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Erradicar la corrupción nos ha 
permitido liberar

que hoy están invertidos en 
obra pública de programas para 
el bienestar

Entregaremos la 
administración en

con un endeudamiento menor 

2024 

2018
en términos reales, 
del que se recibió en
(Al 20 de abril de 2022 el saldo de la deuda pública de la 
Ciudad asciende a $92,200 millones, 5.1% menor, en 
términos reales, al saldo que se tenía en diciembre de 
2018)

● Líneas 1 y 2 de Cablebús
● Modernización de la Subestación 

Eléctrica Buen Tono
● Subestaciones Rectificadoras de la Línea 

1 del Metro
● Trolebús elevado
● Corredor Vial de la Línea 5 del Metrobús

Comparado con la

20% 
la inversión pública para proyectos como:

MÁS
AHORRO

MENOS
DEUDA

MÁS
INVERSIÓN

Sin corrupción, alcanza para más

administración anterior,
aumentamos en$80 mil millones

   Más inversión pública, menos deuda
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La coordinación con el 
Gobierno de México ha 
sido clave para consolidar 
la transformación en la 
Ciudad

Estas obras tienen un efecto 
multiplicador porque se 

impulsa la industria de la 
construcción, se reactiva 

pronto la economía y se 
generan empleos.

Andrés Manuel López Obrador

El Tren Interurbano 
México-Toluca

La ampliación de la
Línea 12 del Metro

El estudio de la
Línea 3 del Cablebús

El mantenimiento de 
Circuito Interior

El Complejo Cultural 
Bosque de 
Chapultepec

 Gasto federal de 
inversión en la Ciudad

6,113 Mdp

Coordinación con el gobierno federal

https://www.capital21.cdmx.gob.mx/noticias/?p=2165
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Pese a la mayor crisis de la historia 
moderna, la capital del país ha 
mostrado su resiliencia

La recuperación 
económica de la Ciudad
va viento en popa

90,581.1

10,680.0

12,846.5

11,088.5

55,966.1

2020

96,123.7

9,744.2

12,263.1

12,492.7

60,623.6

2021

Gracias al compromiso de las personas con el 
gobierno, de enero a junio de 2022
los ingresos superaron la meta de recaudación:

Impuestos

Total

Derechos

Productos

Aprovechamientos

10.4%INGRESOS 
LOCALES Sobre la meta de 

recaudación

50% INGRESOS DEL SECTOR 
PARAESTATAL NO 

FINANCIERO 
Sobre la meta de 
recaudación

Inversión privada y reactivación económica
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Inversión pública que crea condiciones para la Inversión privada

Considerando la inversión 
a largo plazo para la 

modernización de la 
Línea 1 del Metro, este 

2022 la inversión pública a 
precios reales ascenderá a

128,000 mdp

La Ciudad ha captado 
28,544.9 mdd en IED, 
34.7% más que en el 
mismo periodo de la 

administración anterior.

Hemos captado el 25% de 
toda la IED que ha 

recibido el país en esta 
administración

Mejoramos nuestra posición 
y nos consolidamos gracias a

● Nuestro manejo sobresaliente 
del medio ambiente

● Promovemos capital humano 
altamente calificado

● Impulsamos la presencia de 
facilitadores de sectores 
innovadores

1er lugar nacional 
en el Índice de 

Competitividad Estatal 
2022 (IMCO)

Inversión privada y reactivación 
económica
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Para finales de 2022, 
habremos entregado 

64% de estos créditos han 
beneficiado 
principalmente a mujeres, 
generando procesos de 
autonomía económica.

$2,000

190,000
créditos
por un monto de más de

El apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa ha sido prioridad 

millones

Apoyo MIPyMES

En equipo con Nacional 
Financiera constituimos un 
Fondo de Garantía para que 
las pequeñas y medianas 
empresas tengan acceso al 
financiamiento de la banca 
comercial. 

En 2022 este 
fondo ascendió a
$1,282 millones

Se han autorizado bajo este 
esquema 141,909 créditos por un 
monto de más de $1,408 millones.

Inversión privada y reactivación económica
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En nuestro gobierno no hay 
tolerancia a la corrupción

De 2019 a la fecha,

servidores públicos han 
sido dados de baja por 

actos de corrupción

913 470 
se encuentran 

vinculados a proceso

Combate a la corrupción
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En materia de seguridad hemos disminuido 
54% los delitos de alto impacto

Promedio diario de delitos de 
alto impacto, CDMX
(enero de 2018 - septiembre de 2022)

Promedio diario mensual de 
Homicidio doloso, CDMX
(enero de 1997 - septiembre de 2022)

1.9

5.1

2.1

Tendencia

Reducción 
de - 53.1%
enero-septiembre 2019
comparado con 
enero-septiembre  2022

Reducción 
de -54%
enero-agosto 2019
comparado con 
enero-agosto  2022
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529 jóvenes
han sido dirigidos a 

distintas actividades 
comunitarias

Se han canjeado 
6,546 armas con un monto 

total entregado de 
$15,394,087 por las armas 
cortas y largas y granadas, 

mientras que por estopines y 
cartuchos suman $4,868,039

95,910 visitas domiciliarias
en un total de 15,695 

predios. Acompañamiento 
de seguridad e instalación 
de mesas de actividades 
lúdicas en 67 polígonos

Hemos diseñado una serie de programas para reducir la 
violencia y fomentar la inclusión social de los jóvenes

Barrio Adentro Los Jóvenes
Unen al Barrio

65 874 jóvenes beneficiados 
durante estos cuatro años 
de gestión con programas 
sociales que impactan de 

forma positiva a la juventud. 
70,731 apoyos económicos 

entregados

Sí al desarme, 
sí a la paz

Reconecta
con la Paz

Atención a las causas



CUARTO INFORME
DE GOBIERNO

CIUDAD SEGURA
Y DE PAZ

321 policías se 
encuentran inscritos: 
109 integrantes de la Policía 
Preventiva, 4 de la Policía 

Bancaria e Industrial y 208 de 
la Policía Auxiliar.

Desde 2019 se ha mantenido 
un aumento de 9% anual.

Esto representa un aumento 
del 45% en los cuatro años 

que se ha otorgado.

La formación y profesionalización de la Policía capitalina es uno de 
los pilares en nuestra estrategia para el combate a la delincuencia.

Bachillerato Policial 

112 mil 446 
participantes

han concluido alguno de los 
cursos de Actualización y 
Especialización Técnica.

Universidad
De La Policía

Promociones Aumento salarial

Más y mejor policía

1,309 Jefes de 
Cuadrante

ascendidos por mérito, 
capacidades y aptitudes.

Los ascensos se han 
triplicado entre 2019 y 2022
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Establecimos en la ley la facultad 
de la policía capitalina para 
investigar delitos; así como 
recopilar, procesar y sistematizar 
información de inteligencia.

