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Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en Bogotá,

por medio de una eficaz defensa del espacio público, de una

óptima administración del patrimonio inmobiliario de la

ciudad y de la construcción de una nueva cultura del

espacio público, que garantice su uso y disfrute colectivo y

estimule la participación comunitaria.
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Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los

habitantes de Bogotá, velando por la integridad del espacio

público y del patrimonio inmobiliario distrital, mediante el

diseño y coordinación de políticas e instrumentos para su

administración, sostenibilidad y defensa, promoviendo la

participación ciudadana y la coordinación interinstitucional.
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En este documento se registra la orientación estratégica de

los procesos, instrumentos y recursos disponibles con los

que cuenta la entidad hacia el cumplimiento de las metas del

plan de desarrollo “Bogotá Mejor para todos” 2016 -2020,

sobre las que tiene responsabilidad la Defensoría del Espacio

Público.

Así las cosas, el presente instrumento constituye el enfoque

de la entidad en la vigencia del plan de desarrollo “Bogotá

Mejor para todos” hacia la gestión pública orientada a

resultados
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Se espera que el espacio público sea entendido como una
política pública transversal, que integre el interés público y
particular, partiendo del reconocimiento de los derechos y
deberes de los ciudadanos y donde exista supremacía del
interés general sobre el particular.

En el anterior contexto, las actuaciones de la Defensoría
del Espacio Público estarán fundamentadas en sus
principios y valores, para seguir siendo una entidad
reconocida por su profesionalismo, imparcialidad y altos
estándares de calidad.
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Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas Bogotá D. C. 2016 - 2020

Pilar / Eje Programa Proyecto Estratégico Aporte DADEP

Pilar 02 

Democracia Urbana

17. Espacio público, 

derecho de todos

138. Desarrollo integral y sostenible del 

espacio público

1064 – Estructurando a Bogotá desde el 

Espacio Público

1065 - Cuido y Defiendo el Espacio Público 

de Bogotá

Eje transversal 07

Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la ciudadanía

185. Fortalecimiento a la gestión pública 

efectiva y eficiente

1066- Fortalecimiento Institucional del 

DADEP

44. Gobierno y 

ciudadanía digital

192. Fortalecimiento institucional a través 

del uso de las TICs

1122- Fortalecimiento de la Plataforma 

Tecnológica de la Información y 

comunicación del DADEP

43. Modernización 

institucional
189. Modernización administrativa

7503 - Mejoramiento de la infraestructura 

física del DADEP
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Metas Plan Distrital de Desarrollo

Meta Proyecto de Inversión

Consolidar 1 (Un) Observatorio de Espacio Público 1064- “Estructurando a Bogotá desde el Espacio 

Público” Actualizar el Plan Maestro de Espacio Público

Metas proyectos de inversión

Pilar / Eje Programa Meta Proyecto de Inversión

Pilar 02 

Democracia 

Urbana

17. Espacio 

público, derecho 

de todos

Estructurar e implementar 1 Observatorio Distrital del espacio público

1064- “Estructurando a 

Bogotá desde el 

Espacio Público” 

Sanear y/o titular 2´000.000 m2 de los bienes de uso público

Recibir 4´000,000 m2 de los bienes de uso público

Formular 100% de la política general de espacio público. (identificación  de zonas 

para ubicación  temporal de VI) *Finalizada por cumplimiento 31-12-17

Adoptar e implementar 100% de la política pública de espacio público, de acuerdo a 

los compromisos establecidos por el DADEP para el periodo.

Estructurar e implementar 100 % Líneas de investigación  en espacio público 

certificadas por Colciencias.

