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¿Por qué tener una Agencia Digital de 
Innovación Pública?

Para unificar estrategias y acciones del Gobierno de la Ciudad de 
México en el ámbito de la tecnología, los datos y la conectividad, para 

controlar el ejercicio de gobierno y fortalecer a la ciudadanía. 



Cerrar espacios para corrupción con 
un rastreo digital del uso de los 

recursos públicos

Soluciones tecnológicas para las 
dependencias de la Ciudad 

Marco normativo digital acorde a las 
necesidades de la Ciudad de México

Eliminación de mediadores políticos Transmisión manual de información 
entre dependencias será 

automatizada

Unificación de los centros de 
atención ciudadana para garantizar 

respuestas 

Problemáticas que se resuelven:



Rastreo digital de todo 
uso de recursos públicos

Ahorro vía soluciones 
tecnológicas para las 

dependencias de la Ciudad 

Mejora regulatoria que 
impulsará la innovación y 

la productividad. 

Reducción de tiempo y 
costos de interacción con 

el Gobierno

Mayor conectividad e 
infraestructura tecnológica  

en la Ciudad

Beneficios para la ciudadanía:  

Número único de no 
emergencias y atención 

ciudadana

Simplificación de 
trámites y servicios

Marco normativo 
digital para la Ciudad 

de México



Funciones adquiridas 
de otros entes
y nuevas 
funciones de la ADIP





Agenda unificada



Comparativa de personal



Comparativa de costos



En un mes, la ADIP ha entregado:

1. Plataforma de declaraciones patrimoniales y de intereses: 3de3

2. Red de personas voluntarias en caso de desastre: Sentika

3. Portal de PILARES de la Ciudad de México

4. Portales de la Ciudad de México

5. Portal Turístico de la Ciudad

6. Portal para la Reconstrucción de la Ciudad de México



En un mes, la ADIP ha entregado:

7. Nuevo esquema de verificación por medio de la Ley de Cumplimiento 
Responsable

8.  Integración de 072 con Locatel

9. Ley de Operación e Innovación Digital para la Ciudad de México

10. Negociación del contrato marco de Telmex para el C5 y las 
dependencias de la Ciudad



Proyectos emblema de la ADIP 
incluidos en la Ley de Operación e 
Innovación Digital



Proyectos emblema previstos por la ley:

Riel de 

interoperabilidad

1 2 3
IDU (Identidad 

Digital Única) 

NUNE (Número 

único de no 

emergencias)

Simplificación de 

trámites y su 

mudanza digital

Modelo de conectividad y 

reducir la brecha de 

conectividad en la Ciudad

4 5

Centro de: 

Tecnología e 

Inteligencia

Centro de:

 Atención 

Ciudadana

Centros de: 

Reingeniería 

Gubernamental y 

Gobierno Digital

Centro de:

 Conectividad e 

Infraestructura Tecnológica

Centro de: 

Tecnología e 

Inteligencia



Proyectos emblema previstos por la ley:

Dictaminación de 

compras de 

tecnología

Políticas de Gobierno 

Abierto: 

transparencia 

presupuestaria, 

conflicto de interés, y 

ejercicio presupuestal. 

6 8
Plataforma de 

Datos Abiertos

Fábrica de 

software: 

para proveer de 

soluciones 

internas al 

gobierno

7
Laboratorios de política 

pública: 

 anticorrupción, 

geointeligencia, violencia y 

justicia en conjunto con 

sociedad civil y academia

9 10

Centro de::

Normatividad 

Tecnológica.

Centro de :

Gobierno 

Honesto.

Centro de:

Tecnología e 

Inteligencia.

Centros de:

Tecnología e Inteligencia y 

Gobierno Honesto

Centro de:

Gobierno Honesto. 
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Ciudadana

Coordinación General de 
Proyectos e Innovación

María PérezClaudia Franco Paula Sofía Vásquez Mariano Muñoz Víctor Sahagún
DG Centro de 

Gobierno Digital
DG Centro de Reingeniería 

Gubernamental
DG Centro de Normatividad 
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Director de Gestión 

de Proyectos
Director de Experiencia 

Ciudadana



Centro de 
Tecnología e 
Inteligencia



Identidad Digital Única que permita al ciudadano 

autenticar su identidad para acceder a trámites y 

servicios de manera más sencilla

Centro de Tecnología e Inteligencia

Proyectos 
entregados

Proyectos a 
100 días

Proyectos
a 1 año

Portales de la 

Ciudad de México

Portal Turístico de 

la Ciudad de 

México

Portal para la 

Reconstrucción

Herramienta de gestión de la 

información de las distintas 

dependencias de la Ciudad de 

México para mejorar la toma de 

decisiones basada en evidencia



Centro de 
Gobierno 
Honesto.