118 objetivos prioritarios 
generadores de 

violencia 

Inteligencia

Gracias a este cambio fundamental 
hemos neutralizado 

Inteligencia
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Seguridad
y justicia

En cada
coordinación territorial

En cada alcaldía

16

Coordinación 
diaria de lunes

a domingo: 

Coordinación

Gabinetes y mesas de construcción de paz y seguridad

1 70

Coordinación

Más de 1200
gabinetes

Se han realizado:

Coordinación
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Antes, en la Ciudad había una 
beca que llamaban "Niños 
Talento" que sólo entregaban a 
unos cuantos. Nosotros creemos 
que tod@s tienen talento y 
creamos Mi Beca para Empezar 

Beneficiando a más de 

1.2 millones
de Niñas y niños

Inversión histórica de

$5,707 mdp
de Niñas y niños

Programa único en el país que sirve
de ejemplo para otros gobiernos 
comprometidos con la educación

Mi Beca para Empezar
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La Beca Leona Vicario se otorga a niñas, niños y adolescentes 
de 0 a 17 años que se encuentran en un estado de vulnerabilidad 
debido al desafortunado caso en que su madre, padre o tutor 
haya fallecido o porque presentan alguna discapacidad 
permanente que les impida trabajar.

En la Ciudad, nos 
cuidamos entre 
tod@s

Se ha beneficiado a

29,440
niñas, niños y jóvenes con el 
apoyo económico mensual

57,010
servicios integrales 

brindados, consistentes en 
atenciones psicológicas, 

médicas, odontológicas , así 
como servicios recreativos

Beca Leona Vicario
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asambleas realizadas

Estamos cubriendo la irresponsable deuda que dejó la 
administración pasada al no atender los planteles 
dañados por el sismo de 2017. 

2,731
Inversión de

Con La Escuela es Nuestra, Mejor 
Escuela entregamos recurso directo a 
padres y madres de familia, son ellos 
quienes deciden en qué invertirlo para 
mejorar el plantel de sus hij@s. 

rehabilitados 
inmuebles $996.1

millones

9,989

acciones de 
mejora acordadas

 8,338

Hemos concluido los trabajos de rehabilitación necesarios en 
el 97% de los inmuebles dañados

La Escuela es Nuestra
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Desde el inicio de su 
operación ha ejercido 

un presupuesto de 

Las periferias están al centro 
de la transformación 
educativa en la Ciudad

Instituto Rosario Castellanos

37,531
5 maestrías

Garantiza el derecho a 
la educación de 

jóvenes

Ofrece
16 licenciaturas 

presenciales
8 en línea 

y 2 doctorados
$450.9 
mdp

IRC



CUARTO INFORME
DE GOBIERNO

EDUCACIÓN EL CENTRO DE 
NUESTRO PROYECTO 

Universidad de la Salud

Andrés Manuel López Obrador

Faltan 200 mil médicos en México; 
garantizar suficiencia de personal 
de la salud, desafío del gobierno.

Su matrícula asciende a

2,635
que provienen de las 32 

entidades de la República

estudiantes
91%

recibe la Beca Jóvenes 
Escribiendo el Futuro

 de los estudiantes

UNISA

https://presidente.gob.mx/faltan-200-mil-medicos-en-mexico-garantizar-suficiencia-de-personal-de-la-salud-desafio-del-gobierno-presidente-amlo/
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La UACM es un proyecto iniciado 
por el hoy Presidente de la República 
cuando era Jefe de Gobierno que se 
descuidó en administraciones pasadas. 
Nosotros la hemos fortalecido 

Crecimiento 
presupuestal sostenido

19,000 
estudiantes

en beneficio de sus más de
$5,700
MILLONES

de presupuesto en 4 años

26 PUNTOS DE 
ACCESO

a WiFi público y gratuito 
en sus planteles

UACM
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Elevamos la matrícula de

25,982 estudiantes

El IEMS es un proyecto iniciado por el 
hoy Presidente de la República cuando era 
Jefe de Gobierno y se descuidó muchos años. 
Nosotros lo recuperamos y fortalecimos.

Garantizamos el acceso a la educación a más jóvenes, 
particularmente aquellos que habitan en zonas periféricas y 
tienen que desplazarse largas distancias.

26

Construidos en 
nuestro gobierno

29,057 
actualmente

planteles

5
en el último ciclo de la 
administración pasada

a

IEMS
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Los servicios de los CENDI y CACDI deben ser 
accesibles, inclusivos, gratuitos y con calidad.

A través del Fondo de Apoyo 
para la Regularización de 
los CACI, en estos cuatro años 
se han apoyado a 258 de ellos

En esta administración, 
se han remodelado los

35 CACDI y 150 
de los 213 CENDI

Antes de la gratuidad, 
por cada hijo, las 

familias de la Ciudad 
gastaban en promedio 

por estos servicios  

2 mil pesos 
mensuales 

con una inversión de
$204 millones
Desde 2019 a la fecha, 
han atendido anualmente 
a un promedio de 
14,818 niñas y niños

CACDI 
y 

CENDI

CACI en beneficio de

con una inversión de 

$16.6 millones

20,018 niñas y niños 

Educación Inicial
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Ciberescuelas

2 millones
De personas beneficiadas

Bachillerato PILARES

Estudiantes

Los PILARES son el mejor 
ejemplo del avance de la 
transformación en la Ciudad
Cualquier persona puede iniciar o continuar sus 
estudios desde alfabetización hasta licenciatura, así 
como acceder a talleres deportivos, culturales y de 
capacitación en oficios para la producción, 
comercialización y emprendimiento que permitan 
lograr la autonomía económica.

Se han inaugurado

233
Educación para la 

autonomía económica

437

Meta 300
12,716

cooperativas
99

emprendimientos

y

PILARES
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La política social de la Cuarta Transformación no tiene precedente 
en la historia de la Ciudad

BENEFICIARIOS

1,172,281
INVERSIÓN

$21,804,000,000

BENEFICIARIOS

20,955
INVERSIÓN

$1,084,000,000

BENEFICIARIOS

49,442
INVERSIÓN

$205,000,000

BENEFICIARIOS

390,759
INVERSIÓN

$3,126,000,000

PENSIONES PARA EL 
BIENESTAR DE LOS 
ADULTOS MAYORES

BECAS
BENITO JUÁREZ
(Básica y Superior)

JÓVENES 
CONSTRUYENDO
EL FUTURO

BECA UNIVERSAL
BENITO JUÁREZ
EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR

BENEFICIARIOS

1,200,808
INVERSIÓN

5,707 mdp

MI BECA
PARA EMPEZAR y 
ÚTILES Y UNIFORMES 
ESCOLARES

PLANTELES

2,441 

LA ESCUELA
ES NUESTRA
MEJOR ESCUELA

INVERSIÓN

$8,765,304,370
OTROS PROGRAMAS 
SOCIALES DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO

INVERSIÓN

996 mdp

BENEFICIARIOS

1,633,437
INVERSIÓN

$26,219 Millones de pesos
INVERSIÓN

$14,496 Millones de pesos

Coordinación con el 
gobierno federal
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Se ha hecho una inversión sin precedentes en la construcción, 
remodelación y mantenimiento de los hospitales de la Ciudad

Hospital General
 Topilejo

62 camas censables
Cuenta con consulta externa y

4 especialidades
 La inversión total para su 

construcción fue de

$600 mdp

Hospital General 
de Cuajimalpa

62 camas censables
servicios auxiliares y salas de 

enseñanza y capacitación.
 La inversión total para su 

construcción fue de

$450 mdp

Hospital General 
La Pastora

300,000 habitantes

invertidos por Grupo Modelo 
para su rehabilitación

Brinda atención a

de una zona en la que no existían servicios 
especializados

$57.9 millones

Nuevos hospitales
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Aseguramos el acceso gratuito de la 
población a la atención médica con un 
trato digno, calidez y calidad

Inversión total

$171.5 
millones

en 213 centros de salud que ahora funcionan de lunes 
a domingo de 8:00 a 20:00 horas. 

