Colección Educación Cívica / No. 3

DIRECTORIO
Oscar M. Guerra Ford
Comisionado Ciudadano Presidente
Jorge Bustillos Roqueñí
Comisionado Ciudadano
Areli Cano Guadiana
Comisionada Ciudadana
Salvador Guerrero Chiprés
Comisionado Ciudadano
Agustín Millán Gómez
Comisionado Ciudadano

COORDINACIÓN

Ma. de los Ángeles Hernández Sánchez
Directora de Capacitación y Cultura
de la Transparencia

EQUIPO TÉCNICO
Sonia Barrera García
Dulce Ma. Jara Reyes
Diana Hernández Patiño

DR© 2009, Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
Dirección de Capacitación y Cultura de la Transparencia.
La Morena No. 865 Local 1, Col. Narvarte Poniente,
Del. Benito Juárez, C. P. 03020, México, Distrito Federal.
“Plaza de la Transparencia”
Segunda edición, julio 2009.
ISBN: 978-607-95070-8-4
Ejemplar de distribución gratuita, prohibida su venta.
Impreso y hecho en México.

Í

Índice
ndice
Entérate

5

¿Qué es el Estado?

7

¿Qué es el Gobierno?

8

¿Qué es la Administración Pública?

9

¿Qué es un “Servidor Público”?

9

¿Qué es el Distrito Federal?

10

¿Cómo está organizado el
gobierno del Distrito Federal?

10

Administración Pública del
Distrito Federal

11

Órgano Legislativo

19

Órgano judicial

21

Anexos

23

Entérate

¿

Sabías que todas las personas tienen
derecho a conocer la información pública
que tienen el gobierno, los partidos políticos,
así como todas las instituciones u organizaciones que ejercen recursos públicos?
¿Que es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución Mexicana y en
el Distrito Federal está regulado por la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal (LTAIPDF)?

Para que lo ejerzas te recomendamos tres
cosas:
Primero, que lo conozcas.
Que sepas que existe. Que el gobierno
y los partidos políticos están obligados por
la Constitución Mexicana y la ley, a proporcionarte la información pública que solicites,
salvo algunas excepciones.
Segundo, que le veas utilidad.
Conocer la información pública, te puede
servir para gestionar con mayores y mejores
elementos algunos asuntos de tu interés y
con ello, mejorar tu vida personal, familiar o
comunitaria, pero sobre todo, te puede servir
para evaluar la actuación de los gobernantes
y participar en las decisiones del gobierno,
que afectan a tu comunidad.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

¡Ahora ya lo sabes, hazlo valer!
La información es poder…
¡Poder ciudadano!
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Tercero, que conozcas la forma en que el
gobierno se organiza.
El que conozcas el funcionamiento básico
de las instituciones obligadas a proporcionarte información, te va a servir para que canalices tus solicitudes directamente a quien
es responsable de atender el asunto que te
preocupa.
En los cuadernillos 1 y 2 de esta Colección, nos familiarizamos con los primeros dos
puntos. Ahora, veremos el tercero, es decir,
cómo se organiza el gobierno del Distrito
Federal, lo que te orientará y ayudará a ejercer de mejor manera tu derecho de acceso a
la información pública.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Empecemos:
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Todos hemos escuchado muchas veces,
en la televisión, en la escuela, en la radio o
en los discursos de los políticos y personas
que trabajan en el gobierno, las siguientes
palabras:
SS
SS
SS
SS

El Estado Mexicano.
El Gobierno de México.
Los Servidores Públicos.
La Administración Pública.

Entre otras.
Pero en realidad ¿sabemos a qué se refieren cuando dicen el Estado? Y si esa palabra
es lo mismo que cuando dicen el Gobierno?
¿Sabemos qué diferencias hay entre estas
dos palabras? ¿Sabemos a qué se refieren
cuando nos hablan de la Administración Pública? o ¿qué es un Servidor Público? y sobre todo, sabemos ¿qué hacen las diferentes
instituciones del gobierno?

De esto y otros temas más trataremos en
el presente cuadernillo.

¿Qué es el Estado?

Se denomina Estado, a una población establecida en un territorio soberano y regida
por un conjunto de instituciones que tienen
la autoridad para establecer las normas que
la regulen.
Los elementos que conforman el Estado
Mexicano son:

Población. Es un conjunto de personas que
comparten elementos comunes de carácter
histórico, cultural, económico y religioso. La
población tiene dos características básicas: la
nacionalidad que es el vínculo jurídico permanente que une a una persona con un Estado determinado y es fuente de derechos y
obligaciones recíprocos, y, la ciudadanía que
se refiere a la condición que habilita a una
persona para ejercer derechos y obligaciones
políticas; en México ésta se obtiene al cumplir
18 años de edad.
Para solicitar información pública no necesitas ser ciudadano, ya que ésta la puede solicitar cualquier persona de cualquier edad y
nacionalidad.
Territorio. Es el área geográfica en la cual
un grupo de personas se establece para
compartir su historia, costumbres y cultura.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

SS Población.
SS Territorio.
SS Gobierno o Poder Político.
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Para solicitar información pública lo puedes hacer desde cualquier territorio, no solamente desde el territorio mexicano.
Gobierno o Poder Político. Se refiere a
la autoridad que un grupo de personas, ubicado en un territorio, establece para regular y
normar la convivencia entre ellos y lo conocemos como “el gobierno”. Es por ello, que tenemos derecho a saber lo que hace, cómo
lo hace, para qué lo hace y cuánto cuesta
lo que hace pues el gobierno es el representante de la población.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

¿Qué es el Gobierno?
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Es el conjunto de instituciones públicas que
coordinan, administran y hacen posible que
el Estado Mexicano cumpla sus fines. Se organiza a través de tres grandes funciones:
ejecutiva, legislativa y judicial. En el gobierno
del Distrito Federal se le denominan:
SS Órgano Ejecutivo.
SS Órgano Legislativo.
SS Órgano Judicial.
El gobierno a través de esas funciones
básicas, debe hacer posible que los fines del
Estado se cumplan:
1. La consecución del bien común.
2. La interpretación y aplicación correcta del interés general.
3. La obediencia del mandato popular.
4. El logro del equilibrio y la armonía
de toda la población.

¿Qué es la Administración Pública?
La Administración Pública se refiere a la organización que se da el órgano ejecutivo
para transformar los recursos públicos en
acciones y resolver de manera adecuada y
eficiente las demandas sociales.
Administración
Pública

Órgano
Ejecutivo

¿Qué es un “Servidor Público”?

Un servidor público es toda persona que trabaja en el gobierno y que su salario es pagado con recursos públicos, y por lo tanto,
tiene la obligación de informar y rendir cuentas sobre los recursos públicos que le toque
administrar.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

La Administración Pública del Distrito Federal se encarga de toda la actividad que desarrolla el órgano ejecutivo, tiene una estructura jurídica, patrimonio propio, cuenta con
procedimientos técnicos para cumplir con sus
funciones y está integrada por servidores públicos.
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¿Qué es el Distrito Federal?

El Distrito Federal es una entidad federativa
con personalidad jurídica y patrimonio propio,
distinta de la federación y de los estados de
la república. Forma parte del Estado Federal
Mexicano y es además la capital del Estado
Mexicano, puesto que en ella se asientan los
poderes de la Unión (ejecutivo, legislativo y
judicial).

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

¿Cómo está organizado el
gobierno del Distrito Federal?
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De acuerdo con la Constitución Federal y con
el Estatuto de Gobierno del Distrito (que para
el caso del Distrito Federal hace las veces de
Constitución Local), los poderes federales y
los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial
del Distrito Federal, son los encargados de la
organización, administración y funcionamiento
de esta entidad federativa, lo cual constituye
una de sus diferencias más grandes con el
resto de los estados, es decir, el Distrito Federal se diferencia del resto de los estados
de la república por estar regido tanto por
los poderes federales como por los órganos locales.
En este sentido, los órganos y autoridades
locales del Distrito Federal son:
Órganos

Autoridades locales (D. F.)

Ejecutivo

Jefe de Gobierno

Administrar

Función

Legislativo

Asamblea Legislativa

Emitir leyes

Judicial

Tribunal Superior de
Justicia del D. F.

Resolver
controversias

Órgano Ejecutivo
El Órgano Ejecutivo o sea, la Administración Pública en el Distrito Federal está a
cargo de, y recae en, una sola persona, elegida por votación universal, libre, directa y
secreta, denominada Jefe de Gobierno del
Distrito Federal.
Órgano Legislativo
El órgano legislativo local de gobierno del
Distrito Federal es al que le corresponde la
función de emitir y/o proponer las leyes que
aplicarán en esta entidad federativa y se le
denomina Asamblea Legislativa del Distrito
Federal. Se integra con 66 diputados que
son elegidos cada tres años por voto universal, libre, directo y secreto.

Administración Pública del
Distrito Federal
En el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, se prevé que la Administración Pública
del Distrito Federal (Órgano Ejecutivo) será:
SS Centralizada.
SS Desconcentrada.
SS Paraestatal.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Órgano Judicial
La administración e impartición de justicia
en el Distrito Federal, corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
y demás órganos judiciales establecidos por
la Ley.
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Administración Pública Centralizada
Sector central
Se integra por la Jefatura de Gobierno del
Distrito Federal, las Secretarías, así como
por los órganos desconcentrados.
La Jefatura de Gobierno del Distrito
Federal es la unidad administrativa responsable de apoyar al jefe de Gobierno en las
funciones de comunicación social, asesoría
en general y logística de sus actividades, así
mismo coordina en su sector al Sistema para
el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF).
En el esquema adjunto se muestran las
dependencias que integran la Administración
Pública centralizada del Distrito Federal.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Las principales responsabilidades de estas dependencias, las podrás consultar en el
anexo.
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Administración Pública Desconcentrada
Sector Desconcentrado
El jefe de Gobierno del D.F., para ser más
eficaz y eficiente en la atención de los asuntos que le competen, puede crear órganos
administrativos desconcentrados, que están
bajo su mando o bien, bajo el mando de la
dependencia que éste determine.
Un órgano desconcentrado es una institución que tiene facultades para resolver
sobre alguna materia y ámbito territorial muy
específicos, goza de cierta independencia
funcional pero financiera y jurídicamente depende del sector central.

