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La oferta cultural contempla actividades hasta enero 
de 2020. Conciertos para celebrar el mes patrio, me-
gaofrenda y desfiles de la festividad de Día de Muer-
tos, alebrijes y fiestas de fin de año, son parte de los 
eventos que podrás disfrutar de manera gratuita 
el resto del año.    

· CELEBRANDO LA ETERNIDAD  
Lago Menor del Bosque de Chapultepec 
15 y 19 de octubre

· PREGÓN Y DESFILE DE ALEBRIJES  
Desde avenida Paseo de la Reforma hasta el Zócalo

 19 de octubre

· ACTIVIDADES DE DÍA DE MUERTOS 
Monumento a la Revolución

 24 de octubre

· MEGAOFRENDA “ALTAR DE ALTARES” 
Primer cuadro de la ciudad 
25 de octubre

· MEGA PROCESIÓN DE CATRINAS 
Desde el Ángel de la Independencia 
hasta el corazón de la capital 
26 de octubre

· DESFILE INTERNACIONAL DE DÍA DE MUERTOS 
Circuito Polanco-Zócalo-Bosque de Chapultepec

 27 de octubre

· GRAN DESFILE DE DÍA DE MUERTOS 
2 de noviembre

· FESTIVAL INTERNACIONAL RADICAL MESTIZO 
Zócalo 
6 al 8 de diciembre

· POSADAS EN ALCALDÍAS 
14 de diciembre al 11 de enero de 2020

· CELEBRACIÓN DE FIN DE AÑO 
Glorieta de la Palma en Paseo de la Reforma 
31 de diciembre

¡La cartelera 
de la Capital 
Cultural de 
América para 
cerrar el año! 

#CapitalCultural cultura.cdmx.gob.mx
Consulta cartelera completa: 



Nuestra casa es única: está llena de historia, riquezas culturales y diversidad, pero 
sobre todo de gente solidaria, activa, de personas defensoras de derechos sociales, 
que día a día luchan por la educación, salud, vivienda, a favor de las mujeres y la 
diversidad sexual. Esta casa es una ciudad innovadora, donde estamos cerrando 
la puerta a la corrupción y la desigualdad para abrirla a los derechos. Para conse-
guirlo, debemos reducir las enormes desigualdades que todavía existen, saldando 
así la deuda histórica que como ciudad tenemos con algunas colonias, barrios 
y pueblos. 

El camino para hacerlo es abriendo escuelas, preparatorias, universidades, 
espacios públicos, áreas verdes y pilares; mejorando la movilidad y los servi-
cios de salud; facilitando el acceso a internet gratuito; es decir, llevando los 
derechos a aquellos lugares donde aún no existen plenamente. 
Sólo de esta forma, nuestra casa, la Ciudad de México, tendrá un futuro en el que 
todas y todos disfrutemos de las mismas oportunidades, en donde exista educa-
ción, cultura, deporte y recreación sana. 

A través de estas páginas, te informaremos lo que estamos haciendo en 
beneficio de todas y todos en esta Ciudad de México, nuestra casa.

EDITORIAL

LA EDUCACIÓN ES EL CORAZÓN DE NUESTRO PROYECTO

CERRAMOS LA PUERTA A LA CORRUPCIÓN

ACCIONES DE MOVILIDAD

MODERNIZACIÓN DEL METRO

pilares EL DERECHO A LA EDUCACIÓN, CULTURA, DEPORTE Y  TRABAJO

CIUDAD DE DERECHOS, CIUDAD LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES

FORTALECIENDO LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD A TRAVÉS DE 5 EJES

SEMBRANDO PARQUES, RECUPERANDO ESPACIOS

APOYOS AL CAMPO DE LA CIUDAD / RETO VERDE

UNA CIUDAD INNOVADORA / CRÉDITOS  fondeso

19-S: ¿CÓMO VA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD? 
AVANZA PROGRAMA DE REPAVIMENTACIÓN
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Directorio 

Claudia Sheinbaum Pardo 
jefa de gobierno de la ciudad de méxico

Luz Elena González Escobar
secretaría de administración y finanzas 

César Iván Escalante Ruíz 
coordinador general 
de comunicación ciudadana 

Redes Sociales 
 @Gobiernocdmx   
 @Gobcdmx           
 gobiernocdmx        

Mi Ciudad
Plaza de la Constitución 1, piso 4, 
Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México 

Redacción 
redaccionmiciudad@cdmx.gob.mx 

Mi Ciudad, es una publicación trimestral 
y gratuita editada por la Coordinación 
General de Comunicación Ciudadana 
del Gobierno de la Ciudad de México, 
con recursos públicos y sin fines de 
lucro. Todos los derechos reservados. 
Certificado de licitud en trámite. 
Certificado de derechos de autor 
en trámite. Certificado de título 
y contenidos en trámite. Impreso en 
los talleres de Corporación Mexicana 
de Impresión S.A. de C.V., septiembre 
de 2019.