Rehabilitación y construcción

23 centros de salud

Extendimos el horario de atención

Antes no operaban fines de semana ni días festivos.

Mejores centros de salud
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Somos de las ciudades más vacunadas 
del mundo gracias a la cooperación y la 
solidaridad y anteponer el bien común 
ante el individualismo.

6.8 
millones
con refuerzo

23.2 millones 
de vacunas 

aplicadas en total en 
adultos

ADULTOS

MENORES DE EDAD

7 millones de personas
Esquema completo en 

Equivalente al 99% de las personas de 18 
y más años de la Ciudad.

2.1 millones
de vacunas
aplicadas en total

a menores

1 millón de jóvenes
de 5 a 17 años.

Esquema completo en 

68% de cobertura

Atención a la pandemia y vacunación
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Aún en medio de la pandemia y otras 
calamidades, puedo decir que el Gobierno 
de la Ciudad de México cumplió con los 
compromisos adquiridos.

Despliegue sin precedentes de servidores públicos 
para apoyar en los centros de vacunación:

12,000
Servidores públicos

de la Ciudad

+3,500
Servidores de la Nación, funcionarios 

y autoridades federales

A través del portal

dimos acceso a toda la información sobre la pandemia:

● Salud pública: tamizajes, kits entregados, disponibilidad 
hospitalaria.

● Acciones sociales: apoyos entregados a las familias
● Gasto público: uso de los recursos públicos 

covid19.cdmx.gob.mx

Atención a la pandemia y vacunación
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En trabajo coordinado con la Secretaría de Salud del 
Gobierno de México, ISSSTE, IMSS, SEMAR, SEDENA, 
PEMEX, INSABI y la CCINSHAE, la Ciudad de México 
realizó la reconversión hospitalaria más profunda de la que 
se tenga registro para construir un:

Sistema único de salud
que diera respuesta al Covid-19.

Atención a la pandemia y vacunación
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Con Salud en Tu Vida 
buscamos disminuir el 
número de personas con 
diabetes e hipertensión 
en la capital

502,471
Atención a 

Salud 

personas con diabetes 
o hipertensión
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Promovemos el deporte masivo comunitario, 
impulsando actividades en espacios públicos. 

En ninguna otra ciudad en el 
mundo existe un programa 
con los recursos, el alcance y la 
estructura de Ponte pila

Se han otorgado

18,745,53
activaciones físicas 

presenciales

Apoyo de

1,901
que desarrollan las actividades en 
distintos espacios públicos de la 

ciudad.

promotores 
deportivos

El 18 de junio, se realizó la clase masiva de box en el Zócalo capitalino donde 
se logró obtener el Récord Guinness por realizar durante 30 minutos 
continuos la clase de box más grande y concurrida del mundo.

14,299 
personas

Asistieron

Deporte
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Los Comedores para el Bienestar son una red 
de apoyo alimenticio solidaria y accesible 

67,956,218
RACIONES ALIMENTICIAS

OFRECIDAS $1,134.2 mdp
PRESUPUESTO

ACUMULADO EJERCIDO

Atención a poblaciones vulnerables

75 mil

en 491 comedores de la Ciudad de 
México

PERSONAS BENEFICIADAS 
DIARIAMENTE
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El derecho a una vivienda 
digna es uno de los pilares de 
la transformación en la 
Ciudad.

Mejoramiento de vivienda 

37,881 acciones de 
mejoramiento

$3,800 mdpcon un 
presupuesto de 

Vivienda en Conjunto

6,446
viviendas construidas

127
locales comerciales

2,276
unidades 
habitacionales 
intervenidas

489,486en beneficio de

familias

Vivienda
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Reivindicamos la lucha social de las 
familias que durante décadas alzaron la 
voz exigiendo vivienda digna

En la Ciudad Perdida de Tacubaya, 

ahora Ciudad del Bienestar, 
se construyeron 185 viviendas para 
familias que habitaban inmuebles 
precarios e inseguros.

Antes Después
185 

viviendas

Vivienda
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El derecho a una vivienda digna 
es uno de los pilares de la 
transformación en la Ciudad

Atlampa
Se han actualizado los datos de 850 personas que 
habitaban en campamentos.

Centro Histórico

286
viviendas 60%

Avance del1, 144 

18
proyectos

195
locales 

comerciales

572
acciones de 

vivienda

habitantes 
beneficiados

Vivienda
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Desde la transición, 
hicimos frente al rezago 
en la atención a las 
personas damnificadas 
por el sismo de 2017

Atendimos

11,100
viviendas unifamiliares 

damnificadas,

de ellas

8,024
fueron entregadas 

completamente 
rehabilitadas o 
reconstruidas

Trabajamos en

330
departamentos en la Unidad 

Habitacional El Porvenir 
para familias cuyas 

viviendas no pueden ser 
construidas en el mismo 

lugar por condiciones 
geológicas 

Entregamos

5,874
departamentos reconstruidos 

o rehabilitados

y estamos avanzando 
en otros

4,893

Reconstrucción

75%
de avance
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Como Jefe de Gobierno, el Presidente López Obrador creó la Procuraduría Social, misma 
que estamos fortaleciendo para sacar a las unidades habitacionales del abandono 
en el que se encontraban.

La PROSOC promueve la participación popular mediante 
decisiones colectivas respecto a la rehabilitación y 
mantenimiento de sus áreas y bienes de uso común. 

Mejorando tu unidad Diario en tu unidad

2,477
unidades

habitacionales

533,920
familias

beneficiadas

717
unidades

habitacionales

Cuentan con
WiFi gratuito

A finales de año habremos 
instalado

7,610 
puntos de acceso

 en 3,177 de ellas 

615,115
beneficiando a

hogares

Mejoramiento de Unidades 
Habitacionales
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BIENESTAR Y 
JUSTICIA SOCIAL

Con articulación comunitaria construimos 
entornos públicos saludables

Mejoramiento Barrial y 
Comunitario Tequio Barrio promueve 
la participación ciudadana en el diseño de 
proyectos que permitan el rescate y mejoramiento 
del entorno. 

611 procesos
de intervención  urbana 
planificados de manera 

participativa

$361.4 mdp
presupuesto total ejercido

147 proyectos
comunitarios de desarrollo

Atención a poblaciones vulnerables
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BIENESTAR Y 
JUSTICIA SOCIAL

Llevar los trámites y servicios gratuitos del Gobierno 
de la Ciudad de México a la población en general

Las Ferias del Bienestar son 
espacios donde el gobierno de la 
ciudad lleva servicios hasta las 
colonias, brindando asesorías y 
atención a trámites y servicios. 

Se  han brindado

735,602 
atenciones en

puntos instalados en las 16 
Alcaldías con el objetivo de llevar 
los trámites y servicios gratuitos 

del Gobierno de la Ciudad de 
México a la población en general

1,389

Se asiste a

60 colonias
por semana y la meta 
es duplicar el esfuerzo 

para asistir a 

120 colonias
semanalmente

Atención a poblaciones vulnerables
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BIENESTAR Y 
JUSTICIA SOCIAL

Cuenta con los servicios de:

● Medicina general
● Endocrinología
● Ginecología
● Urología
● Psicología
● Imagenología
● Área para toma de muestras

Clínica de Atención Integral 
para Personas Trans

Atención a poblaciones vulnerables
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MOVILIDAD INTEGRADA CON EL MEJOR 
TRANSPORTE PARA LOS QUE MENOS TIENEN

Construimos las líneas de 
teleféricos más largas del 
mundo. Y vamos por más.