Implementar 100 % de la metodología de  valoración  de suelo público *Finalizada 

por cumplimiento 31-12-17

Generar 4 Reportes Técnicos reportes técnicos sobre información del espacio 

público distrital que actualizará el  plan maestro de espacio público a cargo de la 

Secretaria Distrital de Planeación
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Metas Plan Distrital de Desarrollo

Meta Proyecto de Inversión

Recuperar, revitalizar sostenible - 75 Km de ejes viales de alto impacto peatonal y vehicular sostenibles

1065- “Cuido y Defiendo el 

Espacio Público” 

Recuperar 134 estaciones de Transmilenio

Recuperar 20 zonas de acceso *Finalizada por cumplimiento 31-12-17

Recuperar 500 predios de zonas verdes de cesión

Metas proyectos de inversión

Pilar / Eje Programa Meta Proyecto de Inversión

Pilar 02 

Democracia 

Urbana

17. Espacio 

público, derecho 

de todos

Recuperar, revitalizar y sostener 75 Km De ejes viales de alto impacto peatonal y 

vehicular

1065- “Cuido y 

Defiendo el Espacio 

Público” 

Diseñar e implementar 2 Estrategias financieras, técnicas y sociales que permitan la 

sostenibilidad de los espacios públicos recuperados y de las zonas de cesión a 

cargo del DADEP

Recuperar 134 estaciones de Transmilenio

Recuperar 20 Zonas de acceso *Finalizada por cumplimiento 31-12-17

Recuperar 500 Predios de zonas verdes de cesión (zonas verdes, parqueaderos y 

equipamiento comunal público) a cargo del DADEP

Entregar 50 % de bienes fiscales a cargo del DADEP

Realizar 100% de las actividades priorizadas en la vigencia fiscal, para el logro 

misional del proyecto de inversión cuido y defiendo el espacio público de Bogotá

Diseñar e implementar 6 intervenciones para sensibilizar a la ciudadanía (clientes

internos y externos) frente al uso del espacio público

Versión No. 08



Metas Plan Distrital de Desarrollo

Meta Proyecto de Inversión

Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital 1066- “Fortalecimiento institucional del DADEP” 

Metas proyectos de inversión

Pilar / Eje Programa Meta Proyecto de Inversión

Eje transversal 

07

Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y 

eficiencia

42. Transparencia, 

gestión pública y 

servicio a la 

ciudadanía

Diseñar y poner en operación 3 estrategias del servicio a la ciudadanía y así 

promover la transparencia en la gestión institucional como elemento preventivo 

de actos de corrupción

1066- “Fortalecimiento 

institucional del 

DADEP” 

Desarrollar 5 Estrategias de mejoramiento de las competencias laborales

Fortalecer 100 % El Sistema de Control Interno

Fortalecer 100 % El Sistema Integrado de  Gestión

Desarrollar 5 Estrategias de gestión Judicial, contratación de prestación de 

servicios y bienes y servicios y conceptos y estudios técnicos

Implementar el 100% de las actividades que permitan controlar, evaluar y 

garantizar el oportuno cumplimiento de todos los compromisos asumidos por la 

Dirección de la Entidad
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Metas Plan Distrital de Desarrollo

Meta Proyecto de Inversión

Optimizar Sistemas de información para optimizar la gestión (hardware y software)

1122- “Fortalecimiento de la plataforma tecnológica 

de la información y comunicación del DADEP” 

Metas proyectos de inversión

Pilar / Eje Programa Meta Proyecto de Inversión

Eje transversal 

07

Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y 

eficiencia

44. Gobierno y 

ciudadanía digital

Implementar 100 % De las soluciones tecnológicas priorizadas en el 

diagnostico de identificación de los requerimientos que permitan 

fortalecer  los componentes TIC´s en la Defensoría del Espacio Público.

1122- “Fortalecimiento 

de la plataforma 

tecnológica de la 

información y 

comunicación del 

DADEP” 
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Metas Plan Distrital de Desarrollo

Meta Proyecto de Inversión

Desarrollar el 100% de actividades de intervención para el mejoramiento de la 

infraestructura física, dotacional y administrativa

7503- “Mejoramiento de la infraestructura física del 

DADEP” 

Metas proyectos de inversión

Pilar / Eje Programa Meta Proyecto de Inversión

Eje transversal 

07

Gobierno 

legítimo, 

fortalecimiento 

local y 

eficiencia

43. Modernización 

institucional

Atender 100 % de los requerimientos del mejoramiento de las áreas de 

trabajo de la Entidad
7503- “Mejoramiento de 

la infraestructura física 

del DADEP” Atender  100 % de los requerimientos relacionados con el parque 

automotor para atender las necesidades
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SALIR