Hasta ahora, la Administración Pública
del Distrito Federal cuenta con 3 órganos
desconcentrados:

Órganos desconcentrados

Sector al que pertenece

Instituto de Formación Profesional

Procuración de
Justicia

Instituto Técnico de Formación Policial

Seguridad Pública

Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal

Jefatura de Gobierno

Las principales responsabilidades de estos órganos desconcentrados, las podrás
consultar en el anexo.

Actualmente existen dos:
Autoridad del Centro Histórico. Encargado de apoyar a la Jefatura de Gobierno del
Distrito Federal para la planeación y ordenamiento del desarrollo territorial, económico
y social del Centro Histórico.
Comisión Interdependencial de Equidad para los Pueblos Indígenas y Comunidades Étnicas del D.F. Encargado de la
coordinación entre las dependencias y entidades de la Administración Pública locales
en materia de pueblos indígenas y comunidades étnicas.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Órganos Intermedios de la Administración
Pública del Distrito Federal
Los órganos intermedios también son instancias creadas por el Jefe de Gobierno,
que tienen la finalidad de atender cierta problemática que requiere de la participación
de varias dependencias o entidades paraestatales, se les denomina “comisiones interdependenciales” y pueden ser temporales o
permanentes.
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Administración Pública Paraestatal
Sector Paraestatal
La Administración Pública Paraestatal está
integrada por:
SS Los organismos descentralizados.
SS Las empresas de participación estatal mayoritaria.
SS Los fideicomisos públicos.
Organismos Descentralizados
Son aquellos que se crean a través de una
ley o decreto, tienen personalidad jurídica y
patrimonio propios, además son autónomos
en su gestión y cumplen con un objetivo específico relacionado con el interés general,
trátese de un servicio público o la explotación
de un bien del dominio público.
Los organismos descentralizados con que
cuenta la Administración Pública del Distrito
Federal son:

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Organismos Descentralizados
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Sector al que pertenecen

1. Caja de Previsión de la Policía Preventiva
2. Caja de Previsión para Trabajadores a lista de Raya
3. Caja de Previsión de la Policía Auxiliar

Oficialía Mayor

4. H. Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal

Protección Civil

5. Sistema de Transporte Colectivo (Metro)
6. Servicio de Transportes Eléctricos
7. Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal
8. Metrobús

Transportes y Vialidad

9. Instituto de Vivienda del Distrito Federal

Desarrollo Urbano y
Vivienda

10. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia

Jefatura de Gobierno

11. Servicios de Salud Pública

Salud

12. Instituto de Educación Media Superior

Educación

13. Instituto de la Juventud
14. Procuraduría Social
15. Consejo de Evaluación del Desarrollo
Social en el D. F.

Desarrollo Social

Organismos Descentralizados

Sector al que pertenecen

16. Instituto de las Mujeres
17. Instituto de Ciencia y Tecnología

Desarrollo Social

18. Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento
Territorial del D. F.
19. Sistema de Aguas de la Ciudad de México del D. F.

Medio Ambiente

Conforme a la relación de fideicomisos
públicos publicada por la Secretaría de Finanzas el 24 de enero de 2007, los fideicomisos que a la fecha se han constituido
son:
Fideicomisos

Sector al que pertenecen

1. Fideicomiso de Recuperación Crediticia (FIDERE III)

Finanzas

2. Fondo Mixto de Promoción Turística (FONMIX)

Turismo

3. Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del
Delito (FAAVID)
4. Fondo de Seguridad Pública (FOSEG-DF)

Procuración de Justicia

5. Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano (MAP)
6. Fideicomiso Museo del Estanquillo (MES)

Cultura

7. Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de
México (FONDESO)
8. Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de
México

Desarrollo Económico

9. Fideicomiso Educación Garantizada

Desarrollo Social

10. Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales
(FONDEN-DF)

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Fideicomisos Públicos
En el ámbito de la Administración Pública
del Distrito Federal, el fideicomiso público
es un contrato por el cual la Secretaría de
Finanzas, en su carácter de fideicomitente
único, destina determinados bienes (en dinero o en especie) a un fin lícito y determinado de interés público, encomendando el
cumplimiento de ese fin a una institución
fiduciaria.

Protección Civil
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Fideicomisos

Sector al que pertenecen

11. Fondo de Desarrollo Económico (FONDECO)

Oficialía Mayor

12. Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el
Financiamiento del Transporte Público

Transportes y Vialidad

13. Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías
de Comunicación (FIMEVIC)
14. Fideicomiso del Centro Histórico de la
Ciudad de México (FIDCENTRO)

Obras y Servicios

15. Fondo Ambiental Público

Medio Ambiente

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Empresas de Participación Estatal
Mayoritaria
Las empresas públicas presentan características como:
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SS El capital social es aportado por el
gobierno.
SS La actividad de la empresa es vigilada, supervisada y controlada por
el gobierno.
SS El fin de la empresa pública no es
la obtención de un lucro sino cubrir
necesidades colectivas o propias
del Estado.
SS Las normas que aplican a la organización y actividades de la empresa
son mixtas; es decir, tanto de derecho público como privado.
En este sentido, en la Administración Pública del Distrito Federal existen a la fecha
dos empresas de participación estatal mayoritaria:
Empresas de participación estatal mayoritaria
1. Corporación Mexicana de Impresión, S. A. de C. V.
(COMISA)
2. Servicios Metropolitanos, S. A. de C. V.

Sector al que pertenecen
Oficialía Mayor

Las Delegaciones
El Estatuto de Gobierno prevé que la Administración Pública del Distrito Federal contará
con un órgano político-administrativo en cada
demarcación territorial denominada genéricamente delegación. Cada delegación se integra con un titular, al que se le denomina jefe
delegacional, electo en forma universal, libre,
secreta y directa cada tres años.
Las delegaciones tienen competencia,
dentro de sus respectivas jurisdicciones o
demarcaciones, en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras,
servicios, actividades sociales, protección
civil, seguridad pública, promoción económica, cultural y deportiva, y las demás que
señalan las leyes.

1. Álvaro Obregón.
2. Azcapotzalco.
3. Benito Juárez.
4. Coyoacán.
5. Cuajimalpa de Morelos.
6. Cuauhtémoc.
7. Gustavo A. Madero.
8. Iztacalco.
9. Iztapalapa.
10. La Magdalena Contreras.
11. Miguel Hidalgo.
12. Milpa Alta.
13. Tláhuac.
14. Tlalpan.
15. Venustiano Carranza.
16. Xochimilco.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Actualmente las delegaciones del Distrito
Federal son:
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Órganos Autónomos del Distrito Federal
La creación de los órganos autónomos obedece a razones de interés público, para las
que se requiere de la existencia de autoridades especializadas en una determinada
materia, que sean independientes de los
órganos locales (ejecutivo, legislativo y judicial). En muchas ocasiones la existencia de
esta clase de órganos deriva de la exigencia de la ciudadanía y del dinamismo de las
necesidades colectivas que se van generando en el desarrollo de una sociedad cada vez
más compleja.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Es una autoridad cuya organización, funcionamiento y control tiene como principal
característica la no sujeción a otras autoridades, fundamentalmente porque así lo
requiere la importancia de la materia de la
que se ocupan; en otras palabras, un órgano autónomo obedece a una razón superior
de Estado.
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Características de los Órganos
Autónomos:
Autonomía. Únicamente a través de la
ley se determina la existencia de un órgano
autónomo. Independencia de los órganos locales, ejecutivo, legislativo y judicial.
Autonomía presupuestal. Su presupuesto definitivo lo determina la Asamblea Legislativa del D.F. y la supervisión del manejo
de sus recursos públicos está a cargo de la
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del D. F.
Autonomía de gestión u operación, en
la emisión y ejecución de los actos que les
competen.

La organización, funcionamiento y control está sujeto a leyes especiales, es decir, siempre va a existir una ley específica
que regule estos aspectos.
Inamovilidad del cargo de los integrantes, salvo a través del procedimiento relativo
a las responsabilidades políticas previstas en
la Constitución general.

1. Comisión de Derechos Humanos
del Distrito Federal.
2. Instituto de Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal.
3. Instituto Electoral del Distrito Federal.
4. Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.
5. Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
6. Tribunal Electoral del Distrito Federal.
7. Universidad Autónoma de la Ciudad
de México.

Órgano Legislativo

Como ya se mencionó, el órgano legislativo es el encargado de emitir y proponer las
leyes que aplicarán al Distrito Federal.
Ahora veremos cuáles son las instituciones que lo conforman: La Asamblea Legislativa del D.F. y la Contaduría Mayor de
Hacienda.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Personalidad y patrimonio propios. A
la fecha, existen en el Distrito Federal los siguientes órganos autónomos:
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Es importante que recuerdes que las facultades de la Asamblea Legislativa coinciden prácticamente con las que corresponden
a las Cámaras de Diputados de los Estados,
con dos excepciones muy importantes:
SS El Estatuto de Gobierno es emitido por el Congreso de la Unión, por
lo que el D.F. no puede darse a sí
mismo su propia Constitución.
SS Los importes del endeudamiento y
las reglas de aplicación de la deuda
pública corresponden al Congreso
de la Unión.2

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

La Asamblea se integra con 40 diputados
electos según los principios de mayoría relativa y 26 de representación proporcional. Son
elegidos cada tres años por voto universal,
libre, directo y secreto y por cada diputado
propietario se elige un suplente.
Entre las facultades de la Asamblea Legislativa se encuentra la de revisar la Cuenta
Pública del Gobierno del Distrito Federal.
Para llevar a cabo esta facultad, el órgano
legislativo cuenta con un órgano técnico denominado Contaduría Mayor de Hacienda,
que se rige por su propia Ley Orgánica.
La Contaduría Mayor, cuenta con autonomía técnica y de gestión y tiene el
carácter de autoridad administrativa. A su
cargo está la fiscalización del ingreso y
gasto público del Gobierno del Distrito
Federal, así como su evaluación.

1. Alfonso Nava Negrete, Derecho Administrativo Mexicano, Fondo de Cultura Económica, 2a edición, México,
2001, página 325.
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Órgano Judicial

Es el encargado de la impartición de justicia en el Distrito Federal y está conformado
por:
El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y demás órganos judiciales establecidos por la Ley, se encarga de la administración e impartición de justicia en el Distrito Federal y funciona en Pleno y en Salas.

