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Acciones por Programa Presupuestario en cada Unidad Resposable de Gasto Presupuesto 
Asignado

JEFATURA DE GOBIERNO 2,582,763                    
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

3,384                          

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 3,384                          

Realizar talleres de capacitación en materia de igualdad de género para los servidores públicos adscritos a la jefatura de gobierno de 
la Ciudad de México, con el fin de continuar la concientización de perspectiva de género dentro del ámbito laboral. 3,384                          

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.1 Garantizar la alineación e inclusión de la perspectiva de género y sustentabilidad ambiental 
en los planes, programas y proyectos estratégicos en materia de ciudad. 2,519,379                    

P020 - Planeación y seguimiento de la política gubernamental 2,519,379                    
Coordinación de gabinetes de seguridad y procuración de justicia. 50,000                        
Coordinar la solicitud de información y documentos a las dependencias, órganos desconcentrados y/o alcaldías de la administración 
pública de la Ciudad de México para atender los asuntos de su competencia. 500,000                       

Recepción, trámite y seguimiento a información pública. 1,119,379                    
Recepción, trámite y seguimiento a la demanda ciudadana. 50,000                        
Seguimiento de la agenda internacional del gobierno de la Ciudad de México. 800,000                       

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.11 Impulsar una política habitacional con perspectiva de género que favorezca el derecho a la 
vivienda digna, la cohesión social, el desarrollo sustentable y la disminución de las desigualdades. 60,000                        

U011 - Programa para la reconstrucción 60,000                        
Coordinar, evaluar y dar seguimiento al plan integral para la reconstrucción de la Ciudad de México, y la ley para la reconstrucción 
integral para la Ciudad de México, de acuerdo con los indicadores establecidos, su ejecución y los resultados obtenidos. Coordinar 
las estrategias de la dependencia, entidades, órganos desconcentrados y/o alcaldías de la administración pública de la Ciudad de 
México, destinan para la rehabilitación, demolición, reconstrucción y supervisión.

60,000                        

CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO 25,000                        
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

25,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 25,000                        
Mediante el curso se fomentará que el personal que labora este órgano desconcentrado reconozca los derechos laborales y humanos 
de las mujeres trabajadores. 25,000                        

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACION PUBLICA DE LA CDMX 500,000                       
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.1 Garantizar en el marco de los Derechos Humanos y la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los derechos de las mujeres, 
jóvenes y niñas de la Ciudad

300,000                       

E110 - Atención telefónica sobre servicios de no emergencia 300,000                       
Atención de llamadas telefónicas:  1. Asesorías especializadas y de forma integral vía telefónica y chat brindando servicios 
psicológicos, jurídicos y médicos, las 24 horas, los 365 días del año en conjunto con una red institucional, para vivir una vida libre de 
violencia. 2. Línea diversidad sexual: línea especializada en atención a la población de la diversidad sexual para asesorarles de forma 
integral vía telefónica - chat en los servicios psicológico, jurídico y médico, las 24 horas, los 365 días del año, en conjunto con una 
red institucional con el fin de fortalecer una cultura incluyente y libre de toda forma de discriminación. 3. Reportes: búsqueda de 
personas ausentes.

300,000                       

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

200,000                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 200,000                       
Dar servicio, mantenimiento y soporte técnico a la secretaría de mujeres para el módulo de la app CDMX mujeres seguras y el sitio 
mujeres seguras donde se detalla la información de los servicios y programas del gobierno de la ciudad para la atención a las 
mujeres.

200,000                       

FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL 20,000                        
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

20,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 20,000                        
Capacitar a 11 funcionarios de las fes CDMX en materia de perspectiva de género, ley de acceso a las mujeres a una vida libre de 
violencia de la Ciudad de México, ley de igualdad 1. sustantiva entre mujeres y hombres de la Ciudad de México.2. Generar 
contenidos impresos para informar a los funcionarios públicos del gobierno de la ciudad en materia de perspectiva de género, ley de 
acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, ley de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de la 
Ciudad de México.

20,000                        

SECRETARÍA DE GOBIERNO 4,237,816                    
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.1 Garantizar en el marco de los Derechos Humanos y la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los derechos de las mujeres, 
jóvenes y niñas de la Ciudad

2,647                          

E103 - Acciones de gabinete de seguridad 2,647                          
Brindar las atenciones correspondientes a las atribuciones del área de manera igualitaria y digna, sin distinción alguna, a través de 
mesas de trabajo, expuestas a peticiones de manera favorable, no favorable, tomas de conocimiento, conforme a las peticiones que 
se hayan generado. Atención eficiente en la atención de manera interinstitucional, con dependencias del orden local y federal, así 
como una atención plena a la ciudadanía.

2,647                          

FORMATO DE VINCULACIÓN TRANSVERSAL DE IGUALDAD SUSTANTIVA
PROGRAMA DE IGUALDAD SUSTANTIVA
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Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

156,000                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 156,000                       
Asegurar el cumplimiento de los derechos humanos de las adolescentes en conflicto con la ley que se encuentran en el centro 
especializado para mujeres adolescentes. 2. Asegurar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres privadas de su 
libertad que se encuentran en los diferentes centros penitenciarios femeniles.

156,000                       

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.1 Garantizar la alineación e inclusión de la perspectiva de género y sustentabilidad ambiental 
en los planes, programas y proyectos estratégicos en materia de ciudad. 2,111                          

P007 - Gobernabilidad y mejoramiento de los niveles de vida de los habitantes de la Ciudad de México 2,111                          
Participación e igualdad de las ciudadanas ejidatarias y comuneras en los núcleos agrarios. 2,111                          

Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.21 Promover una cultura y educación para la paz como estrategia 
de prevención de la violencia. 2,717,927                    

E057 - Reinserción pos penitenciaria 2,717,927                    
Incorporación a procesos formativos para el desarrollo de habilidades y competencias sociales. 2,717,927                    

Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.3 Ejecutar acciones para erradicar la violencia familiar a nivel de 
los hogares, especialmente aquella contra niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores. 5,000                          

U019 - Sí al desarme, sí a la paz 5,000                          
Contribuir a través del canje de armas de fuego por dinero en efectivo a la prevención y disminución de lesiones, muertes 
accidentales, homicidios y feminicidios, por el uso de arma de fuego, además de promover la cultura de la paz y no violencia en las 
16 alcaldías de la Ciudad de México.

5,000                          

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.1 Ampliar las oportunidades de trabajo formal y estable de mujeres 
acortando la brecha salarial. 1,200,000                    

S216 - Apoyo para el impulso laboral de personas egresadas del sistema de justicia penal de la Ciudad de México (atención p        1,200,000                    
Entrega de apoyos monetarios de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 m.n) mensuales, por un periodo máximo de tres meses, para la 
realización de prácticas laborales en empresas participantes en el programa. 1,200,000                    

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.3 Conformar un registro actualizado, con perspectiva de género, sobre los patrones de movilidad 
de mujeres y niñas con perspectiva de género, con énfasis en la movilidad del cuidado, movilidad segura, movilidad activa y 
sustentable, como insumo principal para la toma de decisiones en materia de movilidad, planeación urbana, ordenamiento territorial y 
espacio público

2,111                          

P007 - Gobernabilidad y mejoramiento de los niveles de vida de los habitantes de la Ciudad de México 2,111                          
Atención a ciudadanos y monitoreo de manifestaciones sociales, expresiones públicas o movilizaciones sociales para garantizar la 
buena movilidad del espacio público con el fin de reforzar la igualdad sustantiva de la ciudadanía, con un mínimo de impactos 
negativos a terceras personas.

2,111                          

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.7 Garantizar la paridad de género y cultura institucional que fortalezca la igualdad sustantiva, la 
no violencia y no discriminación hacia las mujeres que trabajan en los sectores vinculados a la movilidad, planeación urbana, 
ordenamiento territorial, espacio público, seguridad, participación ciudadana, entre otros.

2,019                          

P023 - Planeación y gestión del ordenamiento territorial y asentamientos humanos 2,019                          
Atender, en coordinación con los órganos político-administrativos y demás instancias gubernamentales a través del diálogo social, el 
uso adecuado del espacio público con el fin de garantizar el derecho de todas las mujeres y todos los hombres al uso y disfruto de 
éste, así como asegurar el principio de movilidad que permita el ejercicio de los derechos de las personas que ejercen el comercio en 
vía pública y la ciudadanía que habita y transita en esta ciudad.

