Tema
Problemas
centrales
Estrategias
Objetivo para
cada estrategia

Líneas de acción
para cada
estrategia

Programa 1
Proyecto 1. 1
Acciones

Horizonte
temporal
Correspondencia
Institucional
Programa 2
Proyecto 2.1

Acciones

Horizonte
temporal
Correspondencia
Institucional
Programa 3

Infraestructura
Política Infraestructura tecnológica accesible.
Tecnológica
Amplia cobertura de puntos gratuitos de internet pero la cobertura es desigual; es
necesario aumentar la opción a servicios públicos digitales.
E1: Infraestructura tecnológica al servicio de la ciudadanía
Ob1: Implementar las TICs en el quehacer público.
1. Desplegar más puntos de acceso a internet gratuito.
2. Aumentar la Infraestructura para cámaras de videovigilancia.
3. Crear sistemas de monitoreo en materia de seguridad, medio ambiente, gestión
del agua, movilidad, consumo energético, agricultura urbana, gestión de residuos,
y otros.
4. Crear y operar una aplicación móvil que integre información relevante de la
Ciudad de México (calidad del aire, transporte, servicio de taxi, etcétera).
5. Creación del Sistema de Información Estadística y Geográfica de acceso público.
CONECTIVIDAD DIGITAL
Disponibilidad de infraestructura digital para los habitantes de la CDMX.
Ac1: Impulsar un plan de conectividad donde todos los espacios de gobierno, sitios
públicos y transporte cuenten con internet gratuito, priorizando zonas marginadas
y aisladas.
Corto plazo
Mediano plazo
Largo Plazo
(5 años)
(10 años)
(15 años)
40% del territorio de la 40% del territorio de la 20% del territorio de la
ciudad faltante.
ciudad faltante.
ciudad faltante.
Federal
Estatal
Local
SOBSE, ADIP
Todas las alcaldías
SENSORIZACIÓN DE VARIABLES URBANAS
Aplicaciones móviles con información de la ciudad.
Ac1: Integración de redes Ac2: Generar aplicaciones Ac3: Incrementar la red
digitales que articulen el móviles en materia de de sensores en el STC
uso de sensores remotos. seguridad,
medio Metro para informar el
ambiente,
movilidad, tiempo de arribo de
agricultura
urbana
y trenes a los usuarios.
gestión de agua, de
consumo energético y de
residuos, etc.
Corto plazo
Mediano plazo
Largo Plazo
(5 años)
(10 años)
(15 años)
40% de aplicaciones
40% de aplicaciones
20% de aplicaciones
faltantes.
faltantes.
faltantes.
Federal
Estatal
Local
ADIP, SEMOVI, SEDEMA,
-------Todas las alcaldías
SSC, SOBSE, SECTEI
VINCULACIÓN CON TECNOLOGÍAS DE PROCESAMIENTO DE DATOS A LOS
SISTEMAS YA EXISTENTES

Proyecto 3.1

Acciones

Horizonte
temporal

Correspondencia
Institucional
Programa 4
Proyecto 4.1

Acciones

Horizonte
temporal

Correspondencia
Institucional
Proyecto 4.2
Acciones
Horizonte
temporal
Correspondencia
Institucional
Programa 5
Proyecto 5. 1
Acciones

Promover la interoperabilidad y conectividad para facilitar el acceso a los
servicios de seguridad video-vigilancia y apoyo a unidades hospitalarias.
Ac1:
Monitoreo
y Ac2: Desarrollar sistemas Ac3: Incrementar el
prevención de zona inteligentes
para
el número de servicios y
urbana y áreas naturales. análisis del sistema de trámites
públicos
video vigilancia.
digitalizados.
Corto plazo
Mediano plazo
Largo Plazo
(5 años)
(10 años)
(15 años)
Programa permanente
Programa permanente
Programa permanente
100% de la CDMX (*Ac1).
100% de la CDMX (*Ac1).
100% de la CDMX (*Ac1).
100% de los sistemas
--------------(*Ac2).
40% de servicios
40% de servicios faltantes
20% de servicios
faltantes (*Ac3).
(*Ac3).
faltantes (*Ac3).
Federal
Estatal
Local
-------ADIP, SEMOVI, SEDEMA,
Todas las alcaldías.
SSC, SOBSE, SECTEI
INTELIGENCIA URBANA
Aprovechamiento de las tecnologías de la información.
Ac1:
Creación
de
programas de impulso a
la industria creativa.

Corto plazo
(5 años)
Programa permanente
(*Ac1 y 2).
Plan Metropolitano de
cómputo de AR (*Ac3).
Federal
--------

Ac2: Disponer y operar de
manera
eficiente
la
Infraestructura
de
Cómputo
de
Alto
Rendimiento.
Mediano plazo
(10 años)
Programa permanente
(*Ac1 y 2).

Ac3: Crear un
metropolitano
cómputo
de
rendimiento.

plan
de
alto

Largo Plazo
(15 años)
Programa permanente
(*Ac1 y 2).

--------

--------

Estatal
ADIP, SSC, SOBSE, SECTEI

Local
Todas las alcaldías.

Gestión de información para la toma de decisiones
Ac1: Incrementar en número de cámaras de videovigilancia y botones de auxilio,
particularmente en zonas más vulnerables.
Corto plazo
Mediano plazo
Largo Plazo
(5 años)
(10 años)
(15 años)
10,000 cámaras y
10,000 cámaras y botones
10,000 cámaras y
botones
botones
Federal
Estatal
Local
-------ADIP, SSC, SOBSE, SECTEI
Todas las alcaldías.
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA PARA INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN
CIUDADANA
Plataforma digital con información georreferenciada del territorio de la ciudad
de México.
Ac1: Mantener actualizado el Sistema de Información Estadística y Geográfica, el
Sistema de Indicadores, datos abiertos, y demás plataformas digitales
desarrolladas por el gobierno de la Ciudad de México.

Horizonte
temporal

Correspondencia
Institucional

Corto plazo
(5 años)
La información se tiene
procesada y en la
plataforma

Mediano plazo
(10 años)
El sitio digital se mantiene
actualizado con la
información

Federal
--------

Estatal
ADIP, IPDP

Largo Plazo
(15 años)
El sitio digital cuenta
con información
actualizada y disponible
para consulta
ciudadana
Local
--------

