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1 x
Secretaría de

Administración y
Finanzas

Remuneraciones al
Personal de la Ciudad

de México

Información sobre las personas servidoras
públicas cuyo puesto está en la nómina del

gobierno de la Ciudad de México

Tu Ciudad, Tu
Dinero

https://datos.cdmx.gob.mx/
dataset/remuneraciones-al-
personal-de-la-ciudad-de-

mexico

2 x
Agencia Digital de
Inovación Pública

Servidores
Información sobre el promedio salarial de las
personas servidoras públicas del Gobierno de

la Ciudad de México

Tu Ciudad Tu
Dinero

https://tudinero.cdmx.gob.
mx/estadistica

3 x
Secretaría de

Administración y
Finanzas

Remuneraciones al
Personal de las

Alcaldías

Información sobre las personas servidoras
públicas cuyo puesto está afiliado a las

alcaldías de la Ciudad de México

Tu Ciudad Tu
Dinero

https://datos.cdmx.gob.mx/
dataset/remuneraciones-al-
personal-de-las-alcaldias

4 x
Secretaría de

Administración y
Finanzas

Proyectos financiados
con recursos

federales transferidos

Programas y proyectos de inversión que
realiza la Ciudad de México con recursos que

le transfiere la Federación

Tu Ciudad, Tu
Dinero

https://datos.cdmx.gob.mx/
dataset/recursos-federales-

transferidos

5 x x x x
Secretaría de

Administración y
Finanzas

Presupuesto de
egresos de la Ciudad

Presupuesto de egresos de la Ciudad de
México, con las clasificaciones

administrativas, económicas y funcionales,
para conocer quién gasta, en qué gasta y

para qué gasta el dinero de la Ciudad.

Tu Ciudad, Tu
Dinero

https://datos.cdmx.gob.mx/
dataset/presupuesto-de-egr

esos

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/remuneraciones-al-personal-de-la-ciudad-de-mexico
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https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/remuneraciones-al-personal-de-la-ciudad-de-mexico
https://tudinero.cdmx.gob.mx/estadistica
https://tudinero.cdmx.gob.mx/estadistica
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/remuneraciones-al-personal-de-las-alcaldias
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/remuneraciones-al-personal-de-las-alcaldias
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/remuneraciones-al-personal-de-las-alcaldias
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/recursos-federales-transferidos
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/recursos-federales-transferidos
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/recursos-federales-transferidos
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6 x x x x
Secretaría de

Administración y
Finanzas

Ingresos de la Ciudad
Base con información sobre los ingresos que

recibe el gobierno de la Ciudad de México
Tu Ciudad, Tu

Dinero
https://datos.cdmx.gob.mx/

dataset/ingresos

7 x
Secretaría de

Administración y
Finanzas

Histórico de Pagos
por Unidad

Responsable

Registro histórico de los pagos realizados por
el Gobierno de la ciudad

Tu Ciudad, Tu
Dinero

https://datos.cdmx.gob.mx/
dataset/historico-de-pagos-

por-unidad-responsable

8 x
Secretaría de

Administración y
Finanzas

Ingresos del Sistema
de Transporte

Colectivo Metro

Registro de los ingresos del Sistema de
Transporte Colectivo Metro, por línea a partir

del año 2012

Tu Ciudad, Tu
Dinero

https://datos.cdmx.gob.mx/
dataset/ingresos-del-sistem
a-de-transporte-colectivo-m

etro

9 x
Secretaría de

Administración y
Finanzas

Deuda Vigente de la
Ciudad de México

Base de datos con la deuda vigente de la
Ciudad de México. La información está

desagregada por tipo de deuda, acreedor,
inicio y fin del crédito, así como el pago de

intereses y amortizaciones.

Tu Ciudad, Tu
Dinero

https://datos.cdmx.gob.mx/
dataset/deuda-de-la-ciudad

10 x x x x
Secretaría de

Administración y
Finanzas

Recursos de la
Ciudad, Transferidos a

las Alcaldías

Información sobre los recursos que la Ciudad
transfiere a las Alcaldías, contiene

información presupuestaria como finalidad y
capítulo

Tu Ciudad, Tu
Dinero

https://datos.cdmx.gob.mx/
dataset/recursos-de-la-ciud
ad-transferidos-a-las-alcaldi
as/resource/3516a236-cc06
-4c2f-8752-2ef9343dd2e0

11 x
Secretaría de

Administración y
Finanzas

Padrón de
proveedores vigente

de la Ciudad de
México

Relación de personas físicas y morales
inscritas en el Padrón de Proveedores de la

Administración Pública de la Ciudad de
México vigente

Tianguis
Digital

https://datos.cdmx.gob.mx/
dataset/tabla-padron-de-pr
oveedores-vigente-sheet1

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/ingresos
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/ingresos
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/historico-de-pagos-por-unidad-responsable
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https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/recursos-de-la-ciudad-transferidos-a-las-alcaldias/resource/3516a236-cc06-4c2f-8752-2ef9343dd2e0
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12 x x x

Consejo de
Evaluación del

Desarrollo Social de
la Ciudad de México

Acciones Sociales
vigentes en la Ciudad de

México

Política de Desarrollo Social en la Ciudad de México
a través de instrumentación cuya naturaleza y

alcances responden a necesidades y contextos
distintos: programas sociales y acciones sociales