2,019                          

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.7 Promover la autonomía física de las mujeres. 150,000                       
S005 - Atención prioritaria a personas egresadas del sistema de justicia penal 150,000                       
Entrega de kits con artículos de higiene personal, vestimenta y una tarjeta de transporte para personas egresadas del sistema de 
justicia penal que pertenecen a un grupo de atención prioritaria. 150,000                       

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN 873,708,660                
Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.11 Impulsar una política habitacional con perspectiva de género que favorezca el derecho a la 
vivienda digna, la cohesión social, el desarrollo sustentable y la disminución de las desigualdades. 10,630,000                  

E152 - Promoción de autocuidado y envejecimiento digno de las personas mayores y grupos de atención prioritaria 10,630,000                  
Otorgar apoyos en especie a personas con capacidades diferentes como: sillas de ruedas, bastones, andaderas para adultos entre 
otros. Así como, brindar atención de autocuidado, activación física baile, actividades manuales, artísticas culturales, mentales de 
derechos humanos, tecnológicas domésticas, actividades lúdicas y deportivas, dirigidas a los adultos mayores, personas con 
discapacidad, personas LGBTTIQ+, personas en situación de calle, niñas niños y adolescentes, con enfoque principalmente a los 
adultos mayores y personas con discapacidad que no cuentan con los recursos necesarios para la adquisición de estos materiales de 
apoyo.

10,630,000                  

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.12 Garantizar que la acción pública orientada a hacer de la Ciudad de México un entorno 
seguro, solidario, incluyente y de Bienestar, beneficie a todas las mujeres, sobre todo aquellas integrantes de grupos prioritarios y 
en condiciones de mayor vulnerabilidad.

2,299,000                    

E130 - Operación de panteones públicos 2,299,000                    

Proporcionar el servicio de cremación para los habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón de escasos recursos, otorgar servicios 
funerarios gratuitos e incrementar el mantenimiento de los panteones públicos, con enfoque a las mujeres que acuden a solicitar los 
servicios a bajo costo o de manera gratuita, ya que carecen de los recursos necesarios para mitigar este tipo de servicio.

2,299,000                    

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.4 Garantizar el acceso, desplazamiento, tránsito y llegada de las mujeres y niñas por la ciudad 
a través de aumentar las condiciones de accesibilidad, seguridad personal y vial, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad en los 
diversos modos de transporte, así como en el espacio público, con visión metropolitana y énfasis a escala barrial.

296,858,779                

K016 - Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 290,858,779                
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Rehabilitación de edificios públicos, señalamiento y balizamiento de vialidades dentro del perímetro de la demarcación, saneamiento 
del arbolado urbano, mejoramiento de las áreas verdes urbanas, levantamiento de cruceros de alta incidencia de accidentes viales. 
Mantenimiento preventivo y correctivo a fuentes. Restauración y rehabilitación a monumentos. Atención para la eliminación de 
grafitis. Rescate y mantenimiento de espacios públicos y deportivos. Rehabilitación y mantenimiento de módulos  deportivos y 
mantenimiento y rehabilitación de canchas deportivas rehabilitación y mantenimiento de juegos infantiles, transformación de 
luminarias, sustitución de fotocelda, sustitución de fotocontactores, sustitución de cableado o alimentación,  rehabilitación de 
luminaria, sustitución de foco, mantenimiento de balastra, sustitución de balastra, reubicación de poste de alumbrado público, 
rehabilitación de circuito de alumbrado público, retiro de poste por riesgo de desplome, con enfoque a las mujeres de todas las 
edades para que cuenten con espacios más seguros en los cuales transitan y realizan diversas actividades.

290,858,779                

K017 - Acciones de obras y servicios para la regeneración de barrios 6,000,000                    
Rehabilitación y mantenimiento de mercados públicos, con enfoque a las mujeres amas de casa las cuales acuden a los mercados 
para adquirir los comestibles para sus familias y requieren de un espacio limpio y funcional. 6,000,000                    

Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.3 Ejecutar acciones para erradicar la violencia familiar a nivel de 
los hogares, especialmente aquella contra niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores. 354,894,400                

E118 - Acciones policiales y prevención del delito 301,300,000                
Acciones de proximidad consistente en acercamiento presencial policial en espacios públicos, escuelas, iglesias, mercados, centros 
comerciales, parques etc.-  disposiciones al juzgado cívico y ministerio público remitir ante las instancias legales a las personas que 
cometen infracciones por faltas administrativas o algún delito según corresponda.- acompañamientos bancarios servicio que se 
brinda a la ciudadanía para su protección y seguridad, georreferencias, realizar el mapeo de los lugares de mayor incidencia delictiva, 
programa alarma vecinal, seguimiento a folios SUAC y acciones en conjunto con la fiscalía general de justicia, con enfoque a todas 
las mujeres de la alcaldía que requieren una vida libre de violencia y que solicitan el apoyo para erradicar la violencia en el núcleo 
familiar.

301,300,000                

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 52,594,400                  
Brindar asesoría jurídica y acompañamiento psicológico a mujeres que hayan sido víctimas de cualquier tipo de violencia de 
género.2. Realizar talleres y actividades psicoeducativas para la prevención de los diferentes tipos de violencia hacia las mujeres y 
promover acciones encaminadas a la igualdad sustantiva.

52,594,400                  

P049 - Planeación y gestión del ordenamiento territorial y asentamientos humanos en Alcaldías 1,000,000                    
Retiro de objetos que restrinjan o limiten total o parcialmente el libre tránsito peatonal o vehicular, retiro de bienes mostrencos y 
recuperación de espacios públicos, con enfoque principalmente a mujeres y adultas mayores a las cuales no se les obstaculice las 
zonas que transitan en la alcaldía.

1,000,000                    

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.1 Garantizar el acceso de las niñas a la 
educación de calidad en todos los niveles. 19,000,000                  

E137 - Operación de centros de desarrollo infantil 19,000,000                  
A través de la correcta operación de los centros de atención y cuidado infantil de la alcaldía, se busca fortalecer la educación y el 
desarrollo integral de los niños y las niñas de la demarcación, de forma igualitaria, en la etapa de primera infancia mediante la 
realización de un trabajo multidisciplinario entre las diferentes áreas de conocimiento involucradas en el proceso de desarrollo de los 
niños y las niñas, con enfoque principalmente a niños y niñas  en etapa infantil que necesitan un espacio seguro que les ayude a 
desarrollarse en la primer etapa de su crecimiento.

19,000,000                  

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.1 Garantizar acceso universal a servicios de salud 
gratuitos, de calidad y con oportunidad, de acuerdo con las necesidades de las mujeres y las niñas. 9,670,000                    

E127 - Prevención y control de enfermedades 9,670,000                    
Realizar jornadas de salud en las diferentes colonias de la alcaldía Álvaro Obregón, para brindar a los habitantes atención médica, 
odontológica, psicológica y orientación sexual, así como en los consultorios periféricos y en los centros de atención a la salud. Por 
otra parte, se brindará atención a mascotas a través de la clínica veterinaria mediante vacunas y cirugías, con enfoque a las niñas, 
mujeres y adultas mayores que requieren los servicios de salud.

9,670,000                    

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.20 Impulsar programas deportivos que promuevan la 
amplia participación de niñas y mujeres de todas las edades. 13,350,000                  

F032 - Promoción de la cultura física y deportiva 13,350,000                  
Atención integral de un mayor número de niñas y niños en la alcaldía, mediante la elaboración de programas deportivos dirigidos al 
empoderamiento, prevención contra la diabetes, obesidad e hipertensión, con el fin de combatir adicciones y fortalecer el desarrollo 
físico para la creación de buenos hábitos, con enfoque a los niños y niñas que buscan tener un rato de sano esparcimiento y los 
conlleve a una vida más saludable.