Las Salas se integran, cada una, por tres
Magistrados, y son designadas por número
ordinal, en Salas Civiles, Penales y Familiares. El número de Salas las define el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal,
conforme a las necesidades y el presupuesto.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura
del Distrito Federal es la Institución encargada de llevar a cabo la vigilancia, administración
y disciplina del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, de los juzgados y demás
órganos judiciales. Se integra con siete miembros, uno de los cuales es el Presidente del
Tribunal Superior de Justicia, quien también
preside el Consejo, un magistrado, un juez de
primera instancia y un juez de paz, dos consejeros designados por la Asamblea Legislativa
y uno por el Jefe de Gobierno. Los consejeros
duran cinco años en su encargo y no pueden
ser nombrados para un nuevo periodo.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Su máximo órgano es el Pleno que está
integrado por Magistrados y uno de ellos es
su Presidente, mismo que no forma parte de
ninguna Sala.
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Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Entre sus facultades están las de elaborar
el presupuesto del Tribunal, de los juzgados y demás órganos judiciales y remitirlo
al Jefe de Gobierno para su inclusión en el
proyecto de Presupuesto de Egresos que
se presente a la aprobación de la Asamblea
Legislativa.
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ANEXOS

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber
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Fuente de datos:
La información sobre las principales responsabilidades, programas y servicios de
los entes públicos, se obtuvo de sus páginas Web, del Manual de Autoformación
04 “Introducción a la Administración Pública del D.F.” y de consulta directa con los
Responsables de Oficinas de Información Pública.
Las actualizaciones a las atribuciones y responsabilidades de las instituciones las
puedes consultar en la sección de Transparencia de cada una de las páginas de
Internet de los entes públicos.

Principales Responsabilidades, Programas y Servicios

En este anexo encontrarás algunas de las principales responsabilidades, programas
y servicios de las instituciones y organismos que conforman el gobierno del Distrito
Federal, con el propósito de que conozcas qué hacen y canalices de mejor manera
tus necesidades y solicitudes de información pública.
Sector Central
Secretaría de Cultura.Tiene como principales responsabilidades promover y desarrollar la actividad cultural en la Ciudad de México, entendiendo como un derecho de
sus habitantes preservar su historia, identidad y formas de convivencia comunitaria.
Algunos de sus programas:
Fomento a la lectura.
Feria del Libro en el Zócalo.
Para leer de Boleto en el Metro.
Artes Visuales.
Exposiciones individuales y colectivas.

Algunos de sus trámites y servicios:
SS Apoyo logístico para la producción y realización de actividades artísticas y
culturales que organicen dependencias de gobierno, local y federal, asociaciones civiles, así como organizaciones comunitarias.
SS Apoyo de programación artística con agrupaciones artísticas internas y externas.
SS Lineamientos que deberán cumplir los contribuyentes para obtener la
constancia con la que se acredita la realización de programas culturales,
que se requiere para obtener la reducción prevista en el artículo 303 del
Código Financiero del Distrito Federal.
Secretaría de Desarrollo Económico. Promueve la actividad económica en general
y de manera específica de la micro, pequeña y mediana empresa, impulsando la competitividad y nuevas formas de comercialización.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

SS
SS
SS
SS
SS

Entre sus programas se encuentran:
SS Descentralización de mercados públicos.
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SS Parques industriales.
SS Sistema de información económica,
geográfica y estadística (SIEGE).
Algunos de los trámites y servicios que presta son:
SS
SS
SS
SS
SS

Regulación de establecimientos.
Incentivos fiscales para la actividad empresarial.
Fomento a las exportaciones.
Mercados públicos.
Centros de vinculación empresarial.

Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Le corresponde promover el desarrollo y regulación de las actividades agrícolas, forestal y
del sector agropecuario, así como la equidad de las comunidades étnicas y la tutela
de derechos indígenas.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Principales programas:
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SS Agricultura urbana.
SS Fomento a las actividades agropecuarias
y a la agroindustria.
SS Mujer rural.
SS Cultivos nativos y herbolaria.
SS Fomento a la producción orgánica.
SS Mejoramiento de traspatios.
SS Turismo alternativo.
SS Apoyo a pueblos originarios.
SS Atención a indígenas privados de su
libertad y sus familias.
SS Mujer rural indígena.
Algunos trámites y servicios:
SS Actividades para la celebración del bicentenario de la independencia y centenario de la revolución mexicana.
SS Taller de lenguas indígenas.
SS Taller de producción radiofónica y de construcción de proyectos de radio
comunitaria.
SS Concurso “Los motivos de las artesanías, símbolos del Distrito Federal”.
SS Actividades artesanales.
SS Enseñanza de la lengua náhuatl.

SS Difusión de derechos y acceso a los servicios públicos para la población
indígena y pueblos originarios.
Secretaría de Desarrollo Social. Le corresponde la atención de las materias
relativas a desarrollo social, alimentación, promoción de la equidad, recreación, información social y servicios sociales comunitarios.

SS Atención social a mujeres jefas de familia que
habitan en vecindades del Distrito Federal.
SS Programa emergente de apoyo a la economía
popular.
SS Coinversión para el desarrollo social del Distrito
Federal.
SS Concurso de iniciativas ciudadanas en materia
de comunicación alternativa.
SS Apoyo a consumidores de leche Liconsa.
SS Iniciativas ciudadanas para la prevención comunitaria de la violencia familiar.
SS Reinserción social para mujeres egresadas de
refugios y albergues de la ciudad de México.
SS Seguro contra la violencia familiar.
SS Registro de nacimiento universal y gratuito.
SS Organización vecinal para la rehabilitación de
fachadas.
SS Pensión alimentaria para adultos mayores
de 70 años, residentes en el Distrito Federal.
SS Atención a jóvenes en situación de riesgo.
SS Empleo juvenil de verano.
SS Jóvenes en impulso.
SS Atención integral de cáncer de mama en el D.F.
SS Uniformes escolares.
SS Útiles escolares.
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Le corresponde el despacho de las
materias relativas a la reordenación y desarrollo urbano y la promoción inmobiliaria.
Los principales programas que lleva a cabo son:

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Entre sus principales programas se encuentran:

Planeación Urbana.
SS Programa general de desarrollo urbano.
SS Cartas de divulgación de programas de desarrollo urbano.
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Programas de Vivienda.
SS Política de vivienda.
SS Programa de vivienda en conjunto.
SS Programa de vivienda en lote familiar.
Programas Especiales.
SS
SS
SS
SS

Programa de revolución administrativa.
Programa de recuperación de la imagen urbana.
Programa de rescate del Centro Histórico.
Consulta pública.

Trámites en materia de:

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

SS Anuncios.
SS Construcciones y obras.
SS Uso de suelo.
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Secretaría de Educación. Su objetivo es el de sentar las bases para sustentar el
futuro de las próximas generaciones a través del proyecto de la “Ciudad Educadora,
de los Aprendizajes y del Conocimiento”, además del ineludible compromiso de operar la transferencia de los servicios educativos administrados por el gobierno federal
y mantener funcionando los servicios que actualmente proporciona el gobierno de la
ciudad, de manera sustentable, eficiente y con altos estándares de calidad.
Principales programas:
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS

1, 2, 3 por mí y por mi escuela.
Acuerdo social.
Bachillerato a distancia.
Bibliotecas en movimiento.
Centros de trasformación educativa.
COEDUCA.
Educación inicial y preescolar.
Fondo de coinversión.
Prepa sí.
Programa integral de mantenimiento de escuelas.
Seguro contra accidentes.
Uniformes y útiles escolares.
Educación garantizada.
Niñas y niños talento.
Atención integral al estudiante.

Secretaría de Finanzas. Le corresponde el despacho de las materias relativas al
desarrollo de políticas de ingresos y administración tributaria, programación, presupuestación y evaluación del gasto público del D.F., así como representar el interés
del D.F. en controversias fiscales y en toda clase de procedimientos administrativos
en los tribunales en los que se controvierta (discuta) un interés fiscal.
Entre sus facultades se encuentran las de:
SS Elaborar el Programa Operativo de la Administración Pública del Distrito Federal, para la ejecución del Programa General de Desarrollo.
SS Recaudar, cobrar y administrar los impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, productos, aprovechamientos y demás ingresos
a que tenga derecho el D.F. en los términos de las leyes aplicables.
SS Dictar las normas y lineamientos de carácter técnico presupuestal a que
deberán sujetarse las dependencias, órganos desconcentrados y entidades.
SS Controlar el ejercicio del presupuesto de egresos del D.F. y evaluar el resultado de su ejecución.
SS Formular la cuenta anual de la hacienda pública del D.F. así como los
proyectos de leyes y disposiciones fiscales del D.F.
SS Elaborar las iniciativas de Ley de Ingresos y Decreto de Presupuesto de
Egresos del D.F.

SS
SS
SS
SS
SS
SS

SS
SS

Formato universal de la Tesorería-líneas de captura.
Consulta de adeudos "Predial".
Consulta de adeudos "Suministro de Agua".
Consulta de pagos realizados en bancos o centros
comerciales mediante línea de captura.
Régimen de pequeños contribuyentes e intermedios.
Declaración para el pago de impuesto especial sobre
producción y servicios por venta final de gasolinas y
diesel.
Autodeterminación de valor catastral y pago del
impuesto predial.
Registro de contratos de arrendamiento por Internet.