Tu bienestar
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/acciones-sociales-vigente

s-en-la-ciudad-de-mexico

13 x
Secretaría de

Administración y
Finanzas

Contratos adjudicados
por COVID-19

Se encuentra la información de los contratos
adjudicados por los diferentes entes del Gobierno

de la Ciudad de México para atender la emergencia
sanitaria por COVID-19

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/contratos-adjudicados-co

vid19

14 x x x
Agencia Digital de
Inovación Pública

Inventario de Programas y
Acciones Sociales ante el

COVID-19

Incluye los programas y acciones sociales que se
han puesto en marcha para atender los problemas

de la población derivados de la pandemia por
COVID-19

Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/inventario-de-acciones-y-
programas-sociales-rendicion-

de-cuentas

15 x
Instituto de
Verificación

Administrativa

Establecimientos
suspendidos por el

Instituto de Verificación
Administrativa ante la

emergencia de COVID-19

Establecimientos con Suspensión de Actividades
realizada por el Instituto de Verificación

Administrativa ante la emergencia de COVID-19
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/establecimientos-suspendi

dos-invea-covid19

16 x x
Secretaría de

Desarrollo
Económico

Solicitudes y beneficiarios
del Programa de

Financiamiento para
Microempresas

Muestra el total de solicitudes al programa de
Financiamiento para Microempresas del Fondo para

el Desarrollo Social de la Ciudad de México
(FONDESO)

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/solicitudes-financiamiento

-microempresas

17 x x
Secretaría de Trabajo
y Fomento al Empleo

Solicitudes y
derechohabientes al
programa Seguro de

Desempleo

Base de datos con las solicitudes al programa de
Seguro de desempleo desagregado por ubicación

del solicitante, dependientes económicos,
discapacidad, grado de estudios, profesión, etc.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/solicitudes-seguro-de-des

empleo

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/acciones-sociales-vigentes-en-la-ciudad-de-mexico
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/acciones-sociales-vigentes-en-la-ciudad-de-mexico
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https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/contratos-adjudicados-covid19
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https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/inventario-de-acciones-y-programas-sociales-rendicion-de-cuentas
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/inventario-de-acciones-y-programas-sociales-rendicion-de-cuentas
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/establecimientos-suspendidos-invea-covid19
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/establecimientos-suspendidos-invea-covid19
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/establecimientos-suspendidos-invea-covid19
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/solicitudes-financiamiento-microempresas
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18 x Secretaría de Salud

Programa de detección y
aislamiento de casos en

colonias de atención
prioritaria (kioscos y

centros de salud)

Muestra las colonias de atención prioritaria, los
casos activos de Covid-19, porcentaje y tasas de

contagio
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/colonias-de-atencion-prior

itaria-covid-kioscos

19 x Secretaría de Salud
Interrupción legal del

embarazo

En esta base encontrarás información acerca de los
procedimientos de interrupción legal del embarazo
(ILE) que se realizaron en las clínicas y hospitales

de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México a
partir de 2016

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/interrupcion-legal-del-emb

arazo

20 x x x

Consejo de
Evaluación del

Desarrollo Social de
la Ciudad de México

Educación - Índice de
Desarrollo Social en la

Ciudad

Es una de las ocho dimensiones usadas por Evalúa,
a través de las cuales mide el desarrollo social en la
CDMX. Este indicador da cuenta de la adecuación

o carencia del individuo, y no del hogar

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/diagnostico-cdmx_2015_e

ducacion

21 x
Secretaría de las

Mujeres

Servicios de atención a
violencia contra las

mujeres

Directorio de servicios de atención a violencia
contra las mujeres en la Ciudad de México.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/servicios-de-atencion-a-vi

olencia-contra-las-mujeres

22 x x x

Consejo de
Evaluación del

Desarrollo Social de
la Ciudad de México

Seguridad Social - Índice
de Desarrollo Social en

la Ciudad

Es una de las ocho dimensiones usadas por Evalúa,
a través de las cuales mide el desarrollo social en la
CDMX. El indicador que denota la adecuación a la

seguridad social se denomina asegsoci.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/seguridad-social-indice-de
-desarrollo-social-en-la-ciudad

23 x x x

Consejo de
Evaluación del

Desarrollo Social de
la Ciudad de México

Salud - Índice de
Desarrollo Social en la

Ciudad

Es una de las ocho dimensiones usadas por Evalúa,
a través de las cuales mide el desarrollo social en la
CDMX. El concepto a medir es el acceso adecuado
a servicios de salud por cada miembro del hogar.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/diagnostico-cdmx_2015_s

alud

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/colonias-de-atencion-prioritaria-covid-kioscos
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/colonias-de-atencion-prioritaria-covid-kioscos
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/colonias-de-atencion-prioritaria-covid-kioscos
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/interrupcion-legal-del-embarazo
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/interrupcion-legal-del-embarazo
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/interrupcion-legal-del-embarazo
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diagnostico-cdmx_2015_educacion
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diagnostico-cdmx_2015_educacion
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diagnostico-cdmx_2015_educacion
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/servicios-de-atencion-a-violencia-contra-las-mujeres
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https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/servicios-de-atencion-a-violencia-contra-las-mujeres
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/seguridad-social-indice-de-desarrollo-social-en-la-ciudad
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/seguridad-social-indice-de-desarrollo-social-en-la-ciudad
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/seguridad-social-indice-de-desarrollo-social-en-la-ciudad
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diagnostico-cdmx_2015_salud
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diagnostico-cdmx_2015_salud
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diagnostico-cdmx_2015_salud
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24 x
Secretaría del Medio

Ambiente
Sistemas de Captación

de Agua de Lluvia

En esta base podrás encontrar información de los
Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL)

en viviendas de la Ciudad de México y una nota
informativa en la que se explica el proyecto.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat

aset/scall

25 x x x
Secretaría de

Inclusión y Bienestar
Socia

Comedores Sociales que
dan servicio durante

crisis COVID 19

Esta base de datos muestra los comedores sociales
(públicos, comunitarios, emergentes y móviles) que
operan durante la emergencia sanitaria por COVID
19. Cuentan con todos los insumos para proveer

alimentos.

Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/comedores-sociales-que-
dan-servicio-durante-crisis-covi

d-19

26 x
Sistema de Aguas de
la Ciudad de México

Consumo de agua

Información bimestral por el concepto de suministro
de agua a nivel manzana, considerando la

facturación por servicio de consumo medido y
promedio.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat

aset/consumo-agua

27 x
Secretaría del Medio

Ambiente
Calidad del aire Información de la calidad del aire en las alcaldías. Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/prueba_datos_calidad_aire

28 x x
Secretaría del Medio

Ambiente
Áreas verdes de la
Ciudad de México

En esta base encontrarás las áreas verdes
localizadas en la Ciudad de México

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/cdmx_areas_verdes_2017

29 x
Agencia Digital de
Innovación Pública

Llamadas realizadas a
Línea Mujeres

La base de datos de "Línea Mujeres" fue
completada en noviembre de 2020 para incluir

todos los Servicios para la población en general.
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/linea-mujeres

30 x
Agencia Digital de
Innovación Pública

Wifi de Barrio
Listado de sitios en los que se habilitará el servicio

de WiFi gratuito
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/wifi-de-barrio

31 x x
Agencia Digital de
Innovación Pública

Estatus de conectividad
en PILARES

Ubicaciones y estatus de conectividad de los
PILARES en la Ciudad de México.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/estatus-de-conectividad-e

n-pilares

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/scall
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/scall
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/comedores-sociales-que-dan-servicio-durante-crisis-covid-19
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/comedores-sociales-que-dan-servicio-durante-crisis-covid-19
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/comedores-sociales-que-dan-servicio-durante-crisis-covid-19
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/comedores-sociales-que-dan-servicio-durante-crisis-covid-19
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/consumo-agua
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/consumo-agua
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/prueba_datos_calidad_aire
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/prueba_datos_calidad_aire
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/cdmx_areas_verdes_2017
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/cdmx_areas_verdes_2017
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/linea-mujeres
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/linea-mujeres
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/wifi-de-barrio
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/wifi-de-barrio
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/estatus-de-conectividad-en-pilares
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/estatus-de-conectividad-en-pilares
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/estatus-de-conectividad-en-pilares
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32 x
Agencia Digital de
Innovación Pública

Ubicación de puntos de
acceso gratuito a
internet WiFi vía

infraestructura C5

Ubicaciones de los postes del C5 de la Ciudad de
México que cuentan con cámaras de seguridad,

botón de pánico, altavoz, el tipo de poste y la
georreferenciación; así como el estatus actual de la

conexión a internet inalámbrico.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/ubicacion-acceso-gratuito

-internet-wifi-c5

33 x
Agencia Digital de
Innovación Pública

Sitios públicos con
conexión gratuita de

WIFI en la CDMX

Listado y ubicación de sitios públicos que cuentan
con WIFI gratuito en la Ciudad de México.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat

aset/sitios-publicos-wifi

34 x x
Secretaría de

Movilidad
Afluencia preliminar en

transporte público
Comportamiento de la movilidad durante la

emergencia sanitaria por COVID-19
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/afluencia-preliminar-en-tra

nsporte-publico

35 x Secretaría de Salud
Agregación por Alcaldía

de casos asociados a
covid-19

Este tabla sirve para mostrar los resultados
geográficos de

https://datos.cdmx.gob.mx/pages/covid19/
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/mapa-covid

36 x
Secretaría de las

Mujeres

Sitios de servicios de
atención a la violencia de

género durante
contingencia COVID19

ervicios de atención a la violencia hacia las mujeres
y acceso a la justicia en la Ciudad de México

proporcionados durante la contingencia sanitaria
por covid-19 con la ubicación y los datos de

contacto.

Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/servicios-atencion-violenci
a-mujeres-durante-contingenci

a-covid19

37 x x x
Secretaría de

Desarrollo Económico

Apoyos Económicos
Emergente para

Personas que Ejercen el
Comercio en Vía Pública

Apoyos económicos emergentes para personas
que ejercen el comercio en vía pública en la

modalidad de preparación y venta de alimentos en
colonias, barrios y pueblos de atención prioritaria

derivada del Sar-Cov2 (COVID-19)

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/apoyos-a-comerciantes-d

e-alimentos-preparados

38 x
Autoridad del Centro

Histórico
Economía y turismo en el

Centro Histórico

Información sobre los hoteles, mercados y museos
que se encuentran en el Centro Histórico de la

Ciudad de México.
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/economia-y-turismo-en-el

-centro-historico

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/ubicacion-acceso-gratuito-internet-wifi-c5
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/sitios-publicos-wifi
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/sitios-publicos-wifi
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/afluencia-preliminar-en-transporte-publico
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/afluencia-preliminar-en-transporte-publico
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/afluencia-preliminar-en-transporte-publico
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/mapa-covid
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/mapa-covid
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/servicios-atencion-violencia-mujeres-durante-contingencia-covid19
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/apoyos-a-comerciantes-de-alimentos-preparados
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/apoyos-a-comerciantes-de-alimentos-preparados
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/apoyos-a-comerciantes-de-alimentos-preparados
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/economia-y-turismo-en-el-centro-historico
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/economia-y-turismo-en-el-centro-historico
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/economia-y-turismo-en-el-centro-historico
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39 x x
Secretaría de