13,350,000                  

Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.1 Fortalecer y ampliar la infraestructura de eventos culturales 
de manera que se garantice el acceso universal y seguro a niñas, jóvenes y mujeres. 16,950,000                  

F031 - Organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones 16,950,000                  

Ejecución de eventos culturales y de tradiciones populares, con enfoque general a toda la población donde se garanticen eventos 
seguros y de que calidad a la población que acude y busca tener un sano esparcimiento en este tipo de eventos culturales. 16,950,000                  

Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.4 Promover los espacios públicos y comunitarios como 
industrias creativas sociales incluyentes. 2,550,000                    

F032 - Promoción de la cultura física y deportiva 2,550,000                    
Fortalecimiento de los servicios que se otorgan en los centros de desarrollo comunitario con el fin de coadyuvar en el tejido social y la 
protección y fomento a los derechos de las niñas y los niños en su primera infancia, con enfoque a los niños y niñas que buscan un 
lugar donde puedan tener un rato de sano esparcimiento y esto los conlleve a una vida más saludable.

2,550,000                    

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.11 Promover la profesionalización y capacitación para el trabajo de mujeres 
jóvenes y adultas mayores. 29,930,600                  

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 29,930,600                  
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Entrega de apoyos económicos a personas que se encuentren en situación de desempleo, mediante un trabajo comunitario, con 
enfoque principalmente a las mujeres y hombres que habitan la alcaldía y que no cuenta con un trabajo fijo que los ayude a mitigar 
los gastos que se generan en el núcleo familiar.

29,930,600                  

Eje E9 Medio ambiente sano y sustentable Línea 9.2 Promover los derechos de las mujeres para el acceso, gestión, control, uso y 
manejo de recursos como la tierra, el agua, etc. 105,475,881                

E123 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 21,561,795                  

Recolección de residuos sólidos a través de 179 rutas de trabajo incluyendo tiraderos clandestinos y zonas de acopio domiciliarias y 
transformar los residuos sólidos en composta, para distribuir a la población de la alcaldía Álvaro Obregón y aplicarla en los suelos de 
conservación para su nutrición, enfocado a la población en general ya que toda la población genera este tipo de residuos.

21,561,795                  

F033 - Proyectos de desarrollo y fomento agropecuario 3,267,840                    
Saneamiento de áreas verdes urbanas, limpieza y mantenimiento de áreas verdes urbanas., forestación y reforestación de áreas 
verdes urbanas, producción de plantas ornamentales para el mejoramiento de la imagen urbana y la recuperación de los espacios 
públicos, incentivando a un medio ambiente sano y sustentable y otorgamiento de apoyos agropecuarios, con enfoque a las mujeres 
adultas de hacen uso de este tipo de espacios y que buscan un apoyo para mejorar su economía.

3,267,840                    

K014 - Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 80,646,246                  
Rehabilitación de la red de drenaje, alcantarillado y de la red secundaria de agua potable, enfocado a las madres de familia y adultas 
mayore con el fin de que cuenten en sus viviendas con los servicios básicos de suministro de agua y drenaje. 80,646,246                  

Eje E9 Medio ambiente sano y sustentable Línea 9.4 Fomentar el usufructo de los recursos de manera sustentable y 
corresponsable, desmitificando que las mujeres son las únicas responsables de las acciones de conservación. 12,100,000                  

E122 - Reforestación en suelo de conservación 12,100,000                  
Adquisición de árboles y arbustos para posteriormente ser plantados en las zonas de la alcaldía que son consideradas suelo de 
conservación, con enfoque a la población en general ya que estas acciones se llevan al cabo de diversas zonas de la alcaldía con el 
fin de embellecer parques, camellones y jardines los cuales son visitados por toda la población.

12,100,000                  

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 400,000                       
Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.3 Ejecutar acciones para erradicar la violencia familiar a nivel de 
los hogares, especialmente aquella contra niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores. 400,000                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 400,000                       
Ejecución de la ruta para la igualdad y la no violencia: plan de acción integral para la prevención, atención y sanción de la violencia 
contra mujeres y niñas de azcapotzal.2. Ejecución del programa especial de transversalización de la igualdad sustantiva de la alcaldía 
Azcapotzalco.

400,000                       

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ 88,100,000                  
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

1,300,000                    

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 1,300,000                    

Planificar acciones para promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos de las mujeres en ámbito el público y 
privado.2 promover medidas para sensibilizar y capacitar a personas del servicio público que atienden a mujeres y niñas víctimas de 
violencia. Fomentar programas de empoderamiento para las personas que sufren algún tipo o modalidad de violencia.

1,300,000                    

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.4 Garantizar el acceso, desplazamiento, tránsito y llegada de las mujeres y niñas por la ciudad 
a través de aumentar las condiciones de accesibilidad, seguridad personal y vial, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad en los 
diversos modos de transporte, así como en el espacio público, con visión metropolitana y énfasis a escala barrial.

100,000                       

E128 - Mantenimiento y rehabilitación de áreas verdes 100,000                       
Contar con espacios libres de violencia de género con el mantenimiento de las áreas verdes construyendo senderos seguros con la 
mayor seguridad posible. 100,000                       

Eje E3 Acceso a la justicia de niñas y mujeres Línea 3.3 Capacitar en materias de derechos de las mujeres y niñas y la igualdad 
sustantiva, de manera sistemática y obligatoria a autoridades y personas servidoras públicas de juzgados, fiscalías, defensoría 
pública, asesoría pública, abogadas y abogados, agentes de policía de seguridad pública en todas sus corporaciones y agentes 
de policía de investigación, así como otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, con el fin de erradicar tratos 
discriminatorios hacia las mujeres y niñas.

200,000                       

E119 - Fortalecimiento en materia jurídica 200,000                       
Otorgar los servicios garantizando en todo momento lo referente a la igualdad de género brindando asesoría jurídica mitigando la 
desigualdad de género. 200,000                       

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.8  Impulsar la participación amplia y activa de las mujeres en la economía 
social mediante el desarrollo de programas de capacitación, campañas de promoción, apoyo financiero, técnico y organizativo 
para el establecimiento y continuidad de organizaciones cooperativas que garanticen el acceso de las mujeres al trabajo digno.

8,500,000                    

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 8,500,000                    
Brindar apoyos en materia de igualdad de género e integración del tejido social, privilegiando a las mujeres emprendedoras, jefas de 
familia, adultos mayores. 8,500,000                    

Eje E6 Medio ambiente sano y sustentable Línea 6.7 Garantizar la participación activa de niñas y mujeres con discapacidad en todas 
las disciplinas y espacios culturales. 8,000,000                    

E123 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 8,000,000                    
Realizar las acciones necesarias para proteger, restablecer y procurar un medio ambiente sano; combatir el cambio climático y sus 
efectos sobre mujeres y niñas/os; promoviendo a su vez la disponibilidad, saneamiento y gestión sostenible del agua para redistribuir 
equitativamente esa responsabilidad entre mujeres y hombres.

8,000,000                    
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Eje E8 Medio ambiente sano y sustentable Línea 8.15 Caracterizar y mapear las necesidades prioritarias de cuidados en la Ciudad 
de México por grupos de población, a nivel de territorio, servicios de cuidado e infraestructura urbana. 70,000,000                  

K016 - Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 70,000,000                  
Lograr tener espacios adecuados con la menor brecha de desigualdad de género e inclusión social con el mantenimiento, 
conservación y rehabilitación de la infraestructura pública. 70,000,000                  

ALCALDÍA COYOACÁN 66,335,500                  
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

44,335,500                  

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 335,500                       
Atención especializada y oportuna a mujeres y niñas para que puedan desarrollarse como individuos íntegros en condiciones de 
equidad.2. Asistencia a víctimas de violencia de género. 335,500                       

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 44,000,000                  
Apoyos económicos en especie a adultos mayores, mujeres, personas discapacitadas, deportistas y estudiantes de educación 
básica. 22,000,000                  

Otorgar apoyos económicos y en especie, para los habitantes de la alcaldía, que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad o en 
condición de pobreza y con ello coadyuvar en el desarrollo social coyoacanenses. 22,000,000                  

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.8  Impulsar la participación amplia y activa de las mujeres en la economía 
social mediante el desarrollo de programas de capacitación, campañas de promoción, apoyo financiero, técnico y organizativo 
para el establecimiento y continuidad de organizaciones cooperativas que garanticen el acceso de las mujeres al trabajo digno.