Portal de datos abiertos

Portal de transparencia presupuestaria

Proyectos 
entregados

Centro de Gobierno Honesto

Sistema de Reacción 

Digital a Emergencias: 

Sentika

Plataforma de 

declaraciones 

patrimoniales y de 

intereses: 

Declaraciones 3de3

Proyectos a 
100 días

Tianguis Digital: Módulos que 

construyan una plataforma de 

contrataciones abiertas

Apertura de nuevas bases de datos y 
actualización de las existentes

Proyectos
a 1 año



Centro de 
Conectividad e 
Infraestructura 
Tecnológica



Brindar conectividad de calidad a 

los ciudadanos de la Ciudad de 

México en edificios y sitios 

públicos con gran afluencia

Aumentar la velocidad de los 

enlaces de las cámaras de vídeo 

vigilancia de C5 (2Mbps - 20Mbps)

Centro de Conectividad e Infraestructura Tecnológica

Proyectos 
entregados

Proyectos a 
100 días

Proyectos 
a 1 año

Renegociación del contrato 

marco con Telmex para 

2019 en materia de ciudad 

segura y digital. Ahorro y 

beneficios para la Ciudad 

por más de 300 millones 

de pesos

+27 PILARES de la Ciudad de México 

como centros de conectividad

+96 Sitios públicos con WiFi gratuito

Aumentar la velocidad de los enlaces 

de los edificios públicos del Gobierno 

de la Ciudad de México

20% de descuento en la tarifa de los 

enlaces de C5 de 2018 



Centro de 
Atención 
Ciudadana



Número único de no 

emergencias (NUNE) para la 

Ciudad: unificación de todos los 

números de atención ciudadana

Centro de Atención Ciudadana

Proyectos 
entregados

Proyectos a 
100 días

Migración del centro de 

atención 072 al sistema de 

Locatel para atención de 

servicios urbanos. Ahorro de 

48 millones de pesos

Sistema unificado de atención 

ciudadana en coordinación con las 

alcaldías para garantizar una 

respuesta por parte de la autoridad 

correspondiente

Proyectos
a 1 año



Coordinación de 
Proyectos e
innovación



Proyectos e innovación

Proyectos 
entregados

Proyectos a 
100 días

Sistema para la 

Cooperación de Proyectos 

Interinstitucionales para el 

seguimiento de proyectos 

entre dependencias

Plataforma de Seguimiento 

Territorial para el monitoreo 

territorial de funcionarios y 

servicios públicos

Seguimiento a los proyectos 

prioritarios y de innovación 

de la Jefatura de Gobierno

Proyectos
a 1 año



Centro de 
Reingeniería 
Gubernamental



Reingeniería Gubernamental

Proyectos 
entregados

Proyectos a 
100 días

Sistema digital de 

verificación y Padrón Único 

de Confianza: Ley de 

cumplimiento responsable

Simplificación de trámites y 

servicios: Lista de los primeros 

trámites a simplificar

Implementación de la política 

de mejora regulatoria en la 

Ciudad

Proyectos
a 1 año



Centro de 
Gobierno 
Digital.



Centro de Gobierno Digital

Proyectos 
entregados

Proyectos a 
100 días
Ventanilla Única Electrónica de 

Trámites y Servicios

Convenio de colaboración 

con Alcaldías: 

Implementación de 

Ventanilla Única Digital

Mudanza Digital de trámites 

simplificados

Proyectos
a 1 año



Centro de 
Normatividad 
Tecnológica



Inventario de tecnología 

pasiva y activa de todas las 

autoridades del Gobierno de 

la Ciudad de México para la 

elaboración de protocolos de 

adquisición de tecnología. 

Centro de Normatividad Tecnológica

Proyectos 
entregados

Proyectos a 
100 días

Ley de Operación e 
Innovación Digital de la 
Ciudad de México

Dictaminación de compras 

de tecnología de todas las 

autoridades del gobierno de 

la Ciudad con base en 

criterios de interoperabilidad, 

eficiencia, transparencia y 

legalidad.

Proyectos
a 1 año



La tecnología y el uso de datos deben inclinar la balanza de 

poder hacia los ciudadanos.

Transparentar, monitorear, exigir, digitalizar, y participar son 

mecanismos para construir un gobierno libre de corrupción y al 

servicio de las personas de la Ciudad.