Desarrollo Económico
Mercados públicos Mercados públicos de la Ciudad de México. Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/mercados-publicos

40 x x x x
Agencia Digital de
Innovación Pública

Alcaldías
Delimitación territorial de las 16 alcaldías de la

Ciudad de México
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/alcaldias

41 x x x x
Instituto Electoral de
la Ciudad de México

Colonias
Delimitación territorial de las colonias de la Ciudad

de México.
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/coloniascdmx

42 x x x x
Secretaría de

Desarrollo Urbano y
Vivienda

Uso de suelo

Uso de suelo de la Ciudad de México por alcaldía,
cuenta catastral, calle, número, colonia, código

postal, superficie, clave de uso, tipo de uso, clave
de densidad, densidad, niveles, altura, área libre,

coordenadas y referencia a las fichas de
información del portal CiudadMX.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat

aset/uo-de-suelo

43 x x x x
Secretaría del Medio

Ambiente
Áreas de valor ambiental

Información acerca de las áreas de valor ambiental
en la Ciudad de México.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/areas-de-valor-ambiental

44 x
Secretaría de

Desarrollo Urbano y
Vivienda

Padrón de Directores
Responsables de Obra y

Corresponsables

Padrón de Directores Responsables de Obra y
Corresponsables (DROs)

Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/padron-de-directores-resp
onsables-de-obra-y-correspons

ables

45 x x x
Secretaría de

Movilidad
Pasos Seguros CDMX Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/pasos-seguros-cdmx

46 x
Secretaría del Medio

Ambiente
Suelo de conservación

En esta base podrás encontrar la información
acerca del suelo de conservación en la Ciudad de

México.
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/suelo-de-conservacion

47 x x
Secretaría del Medio

Ambiente
Áreas naturales

protegidas

En esta base podrás encontrar información sobre
las áreas naturales protegidas en la Ciudad de

México
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/areas-naturales-protegidas

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/mercados-publicos
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/mercados-publicos
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/alcaldias
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/alcaldias
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/coloniascdmx
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/coloniascdmx
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/uo-de-suelo
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/uo-de-suelo
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/areas-de-valor-ambiental
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/areas-de-valor-ambiental
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/padron-de-directores-responsables-de-obra-y-corresponsables
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/padron-de-directores-responsables-de-obra-y-corresponsables
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/padron-de-directores-responsables-de-obra-y-corresponsables
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/padron-de-directores-responsables-de-obra-y-corresponsables
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/pasos-seguros-cdmx
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/pasos-seguros-cdmx
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/suelo-de-conservacion
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/suelo-de-conservacion
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/areas-naturales-protegidas
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/areas-naturales-protegidas
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48 x x x
Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y

Protección Civil

Atlas de riesgo - Índice
de vulnerabilidad social

Índice de vulnerabilidad social del módulo de
peligros del Atlas de riesgos de la Ciudad de

México a nivel ageb.
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/atlas-de-riesgo-indice-de-

vulnerabilidad-social

49 x x
Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y

Protección Civil
Escuelas privadas

Esta base de datos muestra la ubicación de las
escuelas privadas de la Ciudad de México.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat

aset/escuelas-privadas

50 x

Secretaría de
Educación Ciencia y

Tecnología e
Innovación

Escuelas públicas
Ubicación de escuelas públicas en la Ciudad de

México.
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/escuelas-publicas

51 x x x

Secretaria de Pueblos
y Barrios Originarios y

Comunidades
Indígenas Residentes

Padrón de pueblos y
barrios originarios

Padrón de Beneficiarios del Programa de Programa
de Fortalecimiento y Apoyo a Pueblos Originarios

(FAPO) de la Secretaría de Pueblos y Barrios
Originarios y Comunidades Indígenas Residentes

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/padron-de-pueblos-y-barri

os-originarios

52 x x x
Secretaría de

Inclusión y Bienestar
Social (SIBISO)

Programas Sociales
vigentes en la CDMX

Información más relevante sobre los 144 Programas
sociales que operan durante 2020 en la Ciudad de

México.
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/programas-sociales-vigent

es-en-la-cdmx

53 x x x

Consejo de
Evaluación del

Desarrollo Social de
la Ciudad de México

Energía - Índice de
Desarrollo Social en la

Ciudad

La electricidad, así como el combustible para
preparar o calentar alimentos en la vivienda, son

satisfactores básicos prácticamente irremplazables.
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/diagnostico-cdmx_2015_e

nergia

54 x x x

Consejo de
Evaluación del

Desarrollo Social de
la Ciudad de México

Telefonía - Índice de
Desarrollo Social en la

Ciudad

Indicador de carencia de servicio telefónico se
calcula a partir de si se cuenta o no línea telefónica

y/o celular
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/telefonia-indice-de-desarr

ollo-social-en-la-ciudad

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/atlas-de-riesgo-indice-de-vulnerabilidad-social
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/atlas-de-riesgo-indice-de-vulnerabilidad-social
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/atlas-de-riesgo-indice-de-vulnerabilidad-social
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/escuelas-privadas
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/escuelas-privadas
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/escuelas-publicas
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/escuelas-publicas
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/padron-de-pueblos-y-barrios-originarios
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/padron-de-pueblos-y-barrios-originarios
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/padron-de-pueblos-y-barrios-originarios
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/programas-sociales-vigentes-en-la-cdmx
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/programas-sociales-vigentes-en-la-cdmx
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/programas-sociales-vigentes-en-la-cdmx
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diagnostico-cdmx_2015_energia
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diagnostico-cdmx_2015_energia
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diagnostico-cdmx_2015_energia
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/telefonia-indice-de-desarrollo-social-en-la-ciudad
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/telefonia-indice-de-desarrollo-social-en-la-ciudad
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/telefonia-indice-de-desarrollo-social-en-la-ciudad
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55 x x x