22,000,000                  

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 22,000,000                  
Apoyo al emprendimiento para las mujeres. 22,000,000                  

ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS 306,000                       
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

306,000                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 306,000                       
Realización de acciones para la difusión de los derechos humanos de las mujeres, como cursos y talleres. 306,000                       

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 68,113,033                  
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

12,888,000                  

S097 - Apoyo económico a personas no asalariadas que por motivo de secuelas de enfermedades crónico degenerativas no t             6,000,000                    
Entregar apoyo económico a 500 personas mayores de 30 años que residan en la alcaldía Cuauhtémoc, a través de una 
transferencia monetaria equivalente a $12,000.00 pesos (doce mil pesos 00/100 mn) anuales para garantizar su derecho al cuidado, 
salud y vivienda.

6,000,000                    

S101 - Apoyo económico para la atención emergente en materia de salud de las personas trans 3,600,000                    
Entregar apoyo económico a 300 personas transexuales, transgénero, intersexuales y personas no binarias  mayores de 30 años de 
edad para apoyar el ingreso para el consumo de bienes básicos asociados al cuidado de la salud y que residan o trabajen en la 
demarcación de la alcaldía Cuauhtémoc.

3,600,000                    

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 3,288,000                    
Brindar apoyo económico de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 m.n.), para las personas beneficiarias a través de monederos 
electrónicos. 3,288,000                    

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres; Línea 4.9  Garantizar espacios incluyentes y de acceso 
universal para niñas y mujeres indígenas, afro mexicanas y afrodescendientes 3,600,000                    

S095 - Apoyo económico para el combate al rezago educativo de las infancias indígenas 3,600,000                    

Entregar apoyo económico a 300 niñas, niños y jóvenes indígenas de entre 3 y 15 años, que estudien en escuelas públicas de la 
alcaldía Cuauhtémoc, a través de una transferencia monetaria equivalente a $12,000.00 pesos (doce mil pesos 00/100 mn) anuales a 
fin de garantizar su derecho a la educación, contribuyendo con esto a la eliminación de factores de exclusión o discriminación.

3,600,000                    

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.8  Impulsar la participación amplia y activa de las mujeres en la economía 
social mediante el desarrollo de programas de capacitación, campañas de promoción, apoyo financiero, técnico y organizativo 
para el establecimiento y continuidad de organizaciones cooperativas que garanticen el acceso de las mujeres al trabajo digno.

14,725,033                  

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 325,033                       
Operación de la línea de acción social para la capacitación para autoempleo de mujeres. 325,033                       
S098 - Apoyo económico a jefas de familia para su inclusión laboral 14,400,000                  
Entregar apoyo económico a 1,200 jefas de familias de entre 40 y 55 años de edad que residan en la alcaldía Cuauhtémoc, a través 
de una transferencia monetaria equivalente a $12,000.00 pesos (doce milpesos 00/100 mn) anuales para que complementen sus 
ingresos.

14,400,000                  

Eje E8 Corresponsabilidad en el cuidado Línea 8.3 Procurar centros de educación y desarrollo como espacios de cuidado para 
niñas/os de primera infancia. 4,500,000                    

E137 - Operación de centros de desarrollo infantil 4,500,000                    
Operar los centros de desarrollo infantil con la ejecución de programas nutricionales y psicopedagógicos para proporcionar un 
servicio educativo integral. 4,500,000                    

Eje E8 Corresponsabilidad en el cuidado Línea 8.8 Promover el reconocimiento del  valor social y económico del trabajo doméstico y 
de cuidados no remunerado 32,400,000                  

S093 - Apoyo económico para el reconocimiento de las personas cuidadoras 32,400,000                  
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Entregar apoyo económico a 2,700 personas cuidadoras de personas mayores, con discapacidad o de niñas y niños en condiciones 
de dependientes y que preferentemente estén en edad escolar, que habitan en la alcaldía Cuauhtémoc, a través de una transferencia 
monetaria equivalente a $12,000.00 pesos (doce milpesos 00/100 mn) anuales a fin de reconocer sus derechos, contribuyendo con 
esto a la eliminación de factores de exclusión o discriminación.

32,400,000                  

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 11,584,820                  
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

11,584,820                  

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 11,584,820                  
Acciones de promoción de los derechos de las niñas y las mujeres.2 brindar apoyo a mujeres y niñas víctimas de violencia. 11,584,820                  

ALCALDÍA IZTACALCO 421,577,273                
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.1 Garantizar en el marco de los Derechos Humanos y la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los derechos de las mujeres, 
jóvenes y niñas de la Ciudad

211,000                       

S186 - Programa de apoyo integral a la mujer para la equidad (PAIME) 211,000                       
Impartición de cursos y talleres de concientización de los derechos de la mujer. 211,000                       

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

41,650,000                  

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 100,000                       
Realización de campañas de concientización de los derechos de las niñas y mujeres. Realización de campañas de sensibilización de 
los derechos de las niñas y mujeres. 100,000                       

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 41,550,000                  
Entrega apoyos económicos a grupos vulnerables mayores de 60 años, discapacitados y desempleados. Entrega apoyos a unidades 
habitacionales. Entrega de apoyo a viviendas de alto riesgo. Reconocimiento a los estudiantes de excelencia. 41,550,000                  

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.12 Garantizar que la acción pública orientada a hacer de la Ciudad de México un entorno 
seguro, solidario, incluyente y de Bienestar, beneficie a todas las mujeres, sobre todo aquellas integrantes de grupos prioritarios y 
en condiciones de mayor vulnerabilidad.

271,665,062                

E123 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 8,300,000                    
Recolección de residuos sólidos urbanos domésticos. Recolección de cascajo. Barrido de vías secundarias. Mejoramiento de equipo 
de recolección y limpieza. 8,300,000                    

K016 - Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 263,365,062                
Realización de trabajos de mantenimiento de edificios, espacios públicos, parques y jardines. Sustitución e instalación de luminarias 
en vías secundarias, parques y jardines. Realización de trabajos de repavimentación, bacheo, reparación de guarniciones y 
banquetas en vías secundarias. Realización de trabajos de mantenimiento y mejoramiento a mercados. Validación de vialidades 
secundarias. Rehabilitación del centro ecológico Mario Molina. Realización de trabajos de mantenimiento al panteón San José. 
Rehabilitación el vivero ubicado en sur 20.

263,365,062                

Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.3 Ejecutar acciones para erradicar la violencia familiar a nivel de 
los hogares, especialmente aquella contra niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores. 1,920,000                    

S186 - Programa de apoyo integral a la mujer para la equidad (PAIME) 1,920,000                    
Asesorías médicas, júridicas, psiscológicas y de trabajo social. 1,920,000                    

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.1 Garantizar el acceso de las niñas a la 
educación de calidad en todos los niveles. 1,513,500                    

S186 - Programa de apoyo integral a la mujer para la equidad (PAIME) 1,513,500                    
Entrega de becas para concluir estudios de nivel básico superior. 1,513,500                    

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.1 Garantizar acceso universal a servicios de salud 
gratuitos, de calidad y con oportunidad, de acuerdo con las necesidades de las mujeres y las niñas. 2,308,000                    

E127 - Prevención y control de enfermedades 1,000,000                    
Adquisición de equipo, bienes y servicios para la clínica de la mujer, casa de la solidaridad para la mujer e instalación de consultorios 
familiares. Adquisición de equipo, bienes y servicios para la prevención y contención en la transmisión por covid - 19. Adquisición de 
medicamentos, materiales de curación y equipo médico. Realización de campañas de salud y nutrición. 5. Realización de campañas 
de cuidado de animales de compañía. 

1,000,000                    

S186 - Programa de apoyo integral a la mujer para la equidad (PAIME) 1,308,000                    
Operación de clinica de la mujer y consultorios familiares. 1,308,000                    

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.20 Impulsar programas deportivos que promuevan la 
amplia participación de niñas y mujeres de todas las edades. 50,162,211                  

F032 - Promoción de la cultura física y deportiva 48,722,211                  
Promoción de torneos inter e intra alcaldías. Mejoramiento de los servicios de las instalaciones deportivas. Implementación de cursos 
de verano en la magdalena Mixhuca. Promoción a población abierta de eventos deportivos y culturales para la recuperación de 
espacios públicos.