Secretaría de Gobierno. Le corresponde coordinar las acciones de carácter metropolitano y conduce la relación del gobierno del Distrito Federal con estados y
municipios.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Entre sus servicios se encuentran:
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Principales responsabilidades:
SS Remitir a la Asamblea Legislativa las iniciativas de Leyes y decretos del
Jefe de Gobierno.
SS Normar, operar y administrar los reclusorios, centros de readaptación social
y los centros de internamiento y tratamiento externo para adolescentes.
SS Promover, apoyar y ejecutar los programas de regularización de la tenencia de la tierra.
SS Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de
bienes o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada, y
proponer al Jefe de Gobierno que emita la declaratoria correspondiente.
SS Formular y coordinar la implementación de las políticas de desarrollo cívico.
SS Coordinar e implementar, las acciones necesarias para la celebración de
plebiscitos, cuando así lo determine el Jefe de Gobierno.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Los principales servicios que presta:
SS Cancelación de reserva de dominio.
SS Declaración de pago y liberación de obligación.
SS Expedición de constancia de no expropiación
o expropiación.
SS Incorporación a programas de regularización.
SS Otorgamiento de testamento público abierto.
SS Renuncia al derecho de preferencia por el tanto.
SS Solicitud de devolución del pago que se deposita
para la regularización.
SS Solicitud de excepción al decreto expropiatorio
de regularización.
SS Solicitud para expedición de copia certificada
de título de propiedad.
SS Solicitud de registro de videojuegos.
SS Aviso de número de máquinas de videojuegos
que operan en el establecimiento mercantil.
SS Asesoría jurídica y conciliación agraria.
SS Organización y capacitación agraria.
SS Regularización de la propiedad privada rural.
SS Trabajos técnicos topográficos y expedición
de opinión técnica.
Secretaría del Medio Ambiente. Es la encargada de la formulación, ejecución y
evaluación de la política del Distrito Federal en materia ambiental y de recursos
naturales.
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Principales programas:
SS Educación, investigación y conservación de
fauna silvestre en zoológicos.
SS Bienestar, protección, investigación, conservación
y manejo de la vida silvestre en zoológicos y en el D.F.
SS Mejorar los bosques urbanos y áreas de valor
ambiental (Bosque de Chapultepec y Bosque
de San Juan de Aragón).
SS Prevenir y controlar la calidad del aire.
SS Evaluar y dictaminar la solicitud de trámites
de impacto ambiental y de la licencia ambiental única.
SS Inspección y vigilancia a fuentes móviles, fijas
y en suelo de conservación.
SS Administrar y operar el sistema de áreas
naturales protegidas.
Realiza entre otros los siguientes trámites:
Autorizaciones de impacto ambiental.
Autorizaciones en materia de riesgo ambiental.
Licencia ambiental única para el D.F.
Consulta sobre la aplicación de estudios de impacto ambiental y/o riesgo.

Secretaría de Obras y Servicios. Es la responsable de definir, establecer y aplicar
la normatividad y las especificaciones en lo que respecta a la obra pública y privada
y a los servicios urbanos, así como de verificar su cumplimiento.
Principales servicios urbanos:
Manejo de Residuos Sólidos.
SS Servicio de recepción a generadores de alto volumen.
SS Recolección, transferencia, selección y disposición final.
SS Sitio de disposición final bordo poniente.
Imagen Urbana.
SS
SS
SS
SS
SS

Limpieza de vialidades y equipamiento urbano.
Mantenimiento de áreas verdes.
Alumbrado público.
Alumbrado festivo.
Programa ciudad bonita.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

SS
SS
SS
SS
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Principales trámites y servicios:
SS CACEI. Centro de Atención Ciudadana y Enlace Interinstitucional, para atención a fallas en servicios y equipamiento urbano.
SS Venta del tabulador general de precios unitarios y ajuste de costos.
SS Venta de normas de construcción del gobierno del Distrito Federal.
SS Registro de aspirantes a directores responsables de obra e
inscripción en el registro de concursantes.
SS Modificación de datos del registro de concursantes.
SS Inspecciones y dictámenes estructurales de edificaciones.
SS Evaluación de daños a edificaciones por sismo.
SS Visto bueno al dictamen técnico estructural para licencia de anuncios autosoportados y de azotea.
SS Visto bueno para la colocación del sistema de alerta sísmica.
SS CAE, Centro de Apoyo a Emergencias.
SS Servicios proporcionados por la Coordinación Técnica.
Secretaría de Protección Civil. Le corresponde el despacho de las materias
relativas a la protección civil y prevención al desastre, así como fomentar y realizar estudios, investigaciones, análisis y opiniones de carácter técnico, científico y
académico, en materia de protección civil.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Sus principales programas:

32

SS Programa de capacitación en materia
de protección civil.
SS Programa de difusión.
Principales trámites:
SS Autorización de programas especiales de protección civil que se utilizan en
eventos de concentraciones masivas.
SS Supervisión y dictamen de estructuras metálicas fijas y temporales que se
utilizan en eventos de concentraciones masivas.
SS Verificación de industrias y hospitales en cuanto a manejo de residuos
químicos y biológicos.
SS Evaluación de asentamientos irregulares.
SS Evaluación de emergencias hidrometeorológicas.
SS Prevención y mitigación de riesgos por terrorismo químico biológico.
SS Evaluación de albergues temporales.
SS Control de enfermedades de vigilancia epidemiológica en materia de protección civil.
SS Calidad del agua potable.

Secretaría de Salud. Tiene como objetivo crear un Sistema de Salud en la Ciudad
que unifique en la acción diaria y cotidiana las acciones de:
SS
SS
SS
SS

Promoción de la Salud.
Fomento y Regulación Sanitaria.
Vigilancia Epidemiológica.
Atención Médica de Primer y Segundo Nivel.

Principales Programas:
SS De servicios médicos y medicamentos gratuitos.
SS Programa de apoyo alimentario y atención médica
para adultos mayores.
SS Del Seguro Popular.
SS Contra Tabaquismo.
SS Contra Alcoholismo.
SS Contra Farmacodependencia.
SS De Salud Mental.

SS
SS
SS
SS
SS

Unidades médicas móviles.
Hospitales pediátricos.
Hospitales materno–infantiles.
Hospitales generales y de especialidades.
Trámites Funerarios.

Secretaría de Seguridad Pública del D.F. Le corresponde entre otras responsabilidades mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y
de sus bienes, prevenir la comisión de delitos e infracciones a los reglamentos del
gobierno y de la policía, así como auxiliar a la población en caso de siniestros o
desastres.
Algunos de sus programas son:
SS De prevención a favor de la seguridad física
y emocional del infante.
SS Ley de cultura cívica del D.F. y valores sociales.
SS Programa de prevención de la violencia familiar.
SS Conduce sin alcohol.
SS Orientación educativa.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Principales Servicios:
Ofrece una serie de servicios de salud, en sus hospitales, centros de salud y
clínicas de especialidades, a través de:
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SS
SS
SS
SS
SS

Recuperación de espacios urbanos.
Graffiti.
Seguridad vial.
Calidad de vida.
Programas para fomentar la cultura de prevención del delito en grupos
ciudadanos, especialmente niños. tales como: campaña contra el juguete
bélico, campaña para el cuidado del peatón y congreso infantil y juvenil de
seguridad de la ciudad de México.
SS Escuela segura, libre de drogas y violencia.
SS Recupera la seguridad de tu parque, jardín o plaza.
Algunos de sus servicios:
SS
SS
SS
SS
SS
SS

Centro de atención ciudadana.
Salida de vehículos remitidos a depósitos.
Corrección de datos en el sistema de infracciones.
Servicio de padrón de evaluadores de seguridad privada.
Permiso de seguridad privada.
Atención a "llamadas de emergencia 066 y denuncia anónima 089".

Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo. Le corresponde atender las materias
relativas al trabajo, previsión social y protección al empleo.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Principales programas:
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SS Programa de Fomento Cooperativo en el D.F.
SS Seguro de desempleo.
Principales servicios:
SS
SS
SS
SS
SS
SS

Asesoría y orientación jurídica.
Conciliación laboral.
Representación legal.
Pago justo de utilidades.
Programa de atención a la mujer.
Programa de menores trabajadores.

Principales trámites:
SS Expedición de copias certificadas de los documentos que obran en el expediente formado por la autoridad.
SS Acceso al expediente formado por la autoridad.

SS Recepción de quejas sobre presuntas violaciones a los derechos laborales
y condiciones de seguridad e higiene en el trabajo.
SS Dictamen médico por riesgo de trabajo.
SS Examen médico de aptitud para el trabajo.
SS Disposición de la información que surge de los análisis y estudios en materia de trabajo.
SS Disposición de la información documental, escrita y magnética del acervo
del Centro de Documentación Laboral del STyFE.
SS Acceso a los eventos (foros y conferencias) temáticos que periódicamente
se llevan a cabo.
SS Curso de Instructores en seguridad e higiene.
SS Curso básico de seguridad e higiene.
SS Becas de capacitación para el trabajo.
SS Expedición y resello de licencia de trabajo no asalariado.
SS Registro de las uniones de trabajadores no asalariados.
Secretaría de Transportes y Vialidad. Es la encargada del desarrollo integral del
transporte, control del autotransporte urbano y, planeación y operación de las vialidades.

SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS

Programa radar.
Educación vial.
Programa de sustitución de taxis.
Programa integral de transportes y vialidad.
Subprograma para el desarrollo de la red vial.
Programa de apoyo vial.
Sustitución de microbuses.
Permiso para portar publicidad en vehículos del
servicio de transporte.
Programa para el mejoramiento de la fluidez
del tránsito en el D.F.
Programa SICREA.
Vialidades, acciones actuales.
Cartulinas con tarifas: microbuses y taxis.

Algunos trámites:
SS Módulos de licencias y control vehicular.
SS Agencias automotrices (trámite de alta vehicular, autos nuevos).
SS Servicios de control vehicular.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Entre los programas que desarrolla se encuentran los siguientes:
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SS
SS
SS
SS
SS
SS

Pago de tenencia y derechos vehiculares.
Pago de licencias, trámites vehiculares y medio ambiente.
Placas para vehículos de personas con discapacidad.
Placas para autos antiguos.
Procedimiento administrativo de conflicto de titularidad.
Procedimiento para la liberación de vehículos de transporte público que se
encuentren en resguardo de los depósitos vehiculares del D.F.
SS Escuelas de manejo registradas.
SS Depósitos vehiculares.
Secretaría de Turismo. Le corresponde el despacho de las materias relativas al
desarrollo y regulación de la actividad económica en el sector turístico en el ámbito
del D.F.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Entre sus responsabilidades se encuentran:
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SS Establecer las políticas y programas generales
en materia de desarrollo, promoción y fomento
turístico.
SS Promover la adopción de medidas de simplificación, fomento e incentivo de la actividad turística, incluyendo el establecimiento de parques
y zonas turísticas.
SS Promover y coordinar los programas de promoción de la inversión nacional y extranjera en el
sector turístico de la Ciudad de México.
SS Apoyar a la autoridad federal competente en la
vigilancia de la correcta aplicación de los precios
y tarifas autorizados o registrados y la prestación
de los servicios turísticos, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables, en los términos
autorizados o en la forma en que se hayan contratado.
SS Proyectar, promover y apoyar el desarrollo de la
infraestructura turística de la ciudad y estimular la
participación de los sectores social y privado.
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Tiene como responsabilidad, establecer las condiciones necesarias para brindar protección jurídica a
los habitantes del Distrito Federal en su integridad y patrimonio, combatiendo eficazmente los hechos delictivos, a través de una procuración de justicia pronta y
expedita.