Línea 1 Línea 2

9.2 km
Longitud de 

50,000 viajes diarios.
de Indios Verdes a Cuautepec

$3,260.4 mdp

Longitud de 
10.6 km

de Constitución de 
1917 a Santa Marta

75,000 viajes diarios. Inversión de

$3 465 mdp
Inversión de

Línea 3

Conectará las 4 secciones 
del Bosque de Chapultepec. 

Transportará a

Inversión de

$2 mil 263 MDP

 12 millones
de personas al año

Longitud de 

5.42 km

Cablebús
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MOVILIDAD INTEGRADA CON EL MEJOR 
TRANSPORTE PARA LOS QUE MENOS TIENEN

Las acciones de mejoramiento del 
Servicio de Transporte 
Eléctrico (STE) están encaminadas a 
brindar un servicio de calidad como 
parte de la oferta de la Red de Movilidad 
Integrada de la Ciudad de México.

Inversión pública de
$2,477.5 mdp

Adquirimos
 293 nuevos trolebuses,

La meta es llegar a 500 nuevas unidades.

50 de ellos articulados

Electromovilidad



CUARTO INFORME
DE GOBIERNO

MOVILIDAD INTEGRADA CON EL MEJOR 
TRANSPORTE PARA LOS QUE MENOS TIENEN

Beneficiará a

76 mil usuarios 
diariamente

Conexiones en la 
Línea 8 del Metro y la 
Línea 2 del Cablebús.

Tramo de

8 kilómetros

Con el Trolebús Elevado, mejoramos la movilidad 
en la Calzada Ermita-Iztapalapa.

En 20 minutos
Recorrerá de la UACM 
Casa Libertad a 
Constitución de 1917 

En la alcaldía más poblada de la ciudad 
no se había invertido en transporte público, 
digno y eficiente 

11 estaciones y 26 trolebuses
contará con

Un transporte único en el mundo.

Trolebús elevado
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MOVILIDAD INTEGRADA CON EL MEJOR 
TRANSPORTE PARA LOS QUE MENOS TIENEN

Nos atrevemos a hacer lo que nadie hizo antes, abatir la 
obsolescencia de la Línea 1 del Metro. Se cambiará toda la 
infraestructura interna y se sumarán 29 trenes nuevos.

Inversión total de
$37,375 

• Trenes con 35% mayor capacidad de aforo
• Mejor ventilación al interior del tren
• Reducción de ocupaciones en horas pico
• Un tren cada 90 segundos
• Reducción en tiempo de recorrido
• Mejores y más estrictos niveles de seguridad
• Confiabilidad en el servicio

Beneficios:

La nueva Línea 1

Capacidad para trasladar a

1 millón
de usuarios promedio al día

millones
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MOVILIDAD INTEGRADA CON EL MEJOR 
TRANSPORTE PARA LOS QUE MENOS TIENEN

Asumimos el compromiso de invertir en 
la expansión, modernización y 
mantenimiento del Metro

Proyecto Metro-Energía

Inversión por 
$4,437 millones

Modernización del 
sistema de suministro 
de energía eléctrica a 

las Líneas 1, 2 y 3, con la construcción 
de 

Modernización del Puesto 
Central de Control del 
Metro para contar con los más 
altos estándares de seguridad en 

regulación de trenes. Se ubicará 
en el C5.

El sistema analógico que 
actualmente se utiliza para la 
regulación de los trenes será 
sustituido por un sistema digital 
moderno.

Metro

la nueva Subestación Buen Tono,

la más grande y 
moderna de América 
Latina.
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TRANSPORTE PARA LOS QUE MENOS TIENEN

El Metrobús se creó en el gobierno del 
hoy Presidente López Obrador y su 
modernización es prioridad para la Ciudad

Ampliación Línea 3 
Atiende a más de

 22,000 usuarios diarios 

Inversión total de

 $141,5 millones

Longitud de 3.6 km 
por sentido y cinco estaciones 

dotadas de accesibilidad universal.

Ampliación Línea 4 

150,000 usuarios 
diarios  beneficiados 

Ampliación Línea 5 Unidades nuevas
Longitud de 18.5 km 282 buses incorporados, el 35% de 

la flota total de 799 unidades.

La edad promedio de la flota pasó 
de 7 años en 2018 a 5 años en 2022

250,000 usuarios
diarios beneficiados

por sentido, con 34 estaciones 
adicionales a las ya existentes.

Metrobús
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TRANSPORTE PARA LOS QUE MENOS TIENEN

Ecobici se 
mejora, amplía 
y transforma

Aumento de 
6,500 a 9,300 

bicicletas

Aumento de
480 a 687
estaciones

3 alcaldías nuevas
● Coyoacán
● Azcapotzalco
● Alvaro Obregón 

Ecobici

Todo esto con un ahorro anual de operación de 54%.
 Pasando de $200 MDP a $92 MDP
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MOVILIDAD INTEGRADA CON EL MEJOR 
TRANSPORTE PARA LOS QUE MENOS TIENEN

Como parte del modelo de 
movilidad integrada, nos 
hemos comprometido 
con el mejoramiento de 
la infraestructura ciclista 
de la Ciudad

de infraestructura ciclista 

Implementación de la 
Ciclovía Insurgentes de 
Calzada de San Simón a Eje 
10 Sur, con un total de 30 km.

206.3 nuevos 
kilómetros 

Infraestructura ciclista
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MOVILIDAD INTEGRADA CON EL MEJOR 
TRANSPORTE PARA LOS QUE MENOS TIENEN

Resarcimos el abandono 
en el que administraciones 
pasadas tenían al RTP y 
sus usuarios

Se han incorporado 10 nuevas rutas en 
servicio, para un total de 104 rutas en 
beneficio de los habitantes de 8 
alcaldías de la ciudad.

Se han adquirido 467 nuevas unidades, que 
constituyen 58% de la meta de 800 nuevas unidades 

a las que nos comprometimos para el año 2024.

RTP
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MOVILIDAD INTEGRADA CON EL MEJOR 
TRANSPORTE PARA LOS QUE MENOS TIENEN

Con tu Tarjeta de 
Movilidad Integrada
puedes ingresar al Metro, 
Metrobús, Cablebús, RTP, 
Trolebús, Tren Ligero y Ecobici.

Conectamos los distintos 
medios del Sistema de 
Transporte Público de la 
Ciudad de México para 
facilitar el traslado y 
acortar tiempos.

Extenderemos el uso 
de la tarjeta 
a la red de transporte 
concesionado de la Ciudad.

Movilidad Integrada
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MOVILIDAD INTEGRADA CON EL MEJOR 
TRANSPORTE PARA LOS QUE MENOS TIENEN

Inversión de $463 millones 
provenientes del sector 
privado. 

Nuevo diseño que beneficiará 
a más de 70 mil personas que 
reducirán el tiempo en sus 
transferencias.