Consejo de
Evaluación del

Desarrollo Social de
la Ciudad de México

Adecuación Sanitaria -
Índice de Desarrollo
Social en la Ciudad

Reporta el grado de carencia o satisfacción del
hogar respecto a tres indicadores: agua entubada,

drenaje y excusado.
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/diagnostico-cdmx_2015_a

dec_san

56 x x x
Secretaría de

Inclusión y Bienestar
Social

Infraestructura social
Ubicación de todos los centros de infraestructura

social administrados por la Secretaría de Inclusión y
Bienestar Social (SIBISO)

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/infraestructura-social-cdm

x-final

57 x x x

Consejo de
Evaluación del

Desarrollo Social de
la Ciudad de México

NBI - Índice de
Desarrollo Social en la

Ciudad

índice global de Niveles Básicos Insatisfechos
(NBI). El procedimiento es una media ponderada de

las ocho dimensiones (Adecuación Sanitaria,
Bienes Durables, Educación, Energía, Salud,

Seguridad Social, Telefonía y Vivienda)

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/diagnostico-cdmx_2015_n

bi

58 x x

Secretaria de Pueblos
y Barrios Originarios y

Comunidades
Indígenas Residentes

Padrón de comunidades
indígenas

La información contenida en este conjunto de datos
corresponde al Padrón de Beneficiarios del
Programa de Fortalecimiento y Apoyo a las

Comunidades Indígenas (FACO) de la Secretaría de
Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades

Indígenas Residentes.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/padron-de-comunidades-i

ndigenas

59 x x x

Consejo de
Evaluación del

Desarrollo Social de
la Ciudad de México

Vivienda - Índice de
Desarrollo Social en la

Ciudad

Indicador Carencia de Calidad y Espacios de la
Vivienda.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/vivienda-indice-de-desarro

llo-social-en-la-ciudad

60 x x x

Consejo de
Evaluación del

Desarrollo Social de
la Ciudad de México

Bienes Durables - Índice
de Desarrollo Social en

la Ciudad

Valor de los bienes durables con los que cuentan
los hogares y se compara con la estimación del
patrimonio básico de bienes durables normativo

definido en el Método de Medición Integrado de la
Pobreza (MMIP),

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/diagnostico-cdmx_2015_b

ienes_dur

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diagnostico-cdmx_2015_adec_san
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diagnostico-cdmx_2015_adec_san
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diagnostico-cdmx_2015_adec_san
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/infraestructura-social-cdmx-final
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/infraestructura-social-cdmx-final
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/infraestructura-social-cdmx-final
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diagnostico-cdmx_2015_nbi
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diagnostico-cdmx_2015_nbi
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diagnostico-cdmx_2015_nbi
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/padron-de-comunidades-indigenas
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/padron-de-comunidades-indigenas
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/padron-de-comunidades-indigenas
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/vivienda-indice-de-desarrollo-social-en-la-ciudad
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/vivienda-indice-de-desarrollo-social-en-la-ciudad
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/vivienda-indice-de-desarrollo-social-en-la-ciudad
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diagnostico-cdmx_2015_bienes_dur
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diagnostico-cdmx_2015_bienes_dur
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diagnostico-cdmx_2015_bienes_dur
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61 x
Secretaría del Medio

Ambiente
Programa Reto Verde

Iniciativa dirigida a lograr la revegetación de la
ciudad a través de la recuperación y el incremento

de áreas verdes en espacios públicos y el
fortalecimiento de los servicios ambientales que

brindan a los habitantes

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat

aset/programa-reto-verde

62 x x ECOBICI Estaciones de Ecobici
Ubicación geográfica de las estaciones de Ecobici

en la Ciudad de México.
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/estaciones-de-ecobici

63 x
Fiscalía General de

Justicia
Víctimas en carpetas de

investigación FGJ

Información actualizada de las víctimas de los
delitos en las carpetas de investigación de la

Fiscalía General de Justicia (FGJ).
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/victimas-en-carpetas-de-i

nvestigacion-fgj

64 x
Secretaría de las

Mujeres

LUNAS servicios de
asesoría para las

mujeres

Ubicación y datos de contacto de las LUNAS,
donde se brinda la atención a mujeres en situación

de violencia.
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/lunas

65 x x
Agencia Digital de
Innovación Pública

Programa Mi Calle

Instalación de tótems en domicilios de 333 colonias
prioritarias de la Ciudad de México, los cuáles
incluyen cámaras de videovigilancia, alertas

(sonoras y visuales) y botones de auxilio.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/programa-mi-calle-shapes

66 x
Secretaría de

Seguridad Ciudadana
Cuadrantes

Delimitación territorial de los 847 cuadrantes que
conforman la Estrategia de Proximidad de

Cuadrantes.
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/cuadrantes

67 x

Coordinación General
del Gabinete de

Seguridad Ciudadana
y Procuración de

Justicia

Coordinaciones
territoriales de seguridad

Datos de las 70 Coordinaciones Territoriales de
Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la