Este programa es de carácter público, 
no es patrocinado ni promovido por 
partido político alguno y sus recursos 
provienen de los impuestos que 
pagan todos los contribuyentes. Está 
prohibido su uso con fines políticos, 
electorales, de lucro y otros distintos 
a los establecidos. Quien haga uso 
indebido de los recursos de este 
programa en la Ciudad de México, 
será sancionado de acuerdo con 
la ley aplicable y ante la autoridad 
competente. 
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GOBIERNO DE L A CIUDAD DE MÉXICO

EL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO fortalece la educación con programas 
que benefician a niñas, niños, adolescentes, jóvenes y a la economía familiar.

La educación 
es el corazón de 
nuestro proyecto

Todas y todos los niños de primaria 
y secundaria pública reciben 
Mi Beca para Empezar.
A la fecha hay 1.1 millones 
de alumnos beneficiados

Las familias reciben el doble 
de recursos para útiles y uniformes

Con Mejor Escuela, madres y 
padres reciben los recursos y deciden 
las mejoras de los planteles.
2,004 escuelas reparadas

Por fin las niñas eligen usar 
falda o pantalón

¡YA COMENZARON LAS CLASES EN EL INSTITUTO 

DE EDUCACIÓN SUPERIOR ROSARIO CASTELLANOS  

Y EN LA PREPARATORIA ELENA PONIATOWSKA!

Una nueva universidad que creamos en colaboración con la unam y el ipn,  
donde más de 8 mil estudiantes iniciaron el ciclo escolar.
El Instituto de Educación Media Superior (iems) tendrá 5 nuevas 

preparatorias que se sumarán a las 22 existentes.
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C IU DAD INNOVADOR A Y  DE  DE RECHOS

Estamos acabando con los abusos de poder, la frivolidad y la simula-
ción. En sólo 9 meses recuperamos 25 mil millones de pesos de moches, pri-
vilegios de altos funcionarios, aviadores, partidas secretas, gastos personales 
y empresas fantasma, que destinamos directamente a la inversión pública y 
social de la ciudad.

Los seguros de gastos médicos 
mayores privados, viáticos y gastos 
de representación de funcionarios.

1,400 escoltas de funcionarios y 
de personas que no pagaban por 
el servicio.

1,712 plazas innecesarias y las 
creadas para pagar favores políticos 
y asesorías por honorarios.

Mejoramos la contratación 
de seguros de autos y otras pólizas. 

Mejoramos el contrato de 
fotocopiado y disminuimos 43% 
el costo de copias blanco y negro; 
y 45% a color. 

*Entre otros rubros

ELIMINAMOS

Cerramos la puerta
a la corrupción

Ahorramos 
25 mil 
millones
de pesos
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· Creamos un padrón para vincular al 
chofer con la placa de su unidad 

· En caso de infracciones o delitos, 
identificaremos al operador del 
transporte

· Antes de abordar un taxi, los usua- 
rios podrán verificar que el conductor 
coincida con la placa y la unidad,con 
la aplicación Mi Taxi 

REGISTRO DE 
TAXISTAS

· Mejor accesibilidad para personas 
con discapacidad

· Mayor seguridad con cámaras, botón  
de pánico y gps

· Ecológicos, con tecnología de baja 
emisión

· Iniciamos la construcción de los 
puentes vehiculares de Periférico-
Canal Nacional, Emiliano Zapata 
(en la Autopista México-Puebla) y 
Circuito Interior-Eje 6 Sur, con una      
inversión de 880 millones de pesos

· Mantenimiento de la vía que va de 
Tasqueña al Estadio Azteca, lo cual 
reducirá el tiempo de traslado de 60 
a 35 minutos

Acciones de movilidad

180 NUEVOS 
AUTOBUSES

PUENTES
VEHICULARES

TREN LIGERO

La columna vertebral de  nuestra estrategia  
de movilidad es la innovación, la conectividad 
y la mejora del transporte público. En estos 9 
meses hemos iniciado el proceso para lograrlo. 