Cetram San Lázaro 

El mantenimiento constante de los Centros de 
Transferencia beneficia los viajes de tod@s 

Integración con la Línea 3 del 
Metro, las Líneas 1 y 7 del 
Metrobús, la nueva Línea 1 del 
Cablebús, así como la Línea 4 
del Mexibús y la futura Línea 2 
del Mexicable del Estado de 
México. Construcción de 2 
nuevas estaciones de 
Metrobús y Mexibús.

Se construirá un Cetram 
completamente nuevo para 
ordenar el servicio de 
transporte público 
concesionado que rebasa su 
capacidad actual y opera en 
las vialidades.

Cetram Tacubaya
Inversión de $2.8 millones en 
2021 para intervenir las 
pasarelas.
 
En 2022, inversión de $17.5 
millones para trabajos de 
apuntalamiento y 
reforzamiento de la estructura.

Cetram Pantitlán
Cetram Indios 

Verdes

CETRAM



CUARTO INFORME
DE GOBIERNO

MOVILIDAD INTEGRADA CON EL MEJOR 
TRANSPORTE PARA LOS QUE MENOS TIENEN

625 operativos, 1,097 remisiones a depósitos 

vehiculares y 2,257 suspensiones y apercibimientos

Se actualizó la tarifa con un incremento máximo de 
$1.00 para mejorar las condiciones de seguridad, calidad, 
mantenimiento y capacitación.

Regularizamos las unidades de transporte de 
ruta en beneficio de los usuarios

Regularización de 

16,239 
concesiones

Llevamos 2,510 microbuses chatarrizados, 
con apoyos promedio de 350 mil pesos para 
su sustitución por vehículos modernos 
menos contaminantes

Chatarrización
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PROGRAMA INTEGRAL PARA ACCEDER AL DERECHO 
HUMANO AL AGUA EN EL VALLE DE MÉXICO 

Un programa basado en la distribución justa e innovadora 
para garantizar agua de riego en las comunidades y agua 

de consumo en las zonas urbanas
EL SUMINISTRO PASARÁ DE 64.5M3/S A 74.4 M3/S 35M3/S DESTINADOS A

12 ALCALDÍAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y 39.4 A 25 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Programa integral para 
acceder  al derecho humano 
al agua en el Valle de México 

2019 - 2030

el agua de lluvia y 
las aguas del Valle 

de México

Reciclar

los sistemas
existentes

Eficientar

servicios ambientales de 
La Cuenca del Valle de 

México 

Recuperar

Potabilizadora Madín

Saneamiento y nueva 
potabilizadora Madín II

1 m³/s0.5 m³/s

Presa Villa 
Victoria

Saneamiento Sistema 
Cutzamala
Mejoramiento 

integral
15 m³/s13.2 m³/s

Presa
El Bosque

Tecnificación de riego y 
nueva planta de 

bombeo

Sistema 
Lerma

Recuperación pozos y 
mejora suministro

7.2 m³/s5.6 m³/s

Laguna de Xico
Planta potabilizadora 
2 Plantas de tratamiento 1 
Humedal

+0.8 m³/s

Ampliación 
Zumpango

Perforación de pozos y nueva 
planta potabilizadora

+3.5 m³/s
Pozos EdoMéx

Perforación y rehabilitación

24.9 m³/s

PAI Norte
Mantenimiento 

permanente

6 m³/s4.5 m³/s

Pozos CDMX
Rehabilitación

11.5 m³/s

Sistema 
Chiconautla

Rehabilitación plantas de 
bombeo
1.5 m³/s

PAI Sur
Mantenimiento 

permanente
2 m³/s

Manantiales
Perforación y 
rehabilitación

+1 m³/s0.8 m³/s

Nueva Línea 
Metropolitana

34.4 km para conducción 
de agua potable

El derecho humano
al agua

Reducir la 
sobreexplotación del 
acuífero

Preservar los servicios 
ambientales y 
ecosistemas

CON ESTO 
GARANTIZAMOS
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HUMANO AL AGUA EN EL VALLE DE MÉXICO 

Presa El Bosque
Canal “El Bosque Colorines”
Tecnificación del riego en 2,300 ha de cultivo y 
regularización de concesión a productores del estado 
de Michoacán. 

Rehabilitación del canal de la toma alta
en beneficio de 800 ha

Abastecimiento de agua potable a las localidades que se 
abastecen del canal en la Toma Alta de la Presa.

Construcción de planta de bombeo
para garantizar caudal en la toma alta.

Caudal a recuperar para
 el sistema Cutzamala 

1.5 m3/s

Población Beneficiada
CDMX:  300,000 habitantes 
EDOMEX: 300,000 habitantes

Coordinación con comunidades
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PROGRAMA INTEGRAL PARA ACCEDER AL DERECHO 
HUMANO AL AGUA EN EL VALLE DE MÉXICO 

SISTEMA
CUTZAMALA
Inició su operación hace 40 años por lo 
que sus componentes electromecánicos y 
obras civiles tienen problemas frecuentes. 

La calidad del agua de las 3 grandes presas 
ha disminuido por el crecimiento de la 
mancha urbana.

Se realizará el mantenimiento integral del 
sistema para aumentar la producción actual 
de agua potable de 13.6 m³/s a 15.4 m³/s.

Adquisición, 
Rehabilitación
y Modernización
de transformadores

Adquisición de motores 
y equipo 
electromecánico para 
plantas de bombeo.

Mejoras en el sistema 
de lodos

Rehabilitación
de electromecánica 
y obra civil a las presas 
del Sistema Cutzamala

Programa de 
mantenimiento
y conservación

Rehabilitación de 
válvulas esféricas en las 
plantas de bombeo.

Incremento esperado 

0.3 m3/s
Abastece a más de 5 millones de habitantes de 
la Zona Metropolitana del Valle de México.

Inversión y renovación de fuentes
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PROGRAMA INTEGRAL PARA ACCEDER AL DERECHO 
HUMANO AL AGUA EN EL VALLE DE MÉXICO 

Rehabilitación del Sistema Lerma
Infraestructura con más de 70 años de antigüedad,
por lo que requiere rehabilitación y mantenimiento.

Produce en promedio 4 m³/s abasteciendo a más de 1.7 
millones de habitantes en el Valle de México ( 10 alcaldías 
de la Ciudad de México y 16 municipios del Estado de México).

Recuperar la aportación 
de agua a la Zona 
Metropolitana con 
hasta 2m3/s

Se desarrollarán obras para
● Recuperar pozos para riego
● Mejorar sistemas de suministro de agua 

para pueblos.

En beneficio de los municipios de Almoloya 
del Río, Santa Cruz Atizapán, Lerma, Otzolotepec, 
Temoaya, Ocoyoacac y Tianguistenco.

Avance

1m3/s
Caudal Esperado

2m3/s

Inversión y renovación de fuentes
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PROGRAMA INTEGRAL PARA ACCEDER AL DERECHO 
HUMANO AL AGUA EN EL VALLE DE MÉXICO 

Presa Madín

Saneamiento del cuerpo de agua 
evitando las descargas de contaminantes.

Población 
Beneficiada

155 mil habitantes
Alcaldías: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero
Municipios: Atizapán, Naucalpan y Tlalnepantla

Ampliación Zumpango I,II y III

Perforación de
30 pozos

Laguna de XICO
Construimos un HUMEDAL para 

pulimiento de la calidad del agua

PLANTA 
POTABILIZADORA
con capacidad de .75 m3/s.