48,722,211                  

S102 - Facilitadores culturales y deportivos 1,440,000                    
Impartición de clases culturales y deportivas. 1,440,000                    

Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.1 Fortalecer y ampliar la infraestructura de eventos culturales 
de manera que se garantice el acceso universal y seguro a niñas, jóvenes y mujeres. 3,100,000                    

K015 - Construcción de infraestructura pública 200,000                       
Edificación de instituto de la danza. 200,000                       
S184 - Compañía de danza clásica, moderna y folclórica de la alcaldía Iztacalco 500,000                       
Impartir clases de danza. Participación en festivales y presentaciones. Equipamiento de las compañias de danza. 500,000                       
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S185 - Escuelas de música de la alcaldía Iztacalco 2,400,000                    

Impartición de clases de música. Promoción de participaciones y festivales de música. Equipamiento de las escuelas de música. 2,400,000                    

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.1 Ampliar las oportunidades de trabajo formal y estable de mujeres 
acortando la brecha salarial. 5,047,500                    

S186 - Programa de apoyo integral a la mujer para la equidad (PAIME) 5,047,500                    
Capacitación para el trabajo. 5,047,500                    

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.8  Impulsar la participación amplia y activa de las mujeres en la economía 
social mediante el desarrollo de programas de capacitación, campañas de promoción, apoyo financiero, técnico y organizativo 
para el establecimiento y continuidad de organizaciones cooperativas que garanticen el acceso de las mujeres al trabajo digno.

3,000,000                    

P046 - Planeación integral de las políticas públicas de la alcaldía 3,000,000                    
Realización de ferias, talleres y eventos de promoción económica y empleo. Implementación de cooperativas.. 3,000,000                    

Eje E9 Medio ambiente sano y sustentable Línea 9.2 Promover los derechos de las mujeres para el acceso, gestión, control, uso y 
manejo de recursos como la tierra, el agua, etc. 41,000,000                  

K014 - Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 41,000,000                  
Suministro de agua potable a través de pipas. Mantenimiento preventivo a drenaje. Repara ración de tuberías y fugas de agua 
potable. Rehabilitación de tubería de agua y drenaje. 41,000,000                  

ALCALDÍA IZTAPALAPA 233,830,938                
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.10 Combatir la pobreza alimentaria, patrimonial y de 
capacidades en mujeres y niñas. 216,064,188                

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 216,064,188                
Mejorar las condiciones de vida de la población en general, disminuir las brechas de desigualdad entre la población. 216,064,188                

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

1,200,000                    

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 1,200,000                    
Impartir y acercar a la población paticas, talleres, cursos y ferias de servicios, así como actividades lúdicas y recreativas, para 
promover y difundir los derechos de las mujeres, la niñez y juventud, en las calles, utopías, caminos mujeres libres y seguras, mega 
jornadas, Iztapalapa se pone guapa y eventos organizados por la alcaldía, abarcando las siguientes temáticas: derechos humanos y 
derechos de las niñas, niños y adolescentes, prevención de la violencia,  prevención de la violencia de género, fomento de relaciones 
afectivas no violentas.

1,200,000                    

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.1 Garantizar el acceso de las niñas a la 
educación de calidad en todos los niveles. 3,240,250                    

S107 - Mujeres estudiando en la alcaldía de Iztapalapa 3,240,250                    
Proporcionar a las mujeres de 30 años y más que habitan en la alcaldía de Iztapalapa, herramientas de formación sobre derechos 
humanos y perspectiva de género con talleres para la vida que permitan fortalecer su autoestima y la certeza de ser sujetas de 
derechos.

3,240,250                    

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.20 Impulsar programas deportivos que promuevan la 
amplia participación de niñas y mujeres de todas las edades. 7,500,000                    

S111 - Iztapalapa la más deportiva 7,500,000                    
Fomentar la activación física, recreación y/o el deporte entre las mujeres que habitan en la alcaldía de Iztapalapa, con la finalidad de 
disminuir el sobrepeso, la obesidad y con ello prevenir enfermedades crónico-degenerativas. 7,500,000                    

Eje E8 Corresponsabilidad en el cuidado Línea 8.2 Impulsar el Sistema Integral de Cuidados orientado al bienestar y promoción 
de la vida digna de las personas, con la participación activa de aquellas que tienen algún grado o condición de dependencia, de 
aquellas responsables de su cuidado y de  organizaciones especialistas en el estudio y/o trabajo de cuidados.

5,826,500                    

S110 - Sistema público de cuidado, alcaldía de Iztapalapa 5,826,500                    
Contribuir al desarrollo de niñas de 45 días de nacidos hasta los 6 años para un desarrollo integral y mejorar la calidad de vida de las 
personas que cuidan de familiares en situación de salud desventajosa. 5,826,500                    

ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS 30,000                        
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

30,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 30,000                        
Actividades multidisciplinarias de prevención, identificación, atención y capacitación en temas de equidad de género y de igualdad y 
de igualdad sustantiva entre las personas. 30,000                        

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 74,052,727                  
Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.3 Ejecutar acciones para erradicar la violencia familiar a nivel de 
los hogares, especialmente aquella contra niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores. 200,000                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 200,000                       
Capacitación a las brigadas comunitarias para la prevención de la violencia en contra de las mujeres y niñas. Capacitación en 
materia de género a servidoras y servidores públicos para prevenir el acoso y hostigamiento sexual y laboral. 200,000                       

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.1 Garantizar acceso universal a servicios de salud 
gratuitos, de calidad y con oportunidad, de acuerdo con las necesidades de las mujeres y las niñas. 7,000,000                    

E127 - Prevención y control de enfermedades 7,000,000                    
Jornadas de salud para la prevención de enfermedades. 7,000,000                    
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Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.20 Impulsar programas deportivos que promuevan la 
amplia participación de niñas y mujeres de todas las edades. 7,003,844                    

F032 - Promoción de la cultura física y deportiva 7,003,844                    
Promoción de la cultura física y deporte. 7,003,844                    

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.1 Ampliar las oportunidades de trabajo formal y estable de mujeres 
acortando la brecha salarial. 12,000,000                  

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 12,000,000                  
Apoyo económico para la población mayor de 18 años residentes de la alcaldía Miguel Hidalgo que se encuentren desempleados, 
aunado a la capacitación para su reinserción al campo laboral. 12,000,000                  

Eje E8 Corresponsabilidad en el cuidado Línea 8.15 Caracterizar y mapear las necesidades prioritarias de cuidados en la Ciudad 
de México por grupos de población, a nivel de territorio, servicios de cuidado e infraestructura urbana. 30,000,000                  

S218 - Apoyo A Jefas De Familia 30,000,000                  
Apoyo a jefas y jefes de familia de la alcaldía Miguel Hidalgo. 30,000,000                  

Eje E8 Corresponsabilidad en el cuidado Línea 8.3 Procurar centros de educación y desarrollo como espacios de cuidado para 
niñas/os de primera infancia. 10,848,883                  

E137 - Operación de centros de desarrollo infantil 10,848,883                  
Operación de centros de desarrollo infantil. 10,848,883                  
Eje E8 Corresponsabilidad en el cuidado Línea 8.5 Procurar centros de educación y desarrollo como espacios de cuidado para 
niñas/os de primera infancia. 5,000,000                    

S219 - Apoyo A Personas Con Discapacidad Permanente 5,000,000                    
Apoyo a personas con discapacidad de la alcaldía Miguel Hidalgo. 5,000,000                    
Eje E8 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 8.3 Procurar centros de educación y desarrollo como 
espacios de cuidado para niñas/os de primera infancia. 2,000,000                    

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 2,000,000                    
Estancias infantiles. 2,000,000                    

ALCALDÍA MILPA ALTA 34,810,000                  
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.1 Garantizar en el marco de los Derechos Humanos y la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los derechos de las mujeres, 
jóvenes y niñas de la Ciudad

100,000                       

G022 - Acciones para el cumplimiento de las disposiciones mercantiles, jurídicas y administrativas en Alcaldías 100,000                       
Elaboración de un catálogo de servicios jurídicos y de gobierno. 100,000                       

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

123,000                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 123,000                       
Incrementar el interés por conocer los derechos humanos de mujeres y niñas de la alcaldía de Milpa Alta. 2 efectuar acciones para el 
fomento y promoción de los derechos humanos de las niñas, mujeres y perspectiva de género en la alcaldía (cursos y platicas a 
funcionarios públicos).