semovi.cdmx.gob.mx
Lasemovi
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La ciudad tendrá más de 19 mil unidades de 
transporte público con:
· Geolocalizadores
· Botones de pánico conectados al c5
· Cámaras de seguridad
· Contadores de pasajeros

· Construcción de la primera línea de Cable- 
bús, que irá de Cuautepec a Indios Verdes, 
y de la segunda en la Sierra de Santa 
Catarina, en Iztapalapa

· Ampliación de la Línea 5 del Metrobús, que 
llegará hasta Xochimilco

· Expansión de la Línea 3 del MB hasta el 
Metro Zapata

· Extensión de las estaciones Etiopía y 
Caminero del MB

4 biciestacionamientos en proceso (Metro 
Pantitlán, La Raza, La Villa/Basílica y Peri-
férico Oriente)
· Inauguramos un biciestacionamiento 

gratuito y seguro en Buenavista 
· 4 biciestacionamientos en proceso (Metro 

Pantitlán, La Raza, La Villa/Basílica y 
Periférico Oriente)

· En total, cerca de mil lugares gratuitos 
para bicicletas

· Próximamente 85 km más de ciclovías

EN DOS RUEDAS

VIGILANCIA DEL 
TRANSPORTE 
PÚBLICO

TROLEBÚS
ELEVADO

OTRAS ACCIONES

· Correrá de Metro Constitución de 1917 a 
Santa Martha Acatitla, en Iztapalapa 

· Transportará a 130 mil usuarios diariamente 
· Circulará sobre Ermita Iztapalapa y tendrá 

una longuitud de 8 km 
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• Mantenimiento y mayor velocidad en trenes
• Disminución de tiempo de estancia en estaciones 
•  Tendremos un metro más rápido, más frecuente y más seguro
• En la estación Bellas Artes inauguramos la Galería Metro,

con una exposición del artista mexicano Pedro Friedeberg
 

Modernización 
del Metro

La directora del stc Metro, el secretario de Movilidad y El Tri en el festejo. La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México en la Galería Metro.
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EL DERECHO A LA EDUCACIÓN,
CULTURA, DEPORTE Y TRABAJO

Pusimos en marcha uno de los proyectos más ambiciosos e innovadores 
de nuestra Ciudad: pilares (Puntos de Innovación Libertad, Arte, Educación 
y Saberes).

Se trata de espacios gratuitos, con ciberescuela, escuela de cómputo, activi-
dades culturales y artísticas, deporte y capacitación para el empleo, con tutores 
locales, formados de manera integral.

El objetivo es abrir 300 centros y ya llevamos 60, que atienden hoy a 240 mil 
niñas, niños, jóvenes, adultos y personas mayores.

Estamos construyendo la red de servicios educativos, culturales y deportivos 
más grande del país y de América Latina. Con ello cerramos la puerta de la delin-
cuencia y la desigualdad y abrimos la puerta de las libertades y los derechos.

“Este deporte me ha permitido fomentar hábitos sanos 
y alejarme de malas influencias”, dice Axel,  un chico de 13 años de 
edad que practica box dentro del programa Ponte Pila en el  pilares 
Santa Cecilia, en Xochimilco. Enfocado en esta actividad,  ha gene-
rado lazos de confianza con sus compañeros y vecinos del pueblo 
de Santa Cecilia Tepetlapa. 

“Llevo cuatro meses entrenando box, mi entrenador me ha apoya-
do mucho y ahora me preparo para participar en la Olimpiada Comuni-
taria, la cual será mi primer torneo”, comenta entusiasmado.

Su promotor deportivo, Rogelio Romero, cuenta que le da consejos 
a Axel para seguir progresando en esta disciplina, apoyado también en 
el carácter noble que tiene el muchacho.  

Axel entrena box en el pilares Santa Cecilia en Xochimilco.

EL BOX LE DA DISCIPLINA 
Y CONFIANZA

2019: 150 PILARES
2020: 300 PILARES

 pilares.cdmx.gob.mx
Ubica tu pilares: 
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Proteger y garantizar los derechos de todas las 
niñas y mujeres en la Ciudad de México es nuestra obli-
gación; por ello, diariamente se trabaja desde la Secre-
taría de las Mujeres, en coordinación con dependencias 
como la Secretaría de Movilidad, la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana y la Procuraduría General de Justicia.