PROYECTO 1064 PROYECTO 1065 PROYECTO 1122 PROYECTO 7503PROYECTO 1066

Estructurando a 

Bogotá desde el 

Espacio Público

17. Espacio público, 

derecho de todos

P
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Cuido y Defiendo el 

Espacio Público de 

Bogotá

17. Espacio público, 

derecho de todos

Pilar 02. Democracia 

urbana

Pilar 02. Democracia 

urbana

Fortalecimiento 

Institucional del DADEP

42. Transparencia, 

gestión pública y servicio 

a la ciudadanía

Eje transversal 07

Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia

Fortalecimiento de la Plataforma 

Tecnológica de la Información y 

comunicación del DADEP

44. Gobierno y ciudadanía 

digital

Eje transversal 07

Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia

Mejoramiento de la 

infraestructura física del 

DADEP

43. Modernización 

institucional

Eje transversal 07

Gobierno legítimo, 

fortalecimiento local y 

eficiencia
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SALIR

Pilar 02. 

Democracia urbana

Eje transversal 07

Gobierno legítimo, fortalecimiento local y eficiencia

Donde la gestión del DADEP aporta
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SALIR

Programa Proyecto estratégico

17. Espacio 

público, derecho 

de todos

138. Desarrollo integral y sostenible del espacio público PROYECTOS

Incrementar el espacio público, el espacio peatonal y la infraestructura pública disponible para los

habitantes y visitantes de Bogotá mediante la ejecución de programas orientados a materializar en

acciones concretas el principio constitucional de igualdad de todos ante la ley, según el cual el

interés general prima sobre el particular.
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Proyectos de inversión

17. Espacio público, 

derecho de todos

1064 – Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público.

1065 - Cuido y Defiendo el Espacio Público de Bogotá

METAS

METAS

Transformar e incrementar el espacio público como un escenario democrático, seguro y

de calidad para la socialización, apropiación, conectividad, uso adecuado y disfrute de

todas las personas, pensado desde una dimensión de ciclo vital y generacional,

condición o situación.
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Nº Proceso Cantidad Unidad de medida Complemento
Anualidades

2016 2017 2018 2019 2020

1
Estructurar e 

implementar
1 Observatorio Distrital del Espacio Público 20% 30% 40% 10%

2 Generar 4 Reportes

Técnicos sobre información 

del espacio público distrital 

que actualizará el  Plan 

Maestro de Espacio Público 

a cargo de la Secretaria 

Distrital de Planeación

1 1 1 1

3
Sanear y/o 

titular 
2´000.000 m2 de los bienes de uso público 285.476 1’049.365,81 339.508 325.650,19

4 Recibir 4´000.000 m2 de los bienes de uso público 1´002.262 1’069.411,14 1´000.000 928.326,86

1064 – Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público.

Optimizar el proceso de saneamiento de la propiedad inmobiliaria del Distrito, mediante la actualización y

fortalecimiento del inventario de los bienes inmuebles, a través de la titulación, diseñando procedimientos que

garanticen el uso adecuado del espacio público, convirtiendo este inventario en el soporte técnico de

información acerca del espacio público, para investigaciones y toma de decisiones sobre la política del espacio

público de la ciudad.
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1064 – Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público.

Optimizar el proceso de saneamiento de la propiedad inmobiliaria del Distrito, mediante la actualización y

fortalecimiento del inventario de los bienes inmuebles, a través de la titulación, diseñando procedimientos que

garanticen el uso adecuado del espacio público, convirtiendo este inventario en el soporte técnico de

información acerca del espacio público, para investigaciones y toma de decisiones sobre la política del espacio

público de la ciudad.

Nº Proceso Cantidad Unidad de medida Complemento
Anualidades

2016 2017 2018 2019 2020

5 Formular 100 %

de la Política General de 

Espacio Público. 

(identificación  de zonas 

para ubicación  temporal de 

VI). *Finalizada por 

cumplimiento 31-12-17

50% 50%

6
Estructurar e 

implementar
100 %

Líneas de investigación  en 

espacio público certificadas 

por Colciencias

15% 40% 30% 15%
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1064 – Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público.