2 PLANTAS DE  
TRATAMIENTO
con capacidad de .8 m3/s y .4 m3/s

Población beneficiada
CDMX Tláhuac
EDOMEX Chalco

Inicio Agosto 2022 -  
Término Marzo 2024

Rehabilitamos 41 
plantas potabilizadoras

Inversión y renovación de fuentes

Caudal Recuperado
5 m³/s

Construcción de planta de bombeo
en la PTAR Atotonilco (12 m³/s).

Incremento de la potabilización de agua de la presa 
durante la época de lluvias.

1.2 millones
de habitantes

beneficiados

$815 mdp
inversión total
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PROGRAMA INTEGRAL PARA ACCEDER AL DERECHO 
HUMANO AL AGUA EN EL VALLE DE MÉXICO 

Se han invertido $43.6 
millones para que el 
agua que se extrae de 
los manantiales llegue 
con menores pérdidas 
a su destino.

Saneamiento Integral del 
Río San Buenaventura, 
Inversión total de $99,306,678 en 
beneficio de 100,000 habitantes.

Saneamiento Integral de los ríos 
Magdalena y Eslava. 
Inversión total de $39,624,872 en 
beneficio directo de 10,000 habitantes.

Saneamiento Integral de la
Presa San Lucas y el Río Santiago 
Inversión total de $133,914,209 en beneficio de 
75,000 habitantes.

Recuperación de la 
capacidad de regulación 
del Río de los Remedios 

Avance de 38%

Inversión de

$53,175,779

Recuperamos nuestros ríos y cuerpos de agua en 
beneficio del presente y las generaciones futuras

Inversión y renovación de fuentes
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PROGRAMA INTEGRAL PARA ACCEDER AL DERECHO 
HUMANO AL AGUA EN EL VALLE DE MÉXICO 

Nos propusimos reorganizar 
la sectorización de la red de 
agua potable de la Ciudad 
para detectar y atender fugas 
con mayor rapidez

58%
de avance

con la conformación de 
484 sectores hidráulicos 
de una meta de 830.

Distribución y fugas
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PROGRAMA INTEGRAL PARA ACCEDER AL DERECHO 
HUMANO AL AGUA EN EL VALLE DE MÉXICO 

Detección y reparación de fugas Obras de drenaje

Micromedición

9 obras para la rehabilitación 
del sistema de drenaje

160 mil
habitantes
beneficiados

$68.9 mdp
inversión total

Distribución y fugas

Se han rehabilitado 201 
pozos y repuesto 67

19,364
medidores instalados 

64,511
sustituidos 

87,830
rehabilitados 

Inversión de

$322.6
millones de pesos

Reparación de 

35,107
fugas

100
brigadas
(en 2018 eran 75)

Inversión de

$209.2 MDP
en equipo y materiales especializados 

Rehabilitación de pozos
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PROGRAMA INTEGRAL PARA ACCEDER AL DERECHO 
HUMANO AL AGUA EN EL VALLE DE MÉXICO 

El programa de Cosecha de Lluvia 
tiene como propósito mejorar el 
abasto de agua para los habitantes de 
colonias de bajos ingresos.

Nuestra meta es llegar 
100 mil sistemas al final 

de nuestra administración.

El acceso al agua es un derecho para las personas del 
Valle de México que estamos obligados a garantizar 
con intervenciones integrales y sustentables 

 

40,721 viviendas
ya cosechan agua 
de lluvia.

Cosecha de lluvia
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RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA CIUDAD

Beneficiando a más de 

6.3 millones
Personas 

La transformación 
ambiental de la ciudad 
no tiene marcha atrás

Sembrando Parques
Creación y rehabilitación de la infraestructura 
ambiental para regenerar espacios dignos con el 
fin de estimular la convivencia y promover el 
fortalecimiento del tejido social.

Creamos y rehabilitamos

16 parques 
públicos

Restauramos

1,400 
hectáreas

Sembrando Parques
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RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA CIUDAD

Recuperación y creación de 11 
parques

● Bosque Chapultepec
● Bosque San Juan Aragón
● Parque Cuitláhuac
● Gran Canal
● Leona Vicario
● Parque Cantera
● Canal Nacional
● Avenida Chapultepec
● Parque Vicente Guerrero
● Deportivo el Vivero
● Eje 6 Sur
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PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA CIUDAD

En la Central de Abasto estamos construyendo la Central Eléctrica 
Fotovoltaica más grande del mundo en una ciudad, y pronto generará 
energía para 440 mil usuarios al día, lo que implica un ahorro 
de más de 73 millones de pesos y una reducción de 12 mil 
404 toneladas de CO2 al año.

Generando ahorros  por 73 millones de pesos y una 
reducción de 12 mil 404 toneladas de CO2 al año.

Con innovación, colocamos a la 
Central de Abastos en el Siglo XXI

440 mil 
usuarios diario

Generará energía para

Instalamos techos 
solares para 300 

edificios del Gobierno 
de la Ciudad de México, 
generando ahorros por 

61 mdp al año. 

Central de Abastos
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PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA CIUDAD

La producción de los primeros tres años del actual 
gobierno es superior en 26% a la producción de 
todo el periodo de la administración anterior

Planta de Asfalto

Pavimentación

2,496,700
toneladas de

mezcla asfáltica 
producidas

$4,973 mdp
invertidos

$3,900.3 mdp
inversión total

11,652,719 m2
en trabajos de 

repavimentación, 
bacheo y mapeo en 

vialidades principales

Servicios Urbanos
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RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA CIUDAD

Rehabilitación 
de avenidas

Se han intervenido 345,367 m2 
por un monto de $600 mdp

Intervenciones 
representativas

Avenida Hidalgo
Avenida Chapultepec
Avenida Balderas
Calzada México - Tenochtitlán

Servicios Urbanos
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RESCATE DE ESPACIOS PÚBLICOS
PARA GARANTIZAR EL DERECHO A LA CIUDAD

Mientras la Ciudad duerme
Mantenimiento (riego, rastrillado, 
papeleo, plantación de arbustos y plantas, 
barrido, pintura) de áreas verdes de la 
red vial primaria: camellones, banquetas, 
distribuidores y áreas cercanas a las líneas 
del metro.

$2,446.4 millones
Inversión acumulada de

Servicios Urbanos
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19,045 apoyos a habitantes que 
realizan actividades agrícolas..

12 488 apoyos a habitantes de 
zonas rurales que han fortalecido 

sistemas productivos de 
chinampas.

15,120 brigadistas desarrollan 
actividades de restauración 

ecológica.

Facilitadores del cambio
Apoyos a 959 personas 
que brindan asesoría para la 

mejora de sistemas de 
producción agroecológica.