123,000                       

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.12 Garantizar que la acción pública orientada a hacer de la Ciudad de México un entorno 
seguro, solidario, incluyente y de Bienestar, beneficie a todas las mujeres, sobre todo aquellas integrantes de grupos prioritarios y 
en condiciones de mayor vulnerabilidad.

34,000,000                  

K016 - Rehabilitación y mantenimiento de infraestructura pública 34,000,000                  
Caminos de penetración para que la comunidad visite la fauna y flora natural. 4,000,000                    
Mantenimiento a edificios públicos. 5,000,000                    
Mantenimiento a la red hidráulica, para que el agua llegue a todos los edificios públicos, tanto culturales de salud etc. 20,000,000                  
Reencarpetado. 5,000,000                    

Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.21 Promover una cultura y educación para la paz como estrategia 
de prevención de la violencia. 15,000                        

E118 - Acciones policiales y prevención del delito 15,000                        
Se llevarán a cabo obras de teatro con la finalidad de prevenir la violencia, en coordinación con la secretaria de seguridad escolar, en 
los planteles educativos de educación secundaria y medio superior de la alcaldía Milpa Alta. 15,000                        

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.2 Eliminar el sexismo en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en todos los niveles. 120,000                       

S117 - El gobierno de los pueblos en apoyo a universitarios 120,000                       

Realizar cursos de capacitación en paquetería office para el uso y manejo de las tecnologías de la información y comunicación. 120,000                       

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.20 Impulsar programas deportivos que promuevan la 
amplia participación de niñas y mujeres de todas las edades. 15,000                        

F032 - Promoción de la cultura física y deportiva 15,000                        
Realizar foros encaminados a destacar el papel de las mujeres en actividades deportivas en Milpa Alta, como mecanismo para el 
empoderamiento de la mujer en estas diversas disciplinas. 15,000                        

Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.3 Diseñar estrategias para garantizar la participación de 
niñas, jóvenes y mujeres como artistas, protagonistas, gestoras, directoras, convocantes y productoras de eventos culturales.

100,000                       

F031 - Organización de eventos cívicos, festividades patrias y tradiciones 100,000                       
Realizar exposiciones encaminadas a destacar el papel de la mujer en temas culturales y artes en general para destacar su 
participación en la alcaldía. 100,000                       
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Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.1 Ampliar las oportunidades de trabajo formal y estable de mujeres 
acortando la brecha salarial. 100,000                       

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 100,000                       
Talleres de formación de emprendedoras para garantizar el acceso a las oportunidades de trabajo, así como en el establecimiento de 
negocios propios. 100,000                       

Eje E8 Corresponsabilidad en el cuidado Línea 8.3 Procurar centros de educación y desarrollo como espacios de cuidado para 
niñas/os de primera infancia. 15,000                        

E137 - Operación de centros de desarrollo infantil 15,000                        
Fomentar la equidad de género en el personal que labora en los centros para el desarrollo infantil, mediante capacitaciones. 15,000                        

Eje E8 Corresponsabilidad en el cuidado Línea 8.9 Promover la corresponsabilidad de los cuidados entre los hogares, las 
comunidades, las organizaciones sociales y los servicios públicos. 192,000                       

S119 - Aliméntate bien 192,000                       
Realizar talleres de nutrición dirigido a padres y madres de familia para aplicar los conocimientos de nutrición en el saber comer, 
elegir y tomar decisiones inteligentes al momento para lograr una alimentación saludable. 192,000                       

Eje E9 Medio ambiente sano y sustentable Línea 9.6 Integrar la perspectiva de género y sustentabilidad ambiental a los modelos 
de desarrollo económico. 30,000                        

E123 - Manejo integral de residuos sólidos urbanos en Alcaldías 30,000                        
Campaña de concientización en las personas adultas de 30 años en adelante, que habitan en la alcaldía Milpa Alta, con la finalidad 
de generar conciencia en el uso de abonos orgánicos para la producción de flora y productos agrícolas. La cual se llevará a cabo 
mediante la colocación de lonas informativas en los camiones recolectores de residuos sólidos.

30,000                        

ALCALDÍA TLÁHUAC 18,110,000                  
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

3,050,000                    

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 50,000                        
Efectuar acciones para el fomento y promoción de los derechos humanos de las niñas, mujeres y perspectiva de género en la 
alcaldía (cursos y platicas a la población en general). Brindar atención psicopedagógica a personas en condición de discapacidad 
intelectual, a través del centro de atención integral para el desarrollo humano (CAID) y a personas sordas mediante talleres de lengua 
de señas mexicanas, incluyendo a personas oyentes.

50,000                        

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 3,000,000                    
Llevar a cabo ayudas sociales diversas en especie a personas en situación de marginación para un sepelio digno. 3,000,000                    

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.1 Garantizar el acceso de las niñas a la 
educación de calidad en todos los niveles. 13,310,000                  

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 13,310,000                  
Llevar a cabo ayudas sociales diversas en especie a estudiantes para incrementar su desempeño académico para el ingreso a 
escuelas de nivel medio superior. 13,310,000                  

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.1 Garantizar acceso universal a servicios de salud 
gratuitos, de calidad y con oportunidad, de acuerdo con las necesidades de las mujeres y las niñas. 50,000                        

E127 - Prevención y control de enfermedades 50,000                        

Llevar a cabo acciones (servicios médicos primarios) de prevención y control de enfermedades a los trabajadores de la alcaldía. 16,667                        

Llevar a cabo acciones (servicios médicos) de prevención y control de enfermedades a la población en general (jornadas de salud). 16,666                        

Llevar a cabo acciones para la detección del cáncer cervicouterino en la población de la alcaldía. 16,667                        
Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.20 Impulsar programas deportivos que promuevan la 
amplia participación de niñas y mujeres de todas las edades. 1,500,000                    

F032 - Promoción de la cultura física y deportiva 1,500,000                    
Llevar a cabo acciones de equipamiento para el fomento de la cultura física y el deportiva en la alcaldía. 1,500,000                    

Eje E8 Corresponsabilidad en el cuidado Línea 8.3 Procurar centros de educación y desarrollo como espacios de cuidado para 
niñas/os de primera infancia. 200,000                       

E137 - Operación de centros de desarrollo infantil 200,000                       
Otorgar servicio de estancias infantiles a niñas y niños de 7 meses a 5 años 11 meses de la alcaldía Tláhuac. 200,000                       

ALCALDÍA TLALPAN 47,512,973                  
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

2,280,000                    

S139 - Apoyo al desarrollo agropecuario sustentable 1,780,000                    
Economía sustentable. Impulsar la creación y fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas, sociedades cooperativas, 
proyectos ecoturísticos, así como, impulsar emprendimientos en las áreas de comercialización y capacitación en temas específicos 
contando con la supervisión y acompañamiento en campo por parte de la unidad técnico operativa a la unidades económicas 
apoyadas, con el objetivo de coadyuvar a la sustentabilidad de la unidades económicas en el mercado, incorporando a personas en 
condición de desempleo con alguna vocación productiva. 

890,000                       

Producción agropecuaria:  con el fin de fomentar las actividades productivas rurales sustentables de la alcaldía de Tlalpan, se 
otorgarán apoyos económicos a las mujeres y hombres de ejidos y comunidades , a las y los pequeños propietarios y a las y los 
posesionarios o arrendatarios que se interesen y/o realicen actividades agropecuarias, apoyando los programas de trabajo que 
contribuyen a la recuperación de tierras ociosas y al impulso de los cultivos nativos de Tlalpan, así mismo se brindará capacitación 
de manera virtual o presencial que promueva entre los productores involucrarse en el diseño e implementación de acciones que 
contribuyan con alcanzar el objetivo denominado hambre cero, a través del aprendizaje  técnico de buenas  prácticas para mejorar la 
producción y comercialización de sus productos.

890,000                       
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S140 - Prevención del delito, Tlalpan 500,000                       
Integración de expedientes y capacitación de los facilitadores de servicio de conformidad con las reglas de operación. 500,000                       

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.5 Establecer los diagnósticos pertinentes para diseñar 
las acciones afirmativas que garanticen la participación de las mujeres en los espacios públicos de representación y su promoción 
en las dependencias de gobierno y en la iniciativa privada.