Optimizar el proceso de saneamiento de la propiedad inmobiliaria del Distrito, mediante la actualización y

fortalecimiento del inventario de los bienes inmuebles, a través de la titulación, diseñando procedimientos que

garanticen el uso adecuado del espacio público, convirtiendo este inventario en el soporte técnico de

información acerca del espacio público, para investigaciones y toma de decisiones sobre la política del espacio

público de la ciudad.

SALIR

RECURSOS

Nº Proceso Cantidad Unidad de medida Complemento

Anualidades

2016 2017 2018 2019 2020

7 Implementar 100 %

de la metodología de  

valoración  de suelo público 

*Finalizada por 

cumplimiento 31-12-17

30% 70%

8
Adoptar e 

implementar 
100 %

de la Política Pública de 

Espacio Público, de acuerdo 

a los compromisos 

establecidos por el DADEP 

para el periodo.

70% 30%

Versión No. 08



1064 – Estructurando a Bogotá desde el Espacio Público.

SALIR

Nº Componentes de Costo

Recursos Asignados 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

1

Consolidación y actualización

permanente del inventario de bienes

de uso publico y predios fiscales del

Nivel Central del Distrito Capital

$1.053´583.569 $3.280’357.420 $2.991´949.069 $3.063´000.000 $10.388´890.058

2

Apoyo técnico – jurídico para la

consolidación y actualización

permanente del inventario de bienes

de uso publico y predios fiscales del

Nivel Central del Distrito Capital

$735´313.550 $838’703.000 $1.613´370.160 $938´000.000 $4.125´386.710

3

Desarrollo de líneas de investigación

y desarrollo de la política del Espacio

Público

$595’334.124 $1.396´520.380 $3.490´680.771 $684´000.000 $6.166´535.275

PRESUPUESTO APROPIADO $2.384´231.243 $5.515´580.800 $8.096´000.000 $4.685´000.000 $0 $20.680´812.043
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Nº Proceso Cantidad Unidad de medida Complemento

Anualidades

2016 2017 2018 2019 2020

1

Recuperar, 

revitalizar y 

sostener

75 Km
De ejes viales de alto

impacto peatonal y vehicular
7,4 23,6 23 21 0

2
Recuperar y  

revitalizar 
134 Estaciones De Transmilenio 4 48 44 38 0

3 Recuperar 500 Predios

De zonas verdes de cesión

(zonas verdes, parqueaderos

y equipamiento comunal

público) a cargo del DADEP

23 410 67 0 0

4
Diseñar e 

implementar 
2 Estrategias

financieras, técnicas y

sociales que permitan la

sostenibilidad de los espacios

públicos recuperados y de las

zonas de cesión a cargo del

DADEP

2 2 2 2

1065 - Cuido y Defiendo el Espacio Público de Bogotá

Transformar la ciudad a través del cambio voluntario y activo de los comportamientos, creencias y actitudes

de los habitantes de Bogotá frente al adecuado uso y disfrute del espacio público para modificar su

concepción, disposición y relación con el paisaje evolutivo, mediante intervenciones integrales que involucren

la formulación de la política pública, la generación y cualificación del espacio público y la transformación de

la cultura ciudadana.

Versión No. 08



Nº Proceso Cantidad Unidad de medida Complemento

Anualidades

2016 2017 2018 2019 2020

5 Entregar 50 %
De bienes fiscales a cargo del

DADEP
6 16 15 13

6 Recuperar 20 Zonas
De acceso *Finalizada por

cumplimiento 31-12-17
4 16

7
Diseñar e 

implementar
6 intervenciones

para sensibilizar a la

ciudadanía (clientes internos

y externos) frente al uso del

espacio público

2 2 2

8 Realizar 100 %

de las actividades priorizadas

en la vigencia fiscal, para el

logro misional del proyecto de

inversión cuido y defiendo el

espacio público de Bogotá

100

1065 - Cuido y Defiendo el Espacio Público de Bogotá

Transformar la ciudad a través del cambio voluntario y activo de los comportamientos, creencias y actitudes

de los habitantes de Bogotá frente al adecuado uso y disfrute del espacio público para modificar su

concepción, disposición y relación con el paisaje evolutivo, mediante intervenciones integrales que involucren

la formulación de la política pública, la generación y cualificación del espacio público y la transformación de

la cultura ciudadana.