Principales programas:
SS Albergue temporal: Programa de
alimentación en los primeros años.
SS Equidad en la educación.
SS Psicoterapia infantil.
SS Tener derecho a una familia.
Principales servicios:
SS Atención a víctimas de delitos violentos.
SS Atención a personas extraviadas y ausentes.
SS Apoyo psicológico a generadores de
violencia familiar.
SS Atención a víctimas de violencia intrafamiliar.
SS Terapia de apoyo a víctimas de delitos sexuales.
SS Atención de riesgos victimales y adicciones.

Contraloría General del Distrito Federal. Le corresponde el control y evaluación
de la gestión pública de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades
que integran la Administración Pública del Distrito Federal, así como el desarrollo,
modernización, innovación y simplificación administrativos, y la atención ciudadana.
Principales servicios:
SS Servicio de atención telefónica para la atención de quejas y denuncias.
SS Certificación de afirmativa ficta.
SS Constancia de no existencia de registro de inhabilitación.
Consejería Jurídica y de Servicios Legales. Desarrolla funciones de orientación,
asistencia, publicación oficial, y coordinación de asuntos jurídicos; revisión y elaboración de los proyectos de iniciativas de leyes y decretos que presente el Jefe
de Gobierno a la Asamblea Legislativa; así como la revisión y elaboración de los
proyectos de reglamentos, decretos, acuerdos y demás instrumentos jurídicos y administrativos que se sometan a consideración del Jefe de Gobierno de los servicios
relacionados con el Registro Civil, el Registro Público de la Propiedad y de Comercio
y del Archivo General de Notarías.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Oficialía Mayor. Es responsable del despacho de las materias relativas a la administración y desarrollo de personal; al servicio público de carrera; a los recursos
materiales y a los servicios generales; al patrimonio inmobiliario; y, en general, a la
administración interna de la Administración Pública del Distrito Federal.
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Sus principales programas son:
SS Programa de colaboración comunitaria.
SS Septiembre mes del testamento.
Principales servicios:
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

SS
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SS
SS
SS
SS
SS
SS

Mesa de laudos.
Defensoría de oficio y orientación jurídica personal y en línea.
Atención ciudadana.
Atención en barandilla.
Difusión de la cultura cívica.
Atención de quejas ciudadanas.
Juzgado cívico en tu comunidad.
Atención de cualquier queja que por escrito o en forma verbal se hiciere en
contra de los panteones concesionados del D.F.
Entrega de antecedentes de títulos de perpetuidades de fosas en cementerios públicos del D.F.
Legalización y apostilla de documentos expedidos por servidores y fedatarios públicos del D.F.
Procedimiento de queja en contra de Notarios Públicos.
Depósito de testamento ológrafo.
Expedición de copia certificada de instrumentos notariales.
Consulta de instrumentos notariales.
Agilización de trámites registrales y de inscripción de decretos expropiatorios.
Venta, suscripciones e inserciones a la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Entre sus principales trámites están:
SS
SS
SS
SS

Aclaración en actas del estado civil de las personas.
Búsqueda de datos registrales del estado civil.
Divorcio administrativo.
Expedición de constancia de inexistencia de registro de nacimiento, matrimonio y de registro extemporáneo.
SS Expedición de copias certificadas de actas del estado civil de las personas.
SS Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, defunción, de constancias de inexistencia de registro y de extemporaneidad,
que los habitantes de algún Estado, solicitan por medio del Registro Civil
de su Estado, al D.F.
SS Expedición de copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonio, defunción, de constancias de inexistencia de registro y de extemporaneidad

SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS
SS

que los habitantes solicitan por medio del Registro Civil del D.F., a las
diferentes entidades federativas de la República.
Inscripción de anotaciones en actas de estado civil.
Inscripción de defunción.
Inscripción de ejecutorias.
Inscripción de los actos del registro civil de los mexicanos realizados en el
extranjero.
Levantamiento de acta de defunción.
Levantamiento de acta de nacimiento extemporánea.
Levantamiento de acta de reconocimiento de hijo.
Registro de matrimonio.
Registro de nacimiento.

Delegaciones
Delegaciones. También denominadas “Órganos Políticos Administrativos”, se
encuentran ubicadas en cada una de las demarcaciones territoriales en que se divide el D.F.; están dotadas de atribuciones de decisión, ejecución y autonomía de
gestión. Operan los programas centrales del Gobierno del D.F.

En términos generales, realizan los siguientes trámites y servicios: licencias,
permisos, autorizaciones, certificaciones, orientación, prestación de servicios públicos menores, aplicación de disposiciones jurídicas, verificación de normatividad,
supervisión de actividades de particulares, rehabilitación y mantenimiento de obras
mayores, imagen delegacional, cultura y deporte local y coordinación de participación ciudadana, etc.
Órganos desconcentrados
Instituto de Formación Profesional. Funciona como Centro Técnico Pedagógico para: agentes del ministerio público; agentes de
la policía judicial; peritos, y personal administrativo y de apoyo de
la Procuraduría General de Justicia del D.F.
Entre sus responsabilidades están las de:
SS Participar en la formulación, regulación y desarrollo
del servicio civil de carrera de la PGJDF.
SS Establecer los programas para el ingreso,

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Las Delegaciones son las instancias que atienden los problemas y necesidades
de las personas que viven en sus demarcaciones territoriales. Realizan trámites y
servicios sobre los programas de desarrollo social, obras y servicios, seguridad pública y vigilancia, servicios urbanos, protección civil entre otros.

39

formación, permanencia, promoción, especialización y evaluación de los
servidores públicos de la PGJDF.
SS Implantar los planes y programas de estudio e impartir los cursos necesarios.
SS Diseñar y llevar a cabo los concursos de ingreso y de promoción de los servidores públicos de la PGJDF.
Instituto Técnico de Formación Policial. Tiene la misión de formar a los futuros
elementos de las policías preventiva y complementaria con el fin de que sus egresados tengan un desarrollo profesional, en los aspectos científico, técnico, humanístico,
tecnológico y cultural, todo ello dentro del marco del respeto a los derechos humanos
y al estado de derecho.
Entre sus atribuciones se encuentran las de:

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

SS Seleccionar a los integrantes de la Policía del D.F.
SS Formar y preparar a los elementos que aspiren a ingresar a la Policía del D.F.
y a sus elementos en activo.
SS Coordinar y evaluar los programas de investigación que realice en materia
policial, desarrollándolos y difundiendo sus resultados para su mejor aprovechamiento.
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Junta de Asistencia Privada. Tiene por objeto ejercer la vigilancia, asesoría y coordinación de las instituciones de asistencia privada que se constituyan y operen en el
D.F. En la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el D.F. se establecen sus
atribuciones y obligaciones, entre las que se encuentran:
SS Vigilar que las instituciones de asistencia privada cumplan con lo establecido
en la Ley de Instituciones de Asistencia Privada para el D.F.
SS Promover el otorgamiento de estímulos fiscales y de
otra índole para las instituciones de asistencia privada.
SS Representar y defender los intereses de las instituciones en los supuestos previstos por la Ley
de Instituciones de Asistencia Privada para el D.F.
SS Organizar servicios de asesoría jurídica, fiscal
y administrativa para las instituciones de asistencia privada, así como actividades de capacitación para el personal de dichas instituciones.
SS Establecer un registro de las instituciones de asistencia privada y con base en éste, publicar anualmente un directorio de las mismas.

Órganos Intermedios de la Administración Pública del Distrito Federal
Autoridad del Centro Histórico. Su objetivo principal es el de garantizar la seguridad y patrimonio de sus habitantes, impulsar el desarrollo del primer cuadro de la
ciudad, así como acelerar los trabajos de remodelación y rescate urbano de esta
zona, con motivo del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución. El Gobierno del Distrito Federal concentra en esta autoridad las facultades que
le corresponden y que tienen que ver con áreas como desarrollo urbano, fomento
económico, medio ambiente, programas sociales, transporte y vialidad, turismo, cultura, seguridad pública, entre otras.
Comisión Interdependencial de Equidad para los Pueblos Indígenas y las ComuniÉtnicas del Distrito Federal. Es el órgano encargado de la coordinación entre
las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal en
materia de pueblos indígenas y comunidades étnicas. Está integrada por los titulares de las Secretarías de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades, de
Gobierno; de Desarrollo Urbano y Vivienda; de Desarrollo Económico; de Medio
Ambiente; de Desarrollo Social; de Salud; de Cultura; de Educación; de Trabajo y
Fomento al Empleo; de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales; y los Órganos
Político-Administrativos de cada demarcación territorial.
Administración Pública Paraestatal
Organismos descentralizados
Caja de Previsión de la Policía Preventiva del D.F. Es la encargada de administrar y otorgar las prestaciones y servicios
relativos a pensiones, préstamos, ayudas, pagas2 y servicios
médicos y culturales, entre otros, al personal de línea que
integra la Policía Preventiva del D.F., así como a los pensionistas y a los familiares derechohabientes de unos y otros.
Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya.
Tiene por objeto proporcionar a los trabajadores a lista de
raya del Gobierno del D.F., a sus propios trabajadores, a los
pensionados, jubilados y familiares derechohabientes, las
prestaciones relativas a jubilaciones, pensiones, préstamos
a corto y mediano plazo, escolares, créditos hipotecarios,
servicios médicos subrogados y otros servicios sociales.
Caja de Previsión de la Policía Auxiliar. Tiene por objeto satisfacer las necesidades del orden material, social, cultural y recreativo de los elementos de esta Corporación y de sus legítimos beneficiarios en los términos y condiciones previstos en
el plan de previsión social.
2. Término generalmente utilizado en el ámbito de las prestaciones laborales que hace referencia a una
determinada prestación o ayuda que se paga al trabajador o a sus beneficiarios.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

dades
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H. Cuerpo de Bomberos del D.F. Le corresponde el combate y extinción de incendios
que se susciten en el D.F., así como la atención de emergencias cotidianas y coadyuvar con los demás organismos públicos o privados encargados de la Protección Civil y
la Seguridad Pública de la ciudad.
Entre sus responsabilidades están las relativas a:
SS Control y extinción de todo tipo de conflagraciones e incendios que por
cualquier motivo se susciten en el D.F. y la atención a explosiones.
SS Control y extinción de fugas de gas y derrames de gasolina y cualquier tipo de
sustancia peligrosa que ponga en riesgo la integridad de las personas.
SS Realizar labores de salvamento y rescate de personas atrapadas.
SS Captura de animales que representen riesgo para la ciudadanía.
SS Auxiliar en el rescate o exhumación de cadáveres, cuando así lo solicite el
Ministerio Público o la autoridad judicial.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Sistema de Transporte Colectivo (Metro). Tiene como objetivo la construcción,
mantenimiento, operación y explotación de un tren rápido con recorrido subterráneo,
superficial y elevado, para el transporte colectivo de pasajeros en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México, áreas conurbadas de ésta y del Estado de México, así
como la adecuada explotación del servicio público de transporte colectivo de personas,
mediante vehículos que circulen en la superficie y cuyo recorrido complemente el del
tren subterráneo.