El apoyo al campo pasó de 200 millones anuales 
a $1,100 millones al año con el programa 
Altépetl Bienestar para atender directamente 
más de 75,000 hectáreas y a sus habitantes en la 
zona rural

Altépetl

Bienestar para el bosque Bienestar para el campo Sembrando Vida CDMX

Desarrollo de capacidades
para el bienestar rural 

Promueve el rescate fitogenético del 
patrimonio biocultural en el suelo 

de conservación.
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Alcanzamos la cifra de

Revegetación

686 jardines para
polinizadores

inversión de $2.3 mdp
para crear

Reto Verde

34 millones
de árboles, arbustos, herbáceas y 
cubresuelos. Casi 10 veces más que 
en los 6 años del gobierno anterior

10.6 millones

La producción total de plantas en los 
viveros que pertenecen al Gobierno de 
la Ciudad ha aumentado de menos de 

medio millón en 2018 a más de 

de ejemplares en 2022.
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Se aprobó la prohibición de plásticos de un solo 
uso, y creamos estaciones de transferencia donde 
se recicla la basura.

Inauguramos la Estación de Transferencia y Planta de 
Selección Azcapotzalco, la más moderna en América Latina 
con capacidad de procesar 1000 toneladas de residuos al día.

Planta de reciclaje

Basura Cero

Inversión total de 
$485 millones 

Está en construcción la nueva 
planta de selección de residuos 
de San Juan de Aragón

1,200 toneladas de 
residuos diariamente

Tendrá capacidad de procesar
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El 25 de noviembre de 2019 declaramos por iniciativa propia la 
Alerta de Género, comprometiéndonos a 11 acciones concretas:

Alerta de Género

Entre enero y agosto de 
2022, la incidencia de 
feminicidios en la 
capital bajó 18%, en 
comparación con el 
mismo periodo de 2020

1 
Presentar la iniciativa de ley 
para la creación del Registro 

Público de Agresores 
Sexuales

3
Fortalecer las Unidades 

Territoriales de Atención y 
Prevención de la Violencia 

de Género

2 
Exhortar al Congreso para la 

aprobación de la “Ley 
Olimpia” 

4
Incorporar en la iniciativa de Ley de la 

Fiscalía la obligación de certificar a 
ministerios públicos, asesores 

jurídicos y peritos en la atención de 
mujeres víctimas de violencia

5
Incrementar el número de 

senderos seguros 

6
Fortalecer las acciones del 

Programa “Viajemos Seguras 
y Protegidas” en el 
transporte público 

7
Mejorar los espacios físicos y 
de atención a mujeres en la 

procuración de justicia 

8
Establecer una estrategia de 

formación integral de cuerpos 
policiales con perspectiva de género y 

derechos humanos

9
Conformar una auditoría 

social de procesos en 
materia de procuración de 

justicia

10
Crear la Unidad 

Especializada de Género en 
la Secretaría de Seguridad 

Ciudadana

11
Generar campañas masivas 

para visibilizar y sensibilizar a 
la sociedad respecto del 
problema de la violencia 

hacia las mujeres
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REGISTRO PÚBLICO DE 
PERSONAS AGRESORAS 
SEXUALES

Cambios legales para proteger 
a las mujeres de la ciudad

Desde enero de 2020, en la Ciudad de 
México está reconocida la violencia digital.

Información de las personas con 
una sentencia condenatoria.

BANCO DE ADN PARA LA 
INVESTIGACIÓN FORENSE

Construcción de las instalaciones y en la 
adquisición del equipamiento para la 
operación del laboratorio.

Inicia funcionamiento este 2022.

En todos los casos se ha logrado eliminar 
el contenido digital de plataformas de 
acceso público.

3,094 DENUNCIAS 
por este nuevo tipo penal.

La FGL ha recibido 

LEY OLIMPIA

199 REGISTROS
Actualmente cuenta con

VIAJEMOS SEGURAS Y 
PROTEGIDAS EN EL 
TRANSPORTE PÚBLICO

Hemos instalado 13 973 kits de cámaras de 
vigilancia, gps y botones de auxilio en unidades 
de transporte concesionado, equivalente a 90% 
de avance en la meta a alcanzar.

Modificaciones legales
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Que se vaya
el agresor
Se realizó una reforma a la Ley de Acceso de 
las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 
para asegurar que es el agresor quien deja el 
domicilio en donde habita la familia.

Se garantiza también que no habrá 
perjuicios de las obligaciones legales 
existentes en relación con la propiedad o 
posesión del inmueble común.

Modificaciones legales
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Y DE PAZ

Los Senderos Seguros ofrecen 
condiciones para que las mujeres

y las niñas caminen libres y seguras
en nuestra Ciudad.

Si las mujeres y las niñas pueden caminar 
seguras en las calles de la Ciudad de 
México, todos estamos seguros.

431 Senderos 
Seguros 

en las 16 alcaldías de la 
Ciudad de México

$1,202 mdp
Invertidos

710 Km

Senderos Seguros
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27 LUNAS
en las 16 alcaldías

organizadas alrededor de la estrategia 
de prevención del feminicidio

Construimos las LUNAS, la red 
territorial de apoyo a las mujeres 
más amplia en la historia de la 
Ciudad

240 mil personas 
atendidas 

desde el inicio de la administración

Las muertes violentas de las mujeres se han reducido en la 
ciudad en 27% respecto a 2020 y el porcentaje de captura de 

agresores aumentó en 55% comparando 2021 contra 2020

creación de una 

Casa de pernocta 
de emergencia

Hemos mejorado la 
infraestructura para la provisión 
de servicios de atención con la 

rehabilitación de 6 sedes LUNAS

LUNAS
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Abogadas Mujeres en 
Ministerios Públicos
Con la intervención de

 140 Abogadas
de las Mujeres  66 fiscalías 

territoriales  8 fiscalías 
especializadas

se han abierto 

 46,255 carpetas de 
investigación

Abogadas Mujeres
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Creamos la Línea de atención 
a emergencias para mujeres:
SOS Mujeres *765. 

El objetivo es que las denuncias 
reciban un seguimiento especializado

Atención
24 horas

48 Agresores 
detenidos

166 operadoras
especializadas en atención 

de emergencias con 
perspectiva de género

*765 
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Paseo de las Heroínas
Se han develado nueve esculturas en
el Paseo de las Heroínas:

● Leona Vicario
● Forjadoras de la República
● Gertrudis Bocanegra
● Josefa Ortiz de Domínguez
● Sor Juana Inés de la Cruz
● Margarita Maza de Juárez
● Carmen Serdán Alatriste
● Juana Belén Gutiérrez
● Matilde Montoya Lafragua
● Sara Pérez Romero

Reivindicamos el papel de nuestras mujeres 
heroínas en la construcción de México como 
nación, con la colocación de 14 esculturas de 
revolucionarias, independentistas, escritoras 
y científicas en Paseo de la Reforma. 

Paseo de la Heroínas
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Paridad Política
Por primera vez en la historia de la vida democrática 
de la Ciudad, se cuenta con paridad en el poder 
legislativo, en el mando de las alcaldías, así como en 
el gabinete de la Jefa de Gobierno. 

Paridad de género

Esta normalidad política es fruto de décadas de lucha y 
generaciones de mujeres que han impulsado la igualdad 
sustantiva en los espacios de representación popular. 
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Cuando llegamos en 2018, había 98 puntos
de acceso a WiFi público.

En 2021 ganamos el Récord Guiness a la Ciudad 
más conectada del mundo con 21,500 puntos 
de acceso.