500,000                       

S140 - Prevención del delito, Tlalpan 500,000                       
Aplicación de encuestas para determinar la percepción de seguridad en las colonias con mayor incidencia delictiva, para generar 
propuestas que ayuden a disminuir hechos ilícitos. 500,000                       

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.1 Garantizar la alineación e inclusión de la perspectiva de género y sustentabilidad ambiental 
en los planes, programas y proyectos estratégicos en materia de ciudad. 10,000,000                  

E122 - Reforestación en suelo de conservación 10,000,000                  

Contribuir a la protección preservación y conservación de los recursos mejorando la calidad de los servicios ambientales que estos 
proporcionan, tales como: recarga de los mantos acuíferos, control de los procesos erosivos y la, producción de oxígeno. 10,000,000                  

Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.18 Ejecutar acciones de prevención y atención a la violencia contra 
mujeres de la diversidad sexual considerando necesidades diferenciadas. 1,200,000                    

S127 - Mochila de derechos 1,200,000                    
Fomentar la formación y concientización de la población LGBTTTI y difundir de la población en general en materia de derechos 
humanos perspectiva de género, identidad de género igualdad y no discriminación. 600,000                       

Promoción y fomento de entornos de respeto a los derechos de igualdad e inclusión mediante un equipo de facilitadores. 600,000                       
Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.3 Ejecutar acciones para erradicar la violencia familiar a nivel de 
los hogares, especialmente aquella contra niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores. 1,700,000                    

S127 - Mochila de derechos 1,200,000                    
Brindar orientación/asesoría o primera atención psicológica y jurídica gratuita para acompañar a mujeres en situación de violencia de 
género, a través de las facilitadoras en el “centro de atención integral para mujeres víctimas de violencia de género “Justa Hernández 
Farfán”.

600,000                       

Llevar a cabo actividades de sensibilización y partición en materia de derechos humanos de las mujeres y desde la perspectiva de 
género, dirigida a niñas, adolescentes, mujeres y adultas mayores que residen en colonias y pueblos de bajo y muy bajo índice de 
desarrollo social, realizadas por las facilitadoras de servicios.

600,000                       

S140 - Prevención del delito, Tlalpan 500,000                       
Impartir talleres en temas de: delincuencia, violencia familiar y cultura de la denuncia. 500,000                       

Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.7 Prevenir y atender a la violencia comunitaria. 1,700,000                    
S127 - Mochila de derechos 1,200,000                    
Mejorar el desarrollo comunitario de las cinco zonas territoriales de la demarcación, con la participación efectiva de niñas, niños, 
personas jóvenes, personas con discapacidad, personas adultas mayores, mujeres y hombres, preferentemente que habiten en 
zonas de muy bajo y bajo índice de desarrollo social, a través de actividades presenciales y/o virtuales que generen procesos de 
integración comunitaria con un enfoque transversal de género e inclusión social.

600,000                       

Realizar actividades de atención, lúdicas, formativas, participativas y ocupacionales, que propicien el desarrollo personal y 
comunitario de las personas que preferentemente habiten en pueblos, barrios y colonias de muy bajo y bajo índice de desarrollo 
social, a través de las actividades de las personas facilitadoras.

600,000                       

S140 - Prevención del delito, Tlalpan 500,000                       

Implementar módulos permanentes de atención integral, para dar apoyo a los habitantes de las colonias con mayor índice delictivo. 500,000                       
Eje E3 Acceso a la justicia de niñas y mujeres Línea 3.8 Impulsar el diseño e instrumentación efectiva de protocolos de 
prevención, atención, sanción y erradicación del acoso y hostigamiento sexual en todos los entes públicos de la Ciudad de 
México.

132,973                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 132,973                       
Realizar actividades de prevención y atención a la discriminación, a la violencia por razones de género, el hostigamiento y el acoso 
sexual. Mediante el desarrollo de actividades para la prevención y atención a la violencia y el desarrollo formal de estas mediante un 
protocolo.

132,973                       

Eje E9 Medio ambiente sano y sustentable Línea 9.2 Promover los derechos de las mujeres para el acceso, gestión, control, uso y 
manejo de recursos como la tierra, el agua, etc. 10,000,000                  

E122 - Reforestación en suelo de conservación 10,000,000                  
Contribuir al derecho de la población a contar con el agua potable (hasta 1,500,000.0 m3) en sus viviendas principalmente en las 
zonas de marginación que carecen del servicio, como señala el artículo 4° fracc. Vii de la constitución política de los estados unidos 
mexicanos: toda persona tiene el derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para el consumo personal y doméstico en 
forma suficiente, salubre, aceptable y asequible.

10,000,000                  

Eje E10 Medio ambiente sano y sustentable Línea 10.1 Garantizar la alineación e inclusión de la perspectiva de género y 
sustentabilidad ambiental en los planes, programas y proyectos estratégicos en materia de ciudad. 20,000,000                  

E122 - Reforestación en suelo de conservación 20,000,000                  

Capacitar y actualizar al personal responsable como las y los inspectores, dictaminadores y funcionarios relacionados con temas 
ambientales, para la correcta ejecución de todas las actividades pertinentes, en especial las de inspección y vigilancia. 10,000,000                  

Difundir entre la población información sobre el cuidado del medio ambiente, el desarrollo sustentable, así como cambio climático, los 
efectos de la contaminación y conservación de la biodiversidad y sus efectos en la calidad de vida de las mujeres, niños y adultos 
mayores.

10,000,000                  

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA 92,270,000                  
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.10 Combatir la pobreza alimentaria, patrimonial y de 
capacidades en mujeres y niñas. 35,300,000                  
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U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 35,300,000                  
Brindar alimentos en la cantidad y con la calidez adecuada para las personas que residen en el albergue. 1,000,000                    
Brindar alimentos en la cantidad y con la calidez adecuada para las y los niños. 10,000,000                  
Brindar alimentos en la cantidad y con la calidez adecuada para los adultos mayores que están en la casa hogar Arcelia Nuto de 
Villamichell. 1,300,000                    

Otorgar apoyo a la economía de las familias (experiencia joven). 4,000,000                    
Otorgar apoyo a la economía de las familias (mujeres emprendedoras). 15,000,000                  
Otorgar apoyo a la economía de las familias (personas con discapacidad). 4,000,000                    

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

50,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 50,000                        
Brindar apoyo a mujeres y niñas víctimas de violencia. Promoción de los derechos de las niñas y las mujeres. 50,000                        

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.1 Garantizar la alineación e inclusión de la perspectiva de género y sustentabilidad ambiental 
en los planes, programas y proyectos estratégicos en materia de ciudad. 200,000                       

P048 - Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas en Alcaldías 200,000                       
Asegurarse que los instrumentos de planeación se realicen con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos. 200,000                       

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.1 Garantizar acceso universal a servicios de salud 
gratuitos, de calidad y con oportunidad, de acuerdo con las necesidades de las mujeres y las niñas. 7,300,000                    

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 7,300,000                    
Operar la clínica post covid-19. 6,500,000                    
Realizar jornadas médico asistenciales que brinden servicios gratuitos y de calidad. 800,000                       

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.20 Impulsar programas deportivos que promuevan la 
amplia participación de niñas y mujeres de todas las edades. 4,000,000                    

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 4,000,000                    
Apoyo atletas de competencia y entrenadores. 2,500,000                    
Estímulo para deportistas y entrenadores “entrega de pants y mochila. 1,500,000                    

Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.10  Fortalecer que dentro de los recursos financieros de las 
actividades culturales se establezcan criterios para el cierre de brechas de género. 25,820,000                  

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 25,820,000                  
Promoción y fomento de manifestaciones deportivas, culturales. 25,820,000                  

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.1 Ampliar las oportunidades de trabajo formal y estable de mujeres 
acortando la brecha salarial. 4,600,000                    

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 4,600,000                    
Otorgar apoyos a la economía de individual (capacitación laboral a población del albergue). 600,000                       
Otorgar apoyos a la población de la diversidad sexual. 2,000,000                    
Otorgar apoyos a pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes”. 2,000,000                    

Eje E8 Corresponsabilidad en el cuidado Línea 8.9 Promover la corresponsabilidad de los cuidados entre los hogares, las 
comunidades, las organizaciones sociales y los servicios públicos. 15,000,000                  