42

Servicio de Transportes Eléctricos. Su misión es proporcionar un servicio de transporte eléctrico a los habitantes del D.F.
como una opción digna, económica, no contaminante, segura
oportuna y confiable.
Entre sus responsabilidades están las de:
SS La administración y operación de los sistemas de transportes eléctricos que fueron adquiridos por el entonces
Departamento del Distrito Federal.
SS La operación de otros sistemas, ya sean de gasolina
o diesel, siempre que se establezcan como auxiliares de los sistemas eléctricos.
SS El estudio, proyección, construcción y en su caso operación de nuevas líneas de
transportes en el D.F.
Red de Transporte de Pasajeros del D.F. Tiene por objeto la prestación del servicio
radial de transporte público de pasajeros, preferentemente en zonas periféricas de
escasos recursos en el D.F.

Metrobús. Le corresponde a este organismo la planeación, administración y control del Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del D.F. ‘Metrobús’.
Entre sus atribuciones, se encuentran:
SS Proyectar y supervisar las obras, así como conservar, mejorar y vigilar el
Sistema.
SS Dictar y vigilar las políticas de operación, y fijar las normas de operación.
SS Proponer la tarifa del Servicio.
Instituto de Vivienda del D.F. Su finalidad es atender problemas de hacinamiento,
desdoblamiento familiar, vivienda precaria, deteriorada, en riesgo o provisional; fomentando el arraigo familiar y barrial. Asimismo, tiene el propósito de contribuir con
los procesos de consolidación y/o mejoramiento de las colonias y barrios populares
de la ciudad, así como al mantenimiento del parque habitacional multifamiliar.
Es responsable de diseñar, establecer, proponer, promover, coordinar, ejecutar y
evaluar las políticas y programas de vivienda, principalmente para la atención de la
población de escasos recursos económicos.

Entre sus funciones se encuentran:
SS Promover y prestar servicios de asistencia social.
SS Apoyar el desarrollo de la familia y la comunidad.
SS Promover e impulsar el sano crecimiento físico,
mental y social de las niñas y los niños.
SS Prestar asistencia jurídica y orientación social a
menores, ancianos, discapacitados y en general
personas sin recursos.
SS Apoyar el ejercicio de la tutela de las personas
con capacidades diferentes.
Servicios de Salud Pública. Su misión es hacer realidad el derecho a la protección
a la salud y avanzar en la vigencia de la gratuidad, la universalidad y la integralidad
en la atención de la salud, mediante una política de salud que construya el camino
para asegurar ese derecho a partir del fortalecimiento de los servicios públicos y su
financiamiento solidario. En atención a ello es la institución encargada de prestar los
servicios de salud pública y de atención médica.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF-DF). Tiene como misión
atender con eficiencia, eficacia y puntualidad la promoción de la asistencia social y
la prestación de servicios asistenciales a la población en el D.F.
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Algunas de sus responsabilidades son:
SS Las acciones y servicios enfocados, básicamente a preservar la salud mediante actividades de promoción, vigilancia epidemiológica, saneamiento
básico y protección específica.
SS El diagnóstico precoz, tratamiento oportuno y en su caso rehabilitación de
padecimientos que se presentan con frecuencia y cuya resolución es factible por medio de atención ambulatoria, basada en una combinación de
recursos de poca complejidad técnica.
Instituto de Educación Media Superior. Es el encargado de impulsar la educación
del nivel medio superior en el D.F., especialmente en aquellas zonas en las que la
demanda educativa sea insuficiente.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Instituto de la Juventud. Su finalidad es ayudar a las y los jóvenes en el ejercicio pleno de sus derechos para que tengan un desarrollo integral y sean actores
sociales plenos. Proporciona apoyos en: la educación, para continuar sus estudios
o retomarlos, capacitación para el trabajo, oportunidades de diversión, cultura y deporte, y de hacer trabajos en beneficio de su comunidad, salud sexual, alfabetización
a adultos mayores, recuperación de espacios públicos, promoción de la lectura en el
metro, orientación a usuarios del Metro y visitantes al Bosque de Chapultepec.
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Procuraduría Social. Su objetivo es ser una instancia accesible a los particulares, para la defensa de los derechos relacionados con las funciones públicas y
prestación de servicios a cargo de la Administración Pública del D.F., a efecto de que
la actuación de la autoridad se apegue a los principios de legalidad, imparcialidad,
eficiencia, honestidad, oportunidad y demás principios establecidos en el Estatuto
de Gobierno del D.F.; así como de los derechos sociales; exceptuando lo referente
a las materias electoral, laboral, responsabilidad de servidores públicos, derechos
humanos, así como los asuntos que se encuentren sujetos al trámite jurisdiccional.
También procura y coadyuva al cumplimiento de la Ley sobre Régimen de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el D.F., a través de los diferentes servicios y procedimientos que esa ley establece.
Consejo de Evaluación del Desarrollo Social en el D.F. Se encarga de evaluar
la política social de la Administración Pública del D.F. y de los diversos programas
que para tal efecto existen, considerando los alcances, operación, factibilidad, resultados y la trascendencia que los mismos gozan entre la población a la cual van
dirigidos.

Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México. Su misión es garantizar el respeto, protección y ejercicio de los derechos de las mujeres para disminuir la brecha
de desigualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, en la Ciudad
de México.
Instituto de Ciencia y Tecnología. Su objetivo es asesorar y auxiliar al Jefe de Gobierno del D.F. en la fijación, instrumentación y evaluación de la política de ciencia
y tecnología. Le corresponde: formular los programas de investigación científica,
tecnológica y aplicada, relacionados con el desarrollo económico y social del D.F.;
formular un programa de becas para estudios sobre el D.F; promover las publicaciones científicas, la difusión de las investigaciones sobre el D.F, así como informar
periódicamente de los avances en ciencia y tecnología.

Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Tiene por objetivo suministrar y distribuir
los servicios de agua potable y drenaje a los habitantes del D.F. con la cantidad,
calidad y eficiencia necesarios, a través de acciones que contribuyan a la adecuada
utilización de la infraestructura existente, y fomentar una cultura moderna de utilización que garantice el abasto razonable del recurso.
Entre sus responsabilidades están:
SS La operación de la infraestructura hidráulica y la prestación del servicio
público de agua potable, drenaje y alcantarillado, así como el tratamiento y
reúso de aguas residuales.
SS Medición y control de las condiciones y de la calidad del agua potable.
SS Ordenar el tratamiento obligatorio de aguas residuales.
SS Vigilar la aplicación de políticas de extracción de las fuentes de abastecimiento y recarga de acuíferos, así como del uso y explotación de pozos
particulares, expedidas por la autoridad competente.
SS Proyectar, ejecutar y supervisar las obras hidráulicas necesarias.
SS Promover la optimización en el consumo del agua, así como la restauración
y protección de los mantos freáticos.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del D.F. Su misión es defender el derecho de los habitantes del D.F. a disfrutar de un ambiente sano y un
territorio ordenado para su adecuado desarrollo, salud y bienestar por lo que es
la responsable de la protección, defensa y restauración del medio ambiente y del
desarrollo urbano, así como de instaurar mecanismos, instancias y procedimientos
administrativos que procuren el cumplimiento de tales fines.
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Fideicomisos Públicos
Fideicomiso de Recuperación Crediticia (FIDERE III). Tiene por finalidad controlar
y administrar la cartera de pasivos, así como su cobro judicial o extrajudicial, derivados de créditos otorgados por la instrumentación de programas sociales del Gobierno del D.F., tales como vivienda popular o de interés social, reordenamiento de
comerciantes, o préstamos para la productividad.
Fondo Mixto de Promoción Turística (FONMIX). Fideicomiso constituido en
cumplimiento a los artículos 26 y subsecuentes de la Ley de Turismo del D.F., que
prevén que tiene como función primordial asesorar y financiar los planes, programas
y acciones que se instrumenten para la promoción de la actividad turística del D.F.
Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito (FAAVID). La Ley de
Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito dispone que los recursos de este fideicomiso se aplicarán para otorgar apoyos de carácter económico a la víctima u ofendido del delito o, en su caso, a sus derechohabientes, de acuerdo con la naturaleza
del delito, sus consecuencias y los propios recursos del Fondo.
Fondo de Seguridad Pública (FOSEG-DF). Da cumplimiento a las disposiciones
federales que regulan al Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como las relativas al Fondo de Seguridad Pública a que se refiere la Ley de Coordinación Fiscal,
que tiene como finalidad recibir y administrar recursos para ser destinados a programas de seguridad pública.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Fideicomiso Museo
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de

Arte Popular Mexicano (MAP)

y

Fideicomiso Museo

del

Es-

tanquillo (MES). Estos fideicomisos fueron constituidos con la finalidad específica de

administrar los recintos culturales en los que se alojan las exposiciones que a cada
uno corresponde, a fin de acrecentar la oferta cultural de la Ciudad de México.
Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO). Su finalidad
es la de asegurar el acceso al crédito para la población del D.F. con índices de marginación moderada y extrema, así como fomentar la creación, fortalecimiento y consolidación de micro y pequeñas empresas mediante créditos accesibles, promover
el establecimiento, ampliación y reactivación del tejido empresarial del D.F., para
asegurar un desarrollo económico integral, sustentable y a largo plazo y ofrecer
servicios de orientación, capacitación, vinculación, asistencia técnica y comercialización, para la formación y desarrollo de proyectos productivos, y micro y pequeñas
empresas.
Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México. Constituido por el entonces
Departamento del D.F. para construir, administrar y operar la Central de Abastos,
dada la importancia económica de dicho centro de distribución.