Desde diciembre de 2018 a la fecha, en la Ciudad 
de México se han construido una serie de políticas y 
acciones que nos permiten  avanzar en la construcción 
de una vida sin acoso, libre de violencia y con acceso 
a la justicia para todas. Aquí te presentamos algunas:

Ciudad 
de derechos
CIUDAD LIBRE DE VIOLENCIA PARA LAS MUJERES

TRANSPORTE PÚBLICO

SEGURIDAD Y JUSTICIA

ESPACIO PÚBLICO

ATENCIÓN A VÍCTIMAS

CAMPAÑAS PERMANENTES

· Unidades con botón de auxilio
· Botón de auxilio en aplicaciones 

telefónicas
· Espacios exclusivos
· Iluminación y entornos seguros

· Nuevas agencias de MP para 
mujeres

· Atención a víctimas por mujeres 
abogadas 

· Formación integral a policías y 
en los Ministerios Públicos 

· Senderos seguros
· Banquetas iluminadas
· Botón de auxilio
· Cámaras Mi C911E

· Fortalecimiento de 27 centros 
de prevención y atención de 
violencia de género, LUNAS 

· Campañas para prevenir la 
violencia en escuelas y para 
toda la población

ZONA LIBRE 
DE ACOSO SEXUAL
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 FORTALECIENDO LA ESTRATEGIA

de seguridad 
a través de 5 ejes
1. ATENCIÓN A LAS CAUSAS

· Acceso a educación, cultura y empleo para 
las y los jóvenes de la ciudad

2. MÁS Y MEJOR POLICÍA

· Aumentó en 9% el salario a todos policías
· Carrera policial con un nuevo programa de 

formación y capacitación
· 847 cuadrantes, cada uno con un jefe de 

policía (3 turnos)
· 1,855 patrullas nuevas y equipadas

3. INTELIGENCIA Y JUSTICIA

· Fortalecimiento de la policía de investi- 
gación criminal

· Creación de la Unidad Central de Análisis 
e Inteligencia

· Implementación de tecnología  de última 
generación

4. COORDINACIÓN

· Con la Guardia Nacional en puntos estratégicos
· Con alcaldes y alcaldesas en los 87 gabi- 

netes de seguridad que se reúnen dia- 
riamente

· Con los habitantes de la ciudad en las 685 
asambleas y comisiones de seguridad 
ciudadana

5. MARCO LEGAL

· Mayor castigo a reincidentes
· Control de la venta de celulares en lugares 

no autorizados
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Sembrando parques

Es nuestro derecho acceder a un espacio pú-
blico digno cerca de nuestro hogar, de nuestra 
casa. Por ello, estamos interviniendo 16 bosques 
urbanos, parques y cuerpos de agua, para con-
vertirlos  en espacios verdes, libres, seguros y 
limpios, donde jueguen nuestras niñas y niños, 
y podamos disfrutar de la naturaleza.

Vamos a mejorar el Bosque de Aragón, el Par-
que Ecológico de Xochimilco y el Parque Cuitláhuac.

 Además, vamos abrir para su disfrute y con-
servación, las Áreas Naturales Protegidas de San-
ta Catarina, Guadalupe, Cerro de la Estrella y el 
Parque Ecológico de la Ciudad de México.

Crearemos nuevos parques en Gran Canal, 
Parque Imán, Parque San Fernando, Deportivo 
El Vivero, Eje 6 sur en el oriente y revegetaremos 
Avenida Chapultepec.

Y no sólo eso, vamos a restaurar Canal Na-
cional para hacerlo un parque lineal. Con una 
inversión histórica de mil 332 millones de pesos 
que contemplan la plantación de 174 mil árboles 
y plantas.

Estamos igualando el acceso a áreas verdes 
del oriente con el poniente, y del norte con el sur.

Cerramos la puerta de la corrupción y la des-
igualdad, y abrimos la puerta de los derechos.

RECUPERANDO ESPACIOS 16 PARQUES 
PÚBLICOS
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La mitad del territorio de la ciudad es chinam-
pa, campo y bosque y le pertenece principalmente a 
ejidos, comunidades y pequeños propietarios.

Ahí se produce el agua que recarga mantos acuífe-
ros y conserva la biodiversidad.

Multiplicamos por cinco el presupuesto al campo. 
Con el programa Centli estamos apoyando la agricul-
tura sustentable, limpiando barrancas y canales; y con 
el programa Cuahutlán apoyamos a 4 mil 700 campe-
sinos que cuidan y restauran los bosques.

Con estos programas estamos generando más de 
56 mil  empleos directos e indirectos.