SALIR

RECURSOS
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1065 - Cuido y Defiendo el Espacio Público de Bogotá

SALIR

Nº Componentes de Costo

Recursos Asignados 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

1
Defensa y recuperación del Espacio

Público
$ 2.378’411.034 $ 6.142’259.035 $ 1.810’800.000 $ 3.412’000.000 $ 0 $ 13.743’470.069 

2 Administración del Espacio Público $ 857’644.080 $ 2.120’234.359 $ 3.799’726.430 $ 1.218’000.000 $ 0 $ 7.955’604.869

3

Campañas sostenibles en el tiempo

que generen apropiación y defensa del

espacio público de la ciudad

$ 0 $ 1.426’296.356 $650’000.000 1.636’000.000 $ 0 $ 3.712’296.356

4 Sostenibilidad del Espacio Público $ 864’621.038 $ 3.915`246.917 $ 4.922’080.000 $ 1.392’000.000 $ 0 $ 11.093’947.955

5

Apoyo técnico, administrativo, financiero 

y jurídico para la defensa, 

administración, sostenibilidad y 

campañas de los bienes de uso

público y predios fiscales del nivel 

central del distrito capital

$0 $0 $951’790.570 $0 $0
$951’790.570

PRESUPUESTO APROPIADO $ 4.100’676.152 $ 13.604’036.667 $ 12.134’397.000 $ 7.658’000.000 $ 0 $ 36.545’319.249
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Proyectos de inversión

Eje transversal 07

Gobierno legítimo, 

fortalecimiento 

local y eficiencia

1066- Fortalecimiento Institucional del DADEP

1122- Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Información

y comunicación del DADEP

7503 - Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP

METAS

Establecer las condiciones para el buen gobierno de la ciudad, tanto en el nivel distrital como en el local,

orientado al servicio ciudadano y evaluando las diferentes alternativas para optimizar el método y los costos

de la prestación de los servicios adoptando aquellas que sean más beneficiosas para la ciudadanía en el corto

y en el largo plazo. El fin último de los programas que componen este Eje es el fortalecimiento de la

transparencia y eficiencia administrativa.

SALIR

METAS

METAS
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Nº Proceso Cantidad
Unidad de 

medida
Complemento

Anualidades

2016 2017 2018 2019 2020

1
Diseñar y poner 

en operación
3 Estrategias 

Del servicio a la ciudadanía para 

promover la transparencia en la 

gestión institucional y para prevenir 

y controlar la corrupción

0,25 0,75 1,00 1,00

2 Desarrollar 5 Estrategias 
de mejoramiento de las 

competencias laborales
1 1 1 1 1

3 Fortalecer 100 % El sistema de control interno 20% 20% 20% 20% 20%

4 Fortalecer 100 % El sistema Integrado de  Gestión 20% 20% 20% 20% 20%

5 Desarrollar 5 Estrategias 

de gestión Judicial, contratación de

prestación de servicios y bienes y

servicios y conceptos y estudios

técnicos

5 5 5 5 5

6 Implementar 100 %

De las actividades que permitan 

controlar, evaluar y garantizar el 

oportuno cumplimiento de todos 

los compromisos asumidos por la 

Dirección de la Entidad.

100% 100% 100% 100%

1066- Fortalecimiento Institucional del DADEP.

Fortalecer la capacidad administrativa, operativa, de calidad y ambiental del DADEP, para la mejora continua

de los resultados estratégicos, técnicos y operativos, que contribuyen al cumplimiento del quehacer de la

Entidad..