27,000
Al día de hoy llevamos

34,000
Cerraremos 2022 con

985 mdp
Ahorros por más de

Somos la Ciudad más 
conectada del mundo

Conectividad
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Antes (2018) Al finalizar 2022 2024

Trámites Más de 2,000 750 500
Trámites 
digitalizados 8 85 400
Requisitos 
promedio por 
trámite

14 7 5

desde la disolución del 
Departamento del Distrito 
Federal en 1997

El plan de simplificación 
administrativa más profundo 

1,300 mdp ahorro regulatorio para 
los ciudadanos

Simplificación
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Más de 1 millón
de documentos 
digitales tramitados

+ 92 mil actas de nacimiento, 
matrimonio y defunción.

+661 mil tarjetas de circulación.

+213 mil constancias de no 
antecedentes penales.

+253 mil licencias renovadas.

EXPEDIENTE DIGITAL

El proyecto de digitalización más 
agresivo del país y la región

61% de los adultos de la Ciudad 
ya cuentan con su Llave CDMX
(+4.3 millones de usuarios únicos)

Primer sistema en México 
de identificación y 
autenticación digital
en línea Expediente Digital (lanzamiento 

en Noviembre de 2022)

●Los documentos validados por 
una autoridad valen para 
todas.

●Conocer el estatus
de trámites y servicios activos.

●Consulta y descarga de 
documentos digitales.

Un solo sistema para todos los 
trámites digitales de Gobierno  

Digitalización



CUARTO INFORME
DE GOBIERNO

INNOVACIÓN
AL SERVICIO DEL PUEBLO

4.1 millones
de 
descargas

20,441
Usuarios diarios
promedio

Módulos 
más usados

Los usuarios en la Ciudad de México de las tres principales 
compañías de telefonía móvil pueden navegar en la App 
CDMX sin consumir sus datos móviles

Acceso digital a trámites, reportes y 
servicios de gobierno en 1 sólo lugar

App 
CDMX

Documentos 
Digitales Mi Taxi Infracciones Internet 

para todos

APP CDMX
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Innovación con austeridad y autonomía 
tecnológica

Fábrica de software
El equipo de la fábrica de software de la Ciudad 
de México son 40 programadores. Talento local, 
egresados de universidades públicas que han 
entregado todo su talento a la generación de 
soluciones públicas para las necesidades más 
apremiantes de la ciudadanía.

Este equipo de 
programadores ha hecho

que han implicado un ahorro 
para la Ciudad de México de

$ 2,500 millones
si se hubiesen contratado con empresas privadas

280
desarrollos propios

12 veces más
almacenamiento y
7 veces más
infraestructura de 
procesamiento

que en 2018

Centro de 
Datos Vallejo
Único de un gobierno local 
en América Latina que 
cuenta con la certificación 
más alta en términos de 
calidad ICREA III

Austeridad y Autonomía
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Fundamos la escuela pública de código de un 
gobierno local más grande de América Latina

Los alumnos de las Escuelas de Código adquieren conocimientos que les permiten: 

●Contar con bases sólidas sobre programación en Python 
●Cargar información a base de datos 
●Hacer Programación Orientada a Objetos (POO)
●Dar mantenimiento a sistemas Python

●Contar con bases sólidas sobre programación en Java
●Hacer Programación Orientada a Objetos (POO)
●Trabajar con operadores relacionales y condicionales 
●Hacer estructura de datos básicas
●Aprender a manejar errores

4,151
personas inscritas

3,895
terminaron por lo 

menos un nivel

266
terminaron un
nivel avanzado

160
Certificados

32
Certificados

Escuela de Código
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Convertimos a Locatel en el primer  
Sistema OPEN 311 de América Latina 
para Atención Ciudadana unificada 
de No Emergencias 

Atención vía:

Llamada

reduciendo los tiempos de atención y 
facilitando las solicitudes a los ciudadanos. 

Unificación de los Call centers
de la Ciudad en LOCATEL

App CDMX Web

1,610,468
solicitudes a través del Sistema 

Unificado de Atención Ciudadana 

Junio 2019 - Septiembre 2022

87.7% atendidas
1,263,460 solicitudes 

Integración de las 16 alcaldías en el sistema 311 SUAC  

+20 mdp
ahorrados

Open 311



CUARTO INFORME
DE GOBIERNO

INNOVACIÓN
AL SERVICIO DEL PUEBLO

Todos los productos de la ADIP son 
desarrollados con dinero público y 
en código abierto y actualmente 
se están compartiendo con otros 
municipios y entidades federativas 
con el fin de profundizar el 
proceso de transformación de la 
vida pública

Convenios de transferencia 
tecnología a Estados / Municipios

Oficina de 
Cooperación Digital

16 municipios de Jalisco

Estado de Colima Estado de Sonora

Nezahualcóyotl y 
Coatzacoalcos

Estado de Baja California

Estado de Guerrero Estado de Campeche

Cooperación Tecnológica
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Los eventos culturales, turísticos
y deportivos de:    #LaCiudadQueLoTieneTodo

33% más 
eventos masivos
que en la admin. anterior

Cartelera de la Ciudad de México

26 millones de 
espectadores

en los festivales, ferias y 
celebraciones en la Ciudad

Grandes eventos públicos

El concierto de Grupo Firme congregó en el 
Zócalo a 280,000 personas. La cifra más alta de la 
que se tenga registro para un concierto en la 
plaza pública más importante del país. 

cartelera.cdmx.gob.mx

Grandes eventos
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Gran Remate
de Libros

Gran desfile de

Día de 
Muertos 

Festival
Vive latino

XXII Feria 
Internacional 
del Libro

Ofrenda 
Monumental de
Día de Muertos

Mega procesión de

las Catrinas
desfile

ALEBRIJES

MARATÓN
DE LA CIUDAD DE 
MÉXICO

¡La ciudad que lo tiene todo!

Grandes eventos
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El programa social Colectivos Culturales 
Comunitarios ha apoyado a 1,176 grupos de 
personas organizadas para el intercambio 
de experiencias y el aprendizaje de las artes.

Cultura 
Comunitaria

4,307
talleres de artes y oficios

en las 16 alcaldías.
4,583 

personas

Apoyos económicos a

más de un millón 
de usuarios 

participación de en actividades 
culturales en los 
PILARES, plazas y 
recintos públicos.

Red de FAROS
Los habitantes de la 
ciudad cuentan con
9 Fábricas de Artes
y Oficios, FAROS

155,740 
Participación de más de

personas

3,973 
Talleres

presenciales y en línea

Faro Cosmos 
Con una inversión de $123.5 millones 
se creó un espacio comunitario con 
instalaciones y equipamiento moderno 
y servicios gratuitos. 

Cultura Comunitaria
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Recuperación turística de la Ciudad
El turismo fue uno de los sectores más afectados por la 
pandemia. El programa de reactivación del 
sector turístico permitirá recobrar los niveles 
previos de visitantes y recuperar los empleos que 
genera el sector.

● Las cifras turísticas del primer semestre de 2022 superan ya 
las de 2020 y 2021

● En el primer semestre de este 2022 la capital fue visitada por 
5.3 millones de turistas, lo que representa el 70% de 
reactivación del sector, con relación a 2019.

● El turista post pandemia exige seguridad pública y sanitaria, 
eventos al aire libre y conectividad. Lo tenemos todo. 

Seremos anfitriones del  Tianguis Turístico 
2023. Esta será una gran oportunidad para 
revitalizar el turismo en la ciudad.

mexicocity.cdmx.gob.mx Visita:

Reactivación Turística

https://mexicocity.cdmx.gob.mx