Fideicomiso Educación Garantizada. Su propósito consiste en otorgar apoyos
económicos que permitan a los alumnos de las escuelas del D.F., continuar con sus
estudios evitando la deserción por falta de recursos.
Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN-DF). Constituido en cumplimiento a los lineamientos federales a efecto de recibir recursos del Fondo Federal de Desastres Naturales, administrarlos y destinarlos a la atención de desastres
que ocurran en el D.F., para ello se firma un Convenio General de Colaboración
en materia de prevención y atención de desastres naturales entre la Secretaría de
Gobernación y el Gobierno del D.F.
Fondo de Desarrollo Económico (FONDECO). Su finalidad es la de otorgar apoyos económicos que incentiven la productividad económica, particularmente la relacionada con las plazas comerciales y el reordenamiento del comercio.
Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte PúSu propósito es otorgar financiamientos que contribuyan a la sustitución de
vehículos destinados al servicio de transporte público de pasajeros.
blico.

Fideicomiso del Centro Histórico de la Ciudad de México (FIDCENTRO). Una de
sus principales responsabilidades es la de promover, gestionar y coordinar, ante los
particulares y las autoridades competentes la ejecución de acciones, obras y servicios que propicien la recuperación, protección y conservación del Centro Histórico
de la Ciudad de México.
Fondo Ambiental Público. Constituido en cumplimiento a las disposiciones de la
Ley Ambiental local, que prevé su operación para financiar las políticas y acciones
que en materia ambiental instrumente el Gobierno del D.F.
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria
Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA). Empresa de participación estatal mayoritaria cuyo objeto social consiste fundamentalmente en la
prestación de servicios de impresión de toda clase de documentos que soliciten las
diversas instancias del gobierno del D.F.
Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V. Es la encargada de la administración de
algunos de los bienes inmuebles del dominio privado del D.F., así como de promover, concertar o realizar acciones inmobiliarias estratégicas, para coadyuvar al
cumplimiento de los programas del D.F.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación (FIMEVIC). Constituido para financiar proyectos y obras públicas prioritarias, así como estudios relacionados con el mejoramiento de las vialidades del D.F.
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Órganos Autónomos del D.F.
Comisión de Derechos Humanos del D.F. Su objetivo es la protección, defensa,
vigilancia, promoción, estudio, educación y difusión de los derechos humanos, establecidos en el orden jurídico mexicano y en los instrumentos internacionales de
derechos humanos; así como combatir toda forma de discriminación y exclusión,
consecuencia de un acto de autoridad a cualquier persona o grupo social.
Es competente para conocer de las quejas y denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas fueren imputadas a cualquier autoridad o servidor público que desempeñe un empleo, cargo o Comisión local en el D.F.
o en los órganos de procuración o de impartición de justicia cuya competencia se
circunscriba al D.F.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Instituto de Acceso a la Información Pública del
D.F. (INFODF). Es la institución encargada de dirigir
y vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del D.F. (LTAIPDF) y de la Ley de Protección de Datos Personales
para el D.F. (LPDPDF), y por lo tanto de garantizar
que los derechos que estas legislaciones tutelan
sean respetados por todos los entes públicos.

48

Se orienta a: Lograr que la sociedad en general conozca los beneficios de la
práctica del derecho de acceso a la información pública y de los derechos ARCO
(Acceso a datos personales, Rectificación, Cancelación y Oposición) relacionados
con la Protección de Datos Personales; consolidar la cultura de la transparencia, la
rendición de cuentas y la protección de datos personales en todos los entes públicos obligados del Distrito Federal; garantizar la legalidad de los actos emitidos por
los entes públicos con relación al cumplimiento de la LTAIPDF y la LPDPDF.
Instituto Electoral del Distrito Federal. Los trabajos del Instituto están encaminados hacia: el desarrollo de la vida democrática en la Ciudad de México; el fortalecimiento del régimen de Partidos Políticos; la promoción de los derechos político-electorales de los ciudadanos y vigilar el cumplimiento de sus obligaciones; la
celebración periódica y de manera pacífica de las elecciones para renovar a los
integrantes de los órganos de Gobierno Legislativo y Ejecutivo del D.F., así como de
los procedimientos de participación ciudadana; la preservación de la autenticidad
y efectividad del sufragio y la promoción del voto y la difusión de la cultura democrática.

Junta Local de Conciliación y Arbitraje del D.F. Es responsable de: conocer,
tramitar y resolver los conflictos que se presenten entre trabajadores, entre patrones
o entre ambos a causa de las relaciones de trabajo de jurisdicción local en el D.F.;
de crear condiciones generales de trabajo cuando se someta a su decisión los conflictos de naturaleza económica; registrar sindicatos y; recibir en depósito contratos
colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo, avisos y demás documentación de acuerdo a su competencia.
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del D.F. Es un tribunal administrativo,
dotado de plena jurisdicción y autonomía para dictar sus fallos e independiente de
las autoridades administrativas del D.F. Su ley específica establece entre sus competencias las siguientes:
SS Conocer de los juicios contra actos, omisiones y resoluciones de la Administración Pública del D.F.
SS Fijar la Jurisprudencia del Tribunal (criterios aplicables en su actuar, basados en casos previamente resueltos).

1. Las elecciones de Jefe de Gobierno, Diputados y Jefes Delegacionales.
2. Actos y resoluciones de las autoridades electorales en los procedimientos
de participación ciudadana.
3. A salvaguardar los derechos político-electorales de los ciudadanos.
4. Los conflictos laborales o los derivados de sanciones administrativas entre
el IEDF y sus servidores públicos; los conflictos laborales entre el Tribunal
Electoral y sus servidores públicos.
Universidad Autónoma de la Ciudad de México. La UACM es una institución de cultura fiel a la vocación humanista, científica y crítica que ha animado a las auténticas
universidades a lo largo de su historia centenaria.
Sus funciones son la docencia, la investigación, la difusión de la cultura, la extensión de los servicios educativos a la sociedad y la cooperación con las comunidades
de la Ciudad de México para la solución de sus problemas y su desarrollo cultural.

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

Tribunal Electoral del D.F. Tiene a su cargo garantizar que todos los actos y
resoluciones electorales de los procedimientos de participación ciudadana, del D.F.
se sujeten al principio de legalidad. La principal atribución del Tribunal y del Pleno,
es la de sustanciar y resolver en forma definitiva e inatacable, las controversias
relativas a:

49
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Órgano Legislativo
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Entre otras facultades tiene:
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SS Legislar en el ámbito local, en materia de Administración Pública, su régimen interno y de procedimientos administrativos.
SS Legislar en materia civil y penal; normar el organismo protector de los derechos humanos,
participación de la ciudadanía, defensoría de oficio, el notariado, así como el registro público de
la propiedad y de comercio.
SS Examinar, discutir y aprobar la iniciativa anual
del Jefe de Gobierno sobre el presupuesto de
egresos y la Ley de Ingresos del Distrito Federal.
SS Revisar la Cuenta Pública del año anterior que le remita el Jefe de Gobierno, por conducto de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea
Legislativa.
SS Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la
contaduría mayor y el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del
Distrito Federal.
SS Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; servicios de seguridad prestados por la iniciativa privada; la prevención y readaptación social; la salud, asistencia y previsión social.
SS Atender las peticiones y quejas de los habitantes del Distrito Federal, por
lo que hace al cumplimiento de las obligaciones señaladas en los ordenamientos jurídicos.
Contaduría Mayor de Hacienda.La Contaduría Mayor cuenta con autonomía técnica y de gestión y tiene el carácter de autoridad administrativa.
Conforme al artículo 8 de su Ley Orgánica, cuenta, entre otras, con las
siguientes facultades:
SS La fiscalización del ingreso y el gasto público del Gobierno del D.F, así
como su evaluación.
SS Revisar la Cuenta Pública.
SS Evaluar la eficacia en el alcance de los objetivos y metas de los programas,
así como la eficiencia en el uso de los recursos públicos.
SS Emitir opinión sobre el informe de avance programático, presupuestal y
financiero.

SS Comprobar si la recaudación de los ingresos se ha realizado de conformidad con las leyes aplicables en la materia.
SS Comprobar si las inversiones y gastos autorizados a los sujetos de fiscalización, se realizaron de conformidad con la normatividad vigente, y si
éstos aplicaron eficientemente los recursos para el cumplimiento de sus
programas aprobados.
SS Vigilar que los sujetos de fiscalización, atiendan las observaciones y solventen las recomendaciones que se les formulen.

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Su
misión es “Contribuir al fortalecimiento de la paz social a
través de un sistema de administración e impartición de
justicia, pronta, expedita, gratuita, completa, imparcial,
transparente y confiable, que garantice el estado de derecho”. Algunas de las facultades del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal en Pleno son:
SS Resolver contradicciones de criterios sustentados
por magistrados y entre las Salas del Tribunal.
SS Expedir acuerdos y disposiciones reglamentarias
para el ejercicio de sus funciones y de las de
la función jurisdiccional, así como del Servicio
Médico Forense y órganos judiciales.
SS Determinar la materia de las Salas del Tribunal
Superior de Justicia.
SS Calificar las excusas o impedimentos que sus miembros presenten, así
como de las recusaciones en contra de magistrados.
SS Conocer de los asuntos cuya resolución no esté expresamente atribuida a
otro órgano judicial.
SS Revisar, modificar o revocar los acuerdos del Consejo, cuando se refieran
a la designación, adscripción, remoción de magistrados o jueces u opinión
para la designación o ratificación de magistrados.
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Órgano Judicial
En el artículo 122, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establece que el Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la
Judicatura, con los demás órganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del fuero común en el Distrito Federal.
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Consejo de la Judicatura. Es el órgano encargado de manejar, administrar y ejercer de manera autónoma el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Entre sus responsabilidades están:
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SS Expedir los acuerdos generales y demás disposiciones reglamentarias
para el adecuado ejercicio de sus funciones.
SS Designar a los Jueces del Distrito Federal, así como adscribir a los Jueces
y Magistrados.
SS Vigilar que se cumplan las disposiciones sobre la carrera judicial, y aprobar
los planes y programas del Instituto de Estudios Judiciales;
SS Conocer y resolver las quejas que no sean de carácter jurisdiccional, así
como los procedimientos oficiosos contra actos u omisiones de los miembros del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Magistrados, Jueces
y demás servidores de la administración de Justicia, haciendo la sustanciación correspondiente y, en su caso, imponer la medida disciplinaria procedente.
SS Elaborar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, de los Juzgados
y demás órganos judiciales, incluido el Consejo de la Judicatura, dando
prioridad al mejoramiento de la impartición de justicia.
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Entes públicos obligados