APOYOS AL CAMPO 
DE LA CIUDAD

retoverde.cdmx.gob.mx

#RetoVerde
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Estamos trabajando para dejar a las futuras generaciones 
una ciudad con más árboles y áreas verdes, cero basura y menos con-
taminación. Para ello, estamos revegetando la ciudad, hasta ahora 
llevamos:

· 3 millones de árboles y plantas 
nativas sembradas, de los 20 
millones que nos propusimos

· Estamos reciclando 800 toneladas 
más de plásticos de lo que se 
hacía el año pasado

· A partir de enero de 2020 no se 
podrán utilizar plásticos de 
un solo uso. 

VAMOS HACIA UNA CIUDAD DE BASURA CERO 
Y ECONOMÍA CIRCULAR
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·   Aumentamos el presupuesto de fondeso a 400 millones 
de pesos. El doble de lo que se tenía en años anteriores.

·   Se otorgan créditos  hasta  6 mil pesos  y no se pagan inte-
reses; por encima de este monto solo se paga el 6% anual.

·   En este primer año hemos otorgado más de 25 mil 
créditos. El 74% fueron destinados a mujeres y el 26% a 
hombres,con ello hemos generado 45 mil empleos.

·   Con estos créditos avanzamos hacia la inclusión financie-
ra y socioeconómica de grandes sectores de la población.

Créditos FONDESO
fondeso.cdmx.gob.mx 

Fondo para el Desarrollo Social  de la Ciudad de México

Una ciudad innovadora
adip.cdmx.gob.mx

Para una ciudad innovadora crea-
mos la Agencia Digital de In-
novación Pública, con jóvenes 
mexicanos brillantes, entusiastas, 
especialistas en tecnolgía y datos 
para ser un referente de ciudad in-
teligente y digital.

La aplicación de la ciudad, Alame-
da Central, incluye “Mi Taxi” para 
viajar seguro, además puedes blo-
quear tu celular en caso de robo. 
Ofrece información sobre las líneas 
de Metrobús, corralones, fotocívi-
cas, calidad del aire, clima y con-
tacto con la policía.

Instalamos puntos de conectividad 
más rápidos e internet gratuito. De 
13 mil 500 en este año, ya tenemos 
8 mil ubicados en los postes de las 
cámaras de vigilancia.

Todos los desarrollos han sido pro-
pios, por lo que hemos ahorrado 
millones de pesos en la compra de 
programas y licencias.

En nueve meses, hemos simplifi-
cado los trámites de las licencias, 
actas de nacimiento, tarjetas 
de circulación; creamos el robot 
Victoria con el Sistema Único de 
Atención Ciudadana suac y mo-
dernizamos  Locatel.
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reconstruccion.cdmx.gob.mx

Con el nuevo modelo de reconstrucción subsidiamos la reparación 
de viviendas afectadas por el sismo del 19-S, nuestra meta es que todas las 
familias regresen a una vivienda digna y segura en el menor tiempo posible.

Nuestra estrategia para mantener las vías primarias en buen estado 
es trabajar en las noches con 20 frentes de manera simultánea para no afectar 
la movilidad. Hasta ahora llevamos:

·  Con nuestro censo social pasamos 
de 7 mil viviendas contempladas por 
el gobierno anterior, a 17 mil 700 que 
requieren trabajos de reconstrucción.

· Desde el 5 de diciembre de 2018 he-
mos atendido a 36 mil 166 personas. 

· Hemos intervenido 3 mil viviendas 
unifamiliares y concluiremos el año, 
con más de 7 mil en obra. 

· Transparentamos los recursos y aho-
rramos 222 millones 700 mil pesos.

·    140 kilómetros de vialidades primarias pavimentadas
·   33 mil 227 baches reparados 
·   221 toneladas de asfalto empleadas
·   60 mil luminarias sustituidas 
·   60 km de camellones intervenidos
·   Esto representa el 60% de lo que haremos en todo el 2019

TODAS ESTAS OBRAS NOS CUESTAN A LOS CIUDADANOS LA MITAD 
DE LO QUE SE GASTABA EN LA ADMINISTRACIÓN ANTERIOR. 

· Llevamos a cabo la revisión de 470 es-
cuelas y 2 mil 334 cuerpos estructurales.

· Al 30 de junio se han identificado 415 
edificios con alta fragilidad.

· En la plataforma Comisión para la 
Reconstrucción, se informa sobre los 
recursos destinados a los damnifica-
dos del sismo de 2017.

·  Además, se creó la red de perso-
nas voluntarias en caso de desastre 
Sentika, juntas en náhuatl.

▶  SI YA LO LEÍSTE, COMPÁRTELO CON ALGUIEN

AVANZA PROGRAMA 
DE REPAVIMENTACIÓN 

19-S:
¿CÓMO VA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD?
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