Ciudad de México: delimitación territorial,
identificador, alcaldía, sector, nombre, región, zona,

latitud y longitud.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat

aset/comisiones-vecinales

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/programa-reto-verde
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/programa-reto-verde
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/estaciones-de-ecobici
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/estaciones-de-ecobici
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/victimas-en-carpetas-de-investigacion-fgj
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/victimas-en-carpetas-de-investigacion-fgj
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/victimas-en-carpetas-de-investigacion-fgj
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/lunas
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/lunas
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/programa-mi-calle-shapes
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/programa-mi-calle-shapes
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/cuadrantes
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/cuadrantes
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/comisiones-vecinales
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/comisiones-vecinales
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68 x x Metrobús Estaciones de Metrobús
Ubicación geográfica de las estaciones de

Metrobús de la Ciudad de México
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/estaciones-metrobus

69 x x Metrobús Líneas de Metrobús
Ubicación de las líneas de Metrobús de la Ciudad

de México.
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/lineas-metrobus

70 x Metrobús

Índice de afluencia
promedio en las líneas

del Metrobús de la
CDMX por semana y

hora

Índice de afluencia en el metrobús de la CDMX en
los días martes, miércoles y jueves a partir de la

semana 10 de 2020, que se considera una semana
típica.

Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/indice-de-afluencia-prome
dio-en-las-lineas-del-metrobus-

de-la-cdmx-por-semana-y-

71 x x
Sistema de

Transporte Colectivo
(STC) Metro

Líneas y estaciones del
Metro

El conjunto de datos incluye las líneas y estaciones
del Sistema de Transporte Colectivo "Metro"

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/lineas-y-estaciones-del-m

etro

72 x x
Secretaría de

Movilidad
Estudio de conteo

ciclista 2018
Resultados del Estudio de Movilidad Ciclista 2018:

Conteo ciclista
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/estudio-de-conteo-ciclista

-2018

73 x x Metrobús
Encuesta de género

Metrobús

Datos de la encuesta sobre la percepción de
servicio, igualdad y no discriminación, género y

violencia sexual en el Sistema Metrobús realizada
en noviembre de 2018.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/encuesta-de-genero-metr

obus

74 x x Metrobús
Afluencia diaria de
Metrobús CDMX

Esta base muestra la afluencia diaria por línea del
Metrobús CDMX. Los datos abarcan de julio de

2005 a abril de 2020.
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/afluencia-diaria-de-metrob

us-cdmx

75 x x
Secretaría de

Movilidad

Ubicación de Centros de
Transferencia Modal

(CETRAM)

Ubicación de los Centros de Transferencia Modal
(CETRAM) con las líneas y rutas que transbordan.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/ubicacion-de-centros-de-t

ransferencia-modal-cetram

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/estaciones-metrobus
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/estaciones-metrobus
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/lineas-metrobus
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/lineas-metrobus
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/indice-de-afluencia-promedio-en-las-lineas-del-metrobus-de-la-cdmx-por-semana-y-
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/indice-de-afluencia-promedio-en-las-lineas-del-metrobus-de-la-cdmx-por-semana-y-
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/indice-de-afluencia-promedio-en-las-lineas-del-metrobus-de-la-cdmx-por-semana-y-
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/indice-de-afluencia-promedio-en-las-lineas-del-metrobus-de-la-cdmx-por-semana-y-
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/lineas-y-estaciones-del-metro
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/lineas-y-estaciones-del-metro
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/lineas-y-estaciones-del-metro
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/estudio-de-conteo-ciclista-2018
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/estudio-de-conteo-ciclista-2018
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/estudio-de-conteo-ciclista-2018
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/encuesta-de-genero-metrobus
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/encuesta-de-genero-metrobus
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/encuesta-de-genero-metrobus
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/afluencia-diaria-de-metrobus-cdmx
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/afluencia-diaria-de-metrobus-cdmx
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/afluencia-diaria-de-metrobus-cdmx
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/ubicacion-de-centros-de-transferencia-modal-cetram
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/ubicacion-de-centros-de-transferencia-modal-cetram
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/ubicacion-de-centros-de-transferencia-modal-cetram
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76 x x
Secretaría de

Movilidad
Área de operación de

bicicletas 2019
Áreas de la ciudad en las que operan los sistemas

de bicicletas compartidas sin anclaje
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/area-de-operacion-de-bici

cletas

77 x x
Secretaría de

Movilidad
Vías primarias de la
Ciudad de México

Información de las vialidades de la Ciudad de
México como su clasificación, nombre, velocidad

permitida y sus límites territoriales.
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/vialidades-de-la-ciudad-d

e-mexico

78 x
Secretaría de

Movilidad

Tránsito vehicular
promedio en las vías de
cuota de la CDMX por
hora y semana (días

hábiles)

Índice de tránsito vehicular en las vías de cuota de
la CDMX promedio en los días martes, miércoles y

jueves a partir de la semana 10 de 2020, que se
considera una semana típica.

Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/transito-vehicular-promedi
o-en-las-vias-de-cuota-de-la-c

dmx-por-hora-y-semana

79 x
Secretaría de

Movilidad

Puntos de arribo para los
sistemas de transporte
individual sustentable

(SiTIS)

Puntos de arribo de monopatines eléctricos y
bicicletas.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat

aset/puntos-de-arribo-sitis

80 x
Secretaría de

Movilidad
Intersecciones seguras

Ubicación de las intersecciones intervenidas por
año.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat

aset/intersecciones-seguras

81 x x
Secretaría de

Movilidad

Estaciones, paradas y
terminales del sistema
de transporte unificado

Estaciones, paradas y terminales del sistema de
transporte unificado de la Ciudad de México.

Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/estaciones-paradas-y-ter
minales-del-sistema-de-transp

orte-unificado

82 x x
Secretaría de

Movilidad
Biciestacionamientos

masivos
Ubicación de los biciestacionamientos masivos en

la Ciudad de México.
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/biciestacionamientos-masi

vos

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/area-de-operacion-de-bicicletas
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/area-de-operacion-de-bicicletas
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/area-de-operacion-de-bicicletas
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/vialidades-de-la-ciudad-de-mexico
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/vialidades-de-la-ciudad-de-mexico
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/vialidades-de-la-ciudad-de-mexico
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/transito-vehicular-promedio-en-las-vias-de-cuota-de-la-cdmx-por-hora-y-semana
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/transito-vehicular-promedio-en-las-vias-de-cuota-de-la-cdmx-por-hora-y-semana
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/transito-vehicular-promedio-en-las-vias-de-cuota-de-la-cdmx-por-hora-y-semana
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/transito-vehicular-promedio-en-las-vias-de-cuota-de-la-cdmx-por-hora-y-semana
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/puntos-de-arribo-sitis
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/puntos-de-arribo-sitis
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/intersecciones-seguras
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/intersecciones-seguras
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/estaciones-paradas-y-terminales-del-sistema-de-transporte-unificado
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/estaciones-paradas-y-terminales-del-sistema-de-transporte-unificado
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/estaciones-paradas-y-terminales-del-sistema-de-transporte-unificado
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/estaciones-paradas-y-terminales-del-sistema-de-transporte-unificado
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/biciestacionamientos-masivos
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/biciestacionamientos-masivos
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/biciestacionamientos-masivos
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83 x
Secretaría de

Movilidad

Diferencias porcentuales
en la afluencia del

Transporte Público en la
ZMVM

Diferencias en la afluencia del metro, metrobús,
STE, RTP, ecobici de la CDMX así como mexicable,

mexibús y ferrocarril suburbano de la Zona
Metropolitana a partir de la primera semana de

marzo de 2020.

Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/diferencias-porcentuales-e
n-la-afluencia-del-transporte-p

ublico-en-la-zmvm

84 x
Secretaría de

Movilidad

Diferencias porcentuales
en el Tránsito Vehicular

en la CDMX (Waze)

Diferencias en el tránsito diario de la CDMX a partir
de la primera semana de marzo de 2020.

Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/diferencias-porcentuales-e
n-el-transito-vehicular-en-la-cd

mx

85 x
Secretaría de

Movilidad

Diferencias porcentuales
en el Tránsito Vehicular
en la CDMX por semana

Diferencias en el tránsito diario de la CDMX a partir
de la primera semana de marzo de 2020.

Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/diferencias-porcentuales-e
n-el-transito-vehicular-en-la-cd

mx-por-semana-tomtom

86 x
Sistema de

Transporte Colectivo
(STC) Metro

Diferencias porcentuales
en el Tránsito Vehicular
en la CDMX por semana

Índice de afluencia en el metro de la CDMX
promedio en los días martes, miércoles y jueves a
partir de la semana 10 de 2020, que se considera

una semana típica.

Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/indice-de-afluencia-prome
dio-en-el-metro-de-la-cdmx-po

r-semana-y-hora

87 x
Secretaría de

Movilidad

GTFS estático (General
Transit Feed

Specifications) de la
Ciudad de México

Operación del transporte público y la información
geográfica asociada

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat

aset/gtfs

88 x x
Secretaría de

Movilidad
Ciclovías

Infraestructura ciclista (ciclovías) de la Ciudad de
México.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat

aset/ciclovias

89 x
Secretaría de

Movilidad

Rutas y corredores del
transporte público

concesionado

Se especifica la ruta o el corredor al que
pertenecen los ramales y una descripción general

de los mismos.
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/rutas-y-corredores-del-tra
nsporte-publico-concesionado

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diferencias-porcentuales-en-la-afluencia-del-transporte-publico-en-la-zmvm
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diferencias-porcentuales-en-la-afluencia-del-transporte-publico-en-la-zmvm
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diferencias-porcentuales-en-la-afluencia-del-transporte-publico-en-la-zmvm
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diferencias-porcentuales-en-la-afluencia-del-transporte-publico-en-la-zmvm
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diferencias-porcentuales-en-el-transito-vehicular-en-la-cdmx
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diferencias-porcentuales-en-el-transito-vehicular-en-la-cdmx
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diferencias-porcentuales-en-el-transito-vehicular-en-la-cdmx
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diferencias-porcentuales-en-el-transito-vehicular-en-la-cdmx
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diferencias-porcentuales-en-el-transito-vehicular-en-la-cdmx-por-semana-tomtom
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diferencias-porcentuales-en-el-transito-vehicular-en-la-cdmx-por-semana-tomtom
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diferencias-porcentuales-en-el-transito-vehicular-en-la-cdmx-por-semana-tomtom
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/diferencias-porcentuales-en-el-transito-vehicular-en-la-cdmx-por-semana-tomtom
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/indice-de-afluencia-promedio-en-el-metro-de-la-cdmx-por-semana-y-hora
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/indice-de-afluencia-promedio-en-el-metro-de-la-cdmx-por-semana-y-hora
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/indice-de-afluencia-promedio-en-el-metro-de-la-cdmx-por-semana-y-hora
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/indice-de-afluencia-promedio-en-el-metro-de-la-cdmx-por-semana-y-hora
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/gtfs
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/gtfs
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/ciclovias
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/ciclovias
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90 x x
Secretaría de