PP Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.
http://www.df.gob.mx/
PP Secretaría de Gobierno.
http://www.sg.df.gob.mx
PP Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
http://www.seduvi.df.gob.mx
PP Secretaría de Desarrollo Económico.
http://www.sedeco.df.gob.mx
PP Secretaría de Turismo.
http://www.mexicocity.gob.mx
PP Secretaría del Medio Ambiente.
http://www.sma.df.gob.mx
PP Secretaría de Obras y Servicios.
http://www.obras.df.gob.mx
PP Secretaría de Desarrollo Social.
http://www.sds.df.gob.mx
PP Secretaría de Finanzas.
http://www.finanzas.df.gob.mx
PP Secretaría de Transportes y Vialidad.
http://www.setravi.df.gob.mx
PP Secretaría de Seguridad Pública.
http://portal.ssp.df.gob.mx
PP Secretaría de Salud.
http://www.salud.df.gob.mx
PP Secretaría de Cultura.
http://www.cultura.df.gob.mx
PP Oficialía Mayor.
http://www.om.df.gob.mx
PP Contraloría General del Distrito Federal.
http://www.contraloria.df.gob.mx
PP Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
http://www.pgjdf.gob.mx
PP Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
http://www.consejeria.df.gob.mx
PP Secretaría de Educación.
http://www.educacion.df.gob.mx
PP Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades.
http://www.sederec.df.gob.mx
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Administración Pública Centralizada
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PP Secretaría de Protección Civil.
http://www.proteccioncivil.df.gob.mx/
PP Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo.
http://www.styfe.df.gob.mx/
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Delegaciones
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PP Delegación Álvaro Obregón.
http://www.aobregon.df.gob.mx
PP Delegación Azcapotzalco.
http://www.azcapotzalco.gob.mx
PP Delegación Benito Juárez.
http://www.delegacionbenitojuarez.gob.mx
PP Delegación Coyoacán.
http://www.coyoacan.df.gob.mx
PP Delegación Cuajimalpa de Morelos.
http://www.cuajimalpa.df.gob.mx
PP Delegación Cuauhtémoc.
http://www.cuauhtemoc.df.gob.mx
PP Delegación Gustavo A. Madero.
http://www.gamadero.gob.mx
PP Delegación Iztacalco.
http://www.iztacalco.df.gob.mx
PP Delegación Iztapalapa.
http://www.iztapalapa.gob.mx
PP Delegación La Magdalena Contreras.
http://www.mcontreras.df.gob.mx
PP Delegación Miguel Hidalgo.
http://www.miguelhidalgo.gob.mx
PP Delegación Milpa Alta.
http://www.milpa-alta.df.gob.mx
PP Delegación Tláhuac.
http://www.tlahuac.df.gob.mx
PP Delegación Tlalpan.
http://www.tlalpan.gob.mx
PP Delegación Venustiano Carranza.
http://www.vcarranza.df.gob.mx
PP Delegación Xochimilco.
http://www.xochimilco.df.gob.mx

Desconcentrados, Descentralizados, Paraestatales y Auxiliares
PP Autoridad de Espacios Públicos.
(no tiene página).
PP Autoridad del Centro Histórico.
http://www.autoridadcentrohistorico.df.gob.mx/
PP Caja de Previsión de la Policía Auxiliar del Distrito Federal.
http://www.caprepa.df.gob.mx
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PP Caja de Previsión de la Policía Preventiva del Distrito Federal.
http://www.caprepol.df.gob.mx
PP Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya del Distrito Federal.
http://www.captralir.df.gob.mx
PP Calidad de Vida, Progreso y Desarrollo para la Ciudad de México S.A. de C.V.
(Capital en crecimiento)
http://www.capitalencrecimiento.df.gob.mx
PP Consejo de Evaluación del Desarrollo Social del Distrito Federal.
http://www.evalua.df.gob.mx
PP Corporación Mexicana de Impresión S.A. de C.V.
http://www.comisa.df.gob.mx
PP Fideicomiso Central de Abasto de la Ciudad de México.
http://www.ficeda.com.mx/
PP Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México.
http://www.centrohistorico.df.gob.mx
PP Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal.
http://www.fidere3.df.gob.mx
PP Fideicomiso Educación Garantizada del Distrito Federal.
http://www.fideicomisoed.df.gob.mx/
PP Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano.
http://www.map.df.gob.mx/
PP Fideicomiso Museo del Estanquillo.
http://www.museodelestanquillo.com
PP Fideicomiso para el Fondo de Promoción para el Financiamiento del Transporte Público.
http://www.setravi.df.gob.mx/
PP Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal.
http://www.fimevic.df.gob.mx
PP Fideicomiso Público Ciudad Digital.
(no tiene página).
PP Fideicomiso Público Complejo Ambiental Xochimilco.
(no tiene página).
PP Fideicomiso Público del Fondo de Apoyo a la Procuración de Justicia del Distrito Federal.
(no tiene página).
PP Fondo Ambiental Público del Distrito Federal.
http://www.sma.df.gob.mx
PP Fondo de Desarrollo Económico del Distrito Federal.
http://www.fondeco.df.gob.mx/
PP Fondo de Seguridad Pública del Distrito Federal.
http://www.pgjdf.gob.mx/foseg/index.php
PP Fondo Mixto de Promoción Turística del Distrito Federal.
http://www.fmpt.df.gob.mx
PP Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México.
http://www.fondeso.df.gob.mx
PP Fondo para la Atención y Apoyo a las Víctimas del Delito.
http://www.pgjdf.gob.mx/faavid/index.php
PP Heroico Cuerpo de Bomberos del Distrito Federal.
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http://www.bomberos.df.gob.mx
PP Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal.
http://www.icyt.df.gob.mx
PP Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal.
http://www.iems.df.gob.mx
PP Instituto de Formación Profesional del Distrito Federal.
http://www.ifp.pgjdf.gob.mx/
PP Instituto de la Juventud del Distrito Federal.
http://www.jovenes.df.gob.mx
PP Instituto Técnico de Formación Policial.
http://portal.ssp.df.gob.mx
PP Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.
http://www.inmujeres.df.gob.mx
PP Instituto de Vivienda del Distrito Federal.
http://www.invi.df.gob.mx
PP Instituto del Deporte del Distrito Federal.
http://www.deporte.df.gob.mx/
PP Junta de Asistencia Privada del Distrito Federal.
http://www.jap.org.mx
PP Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros del Distrito Federal (Metrobús).
http://www.metrobus.df.gob.mx
PP Sistema de Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito Federal.
http://www.canal21.df.gob.mx
PP Policía Auxiliar.
http://portal.ssp.df.gob.mx/Portal/NuestrosPolicias/PoliciaAuxiliar/
PP Policía Bancaria e Industrial.
http://www.policiabancaria.df.gob.mx/
PP Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del Distrito Federal.
http://www.paot.org.mx
PP Procuraduría Social del Distrito Federal.
http://www.prosoc.df.gob.mx
PP Red de Transporte de Pasajeros del Distrito Federal.
http://www.rtp.gob.mx
PP Servicio de Transportes Eléctricos del Distrito Federal.
http://www.ste.df.gob.mx
PP Servicios de Salud Pública del Distrito Federal.
http://www.salud.df.gob.mx:88/
PP Servicios Metropolitanos S.A. de C.V.
http://www.servimet.df.gob.mx
PP Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
http://www.sacm.df.gob.mx
PP Sistema de Transporte Colectivo.
http://www.stc.df.gob.mx
PP Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal.
http://www.dif.df.gob.mx

Órgano Legislativo
PP Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
http://www.asambleadf.gob.mx
PP Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
http://www.cmhaldf.gob.mx/

Órgano Judicial
PP Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
http://www.tsjdf.gob.mx/
PP Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.
http://www.cjdf.gob.mx

PP Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
http://www.cdhdf.org.mx
PP Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
http://www.infodf.org.mx
PP Instituto Electoral del Distrito Federal.
http://www.iedf.org.mx/
PP Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.
http://www.juntalocal.df.gob.mx/
PP Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
http://www.tcadf.gob.mx
PP Tribunal Electoral del Distrito Federal.
http://www.tedf.org.mx
PP Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
http://www.uacm.edu.mx/

Partidos Políticos del Distrito Federal
PP Partido Acción Nacional.
http://www.df.pan.org.mx
PP Partido Revolucionario Institucional.
http://www.ciudadfutura.org.mx
PP Partido de la Revolución Democrática.
http://www.prddf.org.mx
PP Partido del Trabajo.
http://www.partidodeltrabajo.org.mx/www.ptdf.php
PP Partido Verde Ecologista de México.
http://www.pvem-df.com
PP Convergencia.
http://www.convergenciadfcomite.org.mx
PP Nueva Alianza.
http://www.nuevaalianza-df.org.mx
PP Alternativa Socialdemócrata.
http://www.alternativadf.org.mx
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Órganos Autónomos
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Agrupaciones Políticas Locales
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Agrupación Cívica Democrática.
Asociación Mexicana de la Familia “Pro Desarrollo Nacional”.
Asociación Profesional Interdisciplinaria de México.
Avance Ciudadano.
Ciudadanos Activos del Distrito Federal.
Comisión de Organizaciones del Transporte y Agrupaciones Ciudadanas.
Comité de Defensa Popular del Valle de México.
Conciencia Ciudadana.
Coordinadora Ciudadana del Distrito Federal.
Corriente Solidaridad.
Esperanza Ciudadana.
Frente del Pueblo.
Fuerza Democrática.
Fuerza Nacionalista Mexicana.
Fuerza Popular Línea de Masas.
México Avanza.
México Joven.
Movimiento Civil 21.
Movimiento Libertad.
Movimiento Social Democrático.
Mujeres Insurgentes.
Parnaso Distrito Federal.
Por la Tercera Vía.
Proyecto Ciudadano.
Proyecto Integral Democrático de Enlace (PIDE).
Red Autogestionaria.
Tiempo Democrático.
Unidos por la Ciudad de México.
Unión Ciudadana en Acción.
Unión Nacional Interdisciplinaria de Ciudadanos en el Distrito Federal.
Vida Digna.

Las actualizaciones a la lista de entes públicos las
puedes consultar en la página web del InfoDF

www.infodf.org.mx

La Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública del Distrito Federal y la Ley de Protección de
Datos Personales para el Distrito Federal pueden
consultarse en la siguiente página de Internet:

www.infodf.org.mx

Si requieres orientación
llama al:
TEL-INFODF

Conoce tu gobierno: Tú tienes derecho a saber

5636 4636 (5636-INFO)
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Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal.
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