SALIR

RECURSOS
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1066- Fortalecimiento Institucional del DADEP

SALIR

Nº Componentes de Costo

Recursos Asignados 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

1
Posicionamiento de imagen

institucional
$ 190’078.353 $ 477’497.023 $ 568’491.073 $ 760’000.000 $ 721’000.000 $ 2.717’066.449 

2
Fortalecimiento de la gestión

institucional
$ 327’705.384 $ 785’000.532 $ 708’642.342 $ 424’000.000 $ 453’000.000 $ 2.698’348.258

3
Fortalecimiento de la mejora continua

en la Entidad
$ 190’643.967 $ 560’875.445 $1.006’961.725 $ 200’000.000 $ 213’000.000 $2.171’481.137

4
Fortalecimiento de la defensa judicial

institucional
$ 628’702.420 $ 1.401’908.000 $1.171’904.860 $ 749’000.000 $ 800’000.000 $ 4.751’515.280

PRESUPUESTO APROPIADO
$ 1.337’130.124 $ 3.225’281.000 $ 3.456’000.000 $ 2.133’000.000 $ 2.187’000.000 $ 12.338’411.124
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Nº Proceso Cantidad Unidad de medida Complemento
Anualidades

2016 2017 2018 2019 2020

1 Implementar 100 %

De las soluciones

tecnológicas priorizadas en

el diagnostico de

identificación de los

requerimientos que

permitan fortalecer los

componentes TIC´s en la

Defensoría del Espacio

Público.

20% 20% 20% 20% 20%

1122- Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Información y comunicación del DADEP.

Fortalecer la plataforma tecnológica de la información y comunicación del DADEP.

SALIR

RECURSOS
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1122- Fortalecimiento de la Plataforma Tecnológica de la Información y comunicación del DADEP

SALIR

Nº Componentes de Costo

Recursos Asignados 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

1 Hardware $ 436´474.082 $18’009.597 $ 454´000.000 $ 416´000.000 $ 385´000.000 $ 1.709´483.682 

2 Software $ 219´390.255 $ 255’380.700 $ 423´296.392 $ 591´000.000 $ 389´000.000 $ 1.878´067.347

3 Apoyo técnico $ 242´863.379 $ 1.010’609.703 $ 1.547’703.608 $ 1.532.000.000 $ 1.456.000.000 $ 5.789´176.690

PRESUPUESTO APROPIADO
$ 898´727.716 $ 1.284´000.000 $ 2.425´000.000 $ 2.539´000.000 $ 2.230´000.000 $9.376’727.716
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7503 - Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP.

Garantizar condiciones físicas adecuadas en los puestos de trabajo en la misma proporción del crecimiento de

personal. y a su vez el parque automotor.

SALIR

RECURSOS

Nº Proceso Cantidad Unidad de medida Complemento

Anualidades

2016 2017 2018 2019 2020

1 Atender 100 %

de los requerimientos del 

mejoramiento de los 

puestos de trabajo de la 

entidad

0% 20% 20% 60% 0%

2 Atender 100 %

de los requerimientos 

relacionados con el parque 

automotor para atender las 

necesidades

0% 0% 100% 0% 0%
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7503 - Mejoramiento de la infraestructura física del DADEP.

SALIR

Nº Componentes de Costo

Recursos Asignados 

2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

1
Adecuación de las oficinas del

DADEP
$ 0 $ 100´000.000 $ 52´467.180 $140´000.000 $0 $ 292’467.180

2
Renovación y reposición del parque

automotor
$ 0 $ 0 $96´532.820 $ 0 $ 0 $96´532.820

PRESUPUESTO APROPIADO
$ 0 $ 100’000.000 $ 149’000.000 $0 $0 $ 389’000.000
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SALIR

Gobierno, seguridad y 

convivencia
DADEP

Normas y reglamentos Gestión pública Secretaría General

Sector AdministrativoAcciones Entidades

Apoyo en la gestión Gobierno, Segur. y Convive. Subsec. Asuntos Locales

Subsec. Seguridad

IDPAC

Normas y reglamentos Planeación Secretaría de Planeación

Aprovechamiento económico del E. P. Desarrollo económico Secretaría Desarrollo Econó.

IPES

Entrega de bienes

Educación Secretaría Educación

Bienes en dación de pago Hacienda Secretaría de Hacienda

Entrega de bienes Salud Secretaría Salud

Entrega de bienes Integración Social Secretaría Integración

Sostenibilidad espacio público Cultura, Rec. y Deporte IDRD

Ambientales Ambiente Secretaría Ambiente

Apoyo a la gestión Movilidad IDU

Apoyo a la gestión Hábitat Secretaria Hábitat

Jardín Botánico

Caja Vivienda Popular
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