan las cámaras de videovi-
gilancia de toda la ciudad- cuenta con todo el equipo y tec-
nología para recibir al pcc, mismo que coordina la actividad 
de los trenes y el suministro de energía de las vías. 

Por fallas de origen rehabilitamos y reforzamos la 
Línea 12 del Metro con el compromiso de dejar una línea 
segura para todos sus usuarios.

Creamos la subestación  
eléctrica más 
importante del país

Brindaremos mayor 
seguridad en el Metro

https://www.lanueval1.cdmx.gob.mx/
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La Ciudad de México  
a la vanguardia  
en electromovilidad
En Metrobús se invierten 792 mdp para adquirir 50 auto-
buses eléctricos nuevos para la Línea 3 que va de Tenayuca 
a Pueblo de Santa Cruz Atoyac e infraestructura de recarga, 
un nuevo Centro de Control y 70 autobuses nuevos para 
renovar la flota de las Líneas 1, 2 y 4; así como actualización 
del sistema de pago en las Líneas 5, 6 y 7. Hemos ampliado 
las Líneas 3, 4 y 5, reconstruimos el carril para la Línea 2. 
Además de que las Líneas 1, 2, 3 y 4 operan con tecnología 
de pago electrónico y “sin contacto”. 

Por el bien de todos  
y todas, construimos  
el Cablebús para  
los que menos tienen
Construimos el Sistema de Teleféricos de la Ciudad de México 
con las Líneas 1 y 2 de Cablebús que son las más grandes que haya en 
cualquier ciudad del mundo. Y vamos por la Línea 3 para cumplir dos 
objetivos: el primero, otorgar movilidad a los habitantes del Pueblo 
de Santa Fe y colonias cercanas para conectarlos a la estación Cons-
tituyentes de la Línea 7 del Metro, así como al Tren Interurbano Mé-
xico-Toluca y el segundo, de índole turístico y cultural que permitirá 
que visitantes nacionales y extranjeros se conecten a los 11 nodos cul-
turales del Proyecto “Bosque de Chapultepec, Naturaleza y Cultura”. 

El próximo 15 de octubre concluyen las pruebas ope-
rativas del Trolebús Elevado. En ningún lugar del mundo 
encontrarán un segundo piso de 8 kilómetros dedicado a 
la electromovilidad con trolebuses. Tiene capacidad para 
transportar a 130 mil usuarios diarios, en sus 11 estaciones 
que van de Santa Marta a Constitución de 1917.

Se han adquirido 301 unidades nuevas de Trolebuses 
para fortalecer este sistema de transporte que no genera 
emisiones contaminantes. 

Invertimos 830 mdp en rtp para adquirir 171 autobu-
ses nuevos este año y con ello contar con mil unidades en 
operación.

Trolebús elevado,  
único en el mundo



Compramos 301 trolebuses 
nuevos y vamos por 500.

Adquirimos 400 autobuses de la Red 
de Transporte de Pasajeros (rtp).

Compramos  nueve Trenes Ligeros.

Chatarrizaremos y sustituiremos 
mil 500 microbuses.

Habilitamos más de 200 
kilómetros de ciclovías.

Modernizamos La Nueva Línea 1  
y construímos el Proyecto Metro-Energía.

Ampliamos las Líneas 3, 4 y 5 del Metrobús  
y estamos en proceso de comprar 50 autobuses 
eléctricos para que la Línea 3 sea la primera línea 

de transporte masivo con unidades eléctricas.

Pusimos en marcha el nuevo  
Sistema Ecobici con bicicletas  

y cicloestaciones renovadas. 

La Ciudad de México ofrece  
el mejor transporte con la tarifa  
más baja del país.
¡A LA VANGUARDIA EN ELECTROMOVILIDAD!