Movilidad
Contador ciclistas

Contador de ciclistas que circulan por las ciclovías
de Reforma, Revolución y Patriotismo por día, mes

y año desde 2013.
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/contador-ciclistas

91 x
Secretaría de

Movilidad

Afluencia promedio del
Ferrocarril Suburbano

por hora y semana

Índice de afluencia promedio del Ferrocarril
Suburbano en los días martes, miércoles y jueves a

partir de la semana 22 de 2020, así como el
correspondiente con una semana típica

Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/afluencia-promedio-del-fer
rocarril-suburbano-por-hora-y-

semana

92 x Metrobús

Índice de afluencia total
del Metrobús de la

CDMX por semana y
hora

Índice de afluencia total en el metrobús de la CDMX
promedio en los días martes, miércoles y jueves a
partir de la semana 10 de 2020, que se considera

una semana típica.

Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/indice-de-afluencia-total-d
el-metrobus-de-la-cdmx-por-se

mana-y-hora

93 x
Secretaría de

Movilidad
Área de operación de

monopatines 2019
En esta base podrás encontrar las áreas en las que

operan los monopatines eléctricos.
Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/area-de-operacion-de-mo

nopatines-2019

94 x Secretaría de Salud
Inventario de medidas

por contingencia
COVID-19

Esta base de datos muestra un listado de las
medidas que ha puesto en marcha el Gobierno de

la Ciudad de México y Alcaldías para atender la
contingencia sanitaria de COVID-19.

Datos Abiertos

https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/inventario-medidas-contin
gencia-covid19/resource/4d2a3
38c-9e7b-455b-ac87-40416a5

0c80e

95 x

Secretaria de Pueblos
y Barrios Originarios y

Comunidades
Indígenas Residentes

Padrón de artesanos,
productores y artesanos

Compilación de datos de Artesanos, productores y
comerciantes cuyos artículos, procesos o técnicas
de elaboración preservan total o parcialmente las

tradiciones de las culturas que representan.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/padron-de-artesanos-prod

uctores-y-artesanos

96 x Secretaría de Turismo
Pasajeros transportados

por centrales de
autobuses

Número total de pasajeros transportados por
centrales de autobuses de la Ciudad de México.

Datos Abiertos
https://datos.cdmx.gob.mx/dat
aset/pasajeros-transportados-p

or-centrales-de-autobuses

https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/contador-ciclistas
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/contador-ciclistas
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/afluencia-promedio-del-ferrocarril-suburbano-por-hora-y-semana
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/afluencia-promedio-del-ferrocarril-suburbano-por-hora-y-semana
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/afluencia-promedio-del-ferrocarril-suburbano-por-hora-y-semana
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/afluencia-promedio-del-ferrocarril-suburbano-por-hora-y-semana
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/indice-de-afluencia-total-del-metrobus-de-la-cdmx-por-semana-y-hora
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/indice-de-afluencia-total-del-metrobus-de-la-cdmx-por-semana-y-hora
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/indice-de-afluencia-total-del-metrobus-de-la-cdmx-por-semana-y-hora
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/indice-de-afluencia-total-del-metrobus-de-la-cdmx-por-semana-y-hora
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/area-de-operacion-de-monopatines-2019
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/area-de-operacion-de-monopatines-2019
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/area-de-operacion-de-monopatines-2019
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/inventario-medidas-contingencia-covid19/resource/4d2a338c-9e7b-455b-ac87-40416a50c80e
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/inventario-medidas-contingencia-covid19/resource/4d2a338c-9e7b-455b-ac87-40416a50c80e
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/inventario-medidas-contingencia-covid19/resource/4d2a338c-9e7b-455b-ac87-40416a50c80e
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/inventario-medidas-contingencia-covid19/resource/4d2a338c-9e7b-455b-ac87-40416a50c80e
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/inventario-medidas-contingencia-covid19/resource/4d2a338c-9e7b-455b-ac87-40416a50c80e
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/padron-de-artesanos-productores-y-artesanos
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/padron-de-artesanos-productores-y-artesanos
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/padron-de-artesanos-productores-y-artesanos
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/pasajeros-transportados-por-centrales-de-autobuses
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/pasajeros-transportados-por-centrales-de-autobuses
https://datos.cdmx.gob.mx/dataset/pasajeros-transportados-por-centrales-de-autobuses
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97 x

Secretaria de Pueblos
y Barrios Originarios y

Comunidades
Indígenas Residentes

Padrón de médicos
tradicionales

Compilación de los datos de médicos y médicas
tradicionales, incluyendo a las parteras,

evidenciando así modelos médicos, sustentados en
las técnicas terapéuticas de las culturas indígenas.

Datos Abiertos
https://tubienestar.cdmx.gob.m
x/infraestructura_social_sibiso

98 x

Secretaria de Pueblos
y Barrios Originarios y

Comunidades
Indígenas Residentes

Padrón de traductores

Compilación de información sobre los intérpretes y
traductores en lenguas indígenas que prestaron

servicios de interpretación y traducción durante el
2019.

Datos Abiertos
https://tubienestar.cdmx.gob.m
x/infraestructura_social_sibiso

https://tubienestar.cdmx.gob.mx/infraestructura_social_sibiso
https://tubienestar.cdmx.gob.mx/infraestructura_social_sibiso
https://tubienestar.cdmx.gob.mx/infraestructura_social_sibiso
https://tubienestar.cdmx.gob.mx/infraestructura_social_sibiso