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 15,000,000                  
Otorgar apoyo a la economía de las familias (adultos formadores del hogar). 15,000,000                  

ALCALDÍA XOCHIMILCO 450,000                       
Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.3 Ejecutar acciones para erradicar la violencia familiar a nivel de 
los hogares, especialmente aquella contra niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores. 450,000                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 450,000                       
Ferias informativas y de prevención de la violencia. Jornadas de orientación, de prevención y canalización de personas víctimas de 
violencia. 450,000                       

COMISIÓN DE BUSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO 125,644                       
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.1 Garantizar en el marco de los Derechos Humanos y la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los derechos de las mujeres, 
jóvenes y niñas de la Ciudad

125,644                       

E097 - Acciones de búsqueda, localización e identificación de personas 125,644                       

Llevar acciones de capacitación en materia de igualdad sustantiva y equidad de género a los servidores públicos de la comisión. 125,644                       

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO 880,000                       
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

480,000                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 480,000                       
Eventos para promover derechos de niñas y mujeres en el centro histórico. 480,000                       

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.2 Integrar las experiencias, necesidades e intereses de las mujeres y niñas en la planeación, 
implementación y evaluación de proyectos en materia de planeación urbana, movilidad, ordenamiento territorial e intervención del 
espacio público.

780,000                       

E034 - Mantenimiento de espacios públicos 780,000                       
Mantenimiento de espacios públicos. 780,000                       
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Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.6 Informar, capacitar y formar de manera continua, progresiva y especializada sobre el 
impacto de las desigualdades estructurales, prácticas culturales, causas y efectos diferenciados de las problemáticas y 
desigualdad que enfrentan las mujeres y niñas en la ciudad, con énfasis en las que integran grupos prioritarios, a quienes integran 
los sectores de movilidad, seguridad, ordenamiento territorial, participación ciudadana, vivienda y espacio público.

400,000                       

U026 - Apoyos económicos y otras ayudas sociales 400,000                       
Celebración de convenios de colaboración para promover entre las adolescentes del centro histórico un enfoque de igualdad de 
género que fomente una vida libre de violencia. 80,000                        

Celebración de convenios de colaboración para promover entre las jóvenes del centro histórico un enfoque de igualdad de género 
que fomente una vida libre de violencia. 80,000                        

Celebración de convenios de colaboración para promover entre las niñas del centro histórico un enfoque de igualdad de género que 
fomente una vida libre de violencia. 80,000                        

Celebración de convenios de colaboración para promover entre las personas adultas del centro histórico un enfoque de igualdad de 
género que fomente una vida libre de violencia. 80,000                        

Celebración de convenios de colaboración para promover entre las personas mayores del centro histórico un enfoque de igualdad de 
género que fomente una vida libre de violencia. 80,000                        

INSTANCIA EJECUTORA DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS 95,000                        
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

95,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 95,000                        
Diseño y planeación del curso de perspectiva de género y derechos de las infancias. Impartición del curso de perspectiva de género y 
derechos de las infancias. 95,000                        

MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS 8,020,000                    
Eje E3 Acceso a la justicia de niñas y mujeres Línea 3.3 Capacitar en materias de derechos de las mujeres y niñas y la igualdad 
sustantiva, de manera sistemática y obligatoria a autoridades y personas servidoras públicas de juzgados, fiscalías, defensoría 
pública, asesoría pública, abogadas y abogados, agentes de policía de seguridad pública en todas sus corporaciones y agentes 
de policía de investigación, así como otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, con el fin de erradicar tratos 
discriminatorios hacia las mujeres y niñas.

20,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 20,000                        
Curso, seguimiento y actualización en los temas de derechos de las mujeres y niñas. 20,000                        

Eje E3 Acceso a la justicia de niñas y mujeres Linea 3.13 Promover la tramitación de medidas de protección de emergencia en 
materia familiar y penal que contempla la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, a 
cargo de todos los entes públicos que atienden a las mujeres (FGJ, Consejería Jurídica, DIF, Secretaría de las Mujeres).

8,000,000                    

E038 - Medidas de prevención y protección de los defensores de derechos humanos y periodistas 8,000,000                    
Dar seguimiento a la implementación de las medidas de protección otorgadas por las autoridades correspondientes. 2,000,000                    
Emitir y ordenar la implementación de medidas de protección de acuerdo al riesgo determinado, acordado con las autoridades 
correspondientes. 2,000,000                    

Evaluar la eficacia de las medidas preventivas, medidas de protección e informar al consejo de evaluación de medidas los resultados 
de dicha evaluación para la toma de decisiones. 2,000,000                    

Recibir la petición de protección que presente las personas beneficiarias, ya sea por sí mismas o terceros, así como a través de las 
organizaciones de la sociedad civil, la comisión de derechos humanos de la Ciudad de México los entes de gobierno. 2,000,000                    

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 29,339                        
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

29,339                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 29,339                        
Campañas informativas en materia de igualdad de género entre el personal de la secretaría de desarrollo urbano y vivienda. 29,339                        

INSTITUTO DE VIVIENDA 300,000                       
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

300,000                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 300,000                       
Cursos de capacitación para el personal del instituto. 300,000                       

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 934,281                       
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.4 Promover la imagen de las mujeres como sujetas de 
derechos en los distintos ámbitos de la vida social (escolar, laboral, familiar, económico y político). 50,950                        

F008 - Promoción de la inversión, el desarrollo, competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de servici 50,950                        
Generar instrumentos de información económica que permitan identificar la influencia de las mujeres en el mercado laboral, la 
generación de ingresos, valor agregado y participación en el consumo. 50,950                        

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.3 Eliminar los estereotipos referentes a las 
habilidades y capacidades de mujeres y hombres en contenidos educativos y en la orientación vocacional. 261,413                       

F034 - Fortalecimiento de competencias en energía solar 261,413                       
Capacitar, evaluar o certificar a personas residentes de la Ciudad de México interesadas en desarrollar alguna actividad económica 
en el campo de la energía solar. 261,413                       

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.7 Promover el acceso de las mujeres a internet y 
las nuevas tecnologías para tener acceso a la información y acortar la brecha digital. 50,950                        

F008 - Promoción de la inversión, el desarrollo, competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de servici 50,950                        
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Facilitar el acceso a la información económica a las mujeres por medios electrónicos que les permitan tomar mejores decisiones para 
su quehacer económico. 50,950                        

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.1 Ampliar las oportunidades de trabajo formal y estable de mujeres 
acortando la brecha salarial. 50,950                        

F008 - Promoción de la inversión, el desarrollo, competitividad e innovación de los sectores industrial, comercial y de servici 50,950                        
Generar los medios que permitan a las mujeres identificar las áreas de oportunidad para su labor económica, generando con ello 
mejores remuneraciones y oportunidades de autoempleo. 50,950                        

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.11 Promover la profesionalización y capacitación para el trabajo de mujeres 
jóvenes y adultas mayores. 49,003                        

E092 - Operación y mantenimiento de mercados públicos 49,003                        

Llevar a cabo capacitaciones dirigidas a los comerciantes (locatarios y/u oferentes) por parte de instancias gubernamentales y/o 
privadas e identificar a las mujeres jóvenes y adultas mayores que participen de los canales de abasto de la Ciudad de México. 49,003                        

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.12 Impulsar estrategias de descentralización del empleo, fortaleciendo las 
oportunidades laborales en las 16 Alcaldías. 67,562                        

G014 - Regulación y registro de establecimientos mercantiles en materia económica 67,562                        
Ofrecer la plataforma del sistema electrónico de avisos y permiso de establecimientos mercantiles (SIAPEM) disponible los 365 días 
del año, las 24 horas del día, operando de manera óptima. 67,562                        

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.13 Diseñar estrategias para que las personas con discapacidad puedan 
ejercer su derecho al trabajo, sin discriminación, en condiciones de seguridad y con los apoyos y adaptaciones que les permitan 
contribuir con su talento y capacidades al desarrollo social.

49,003                        

E092 - Operación y mantenimiento de mercados públicos 49,003                        
Conjuntamente con las alcaldías, se identificarán los mercados públicos de la Ciudad de México, que cuenten con rampas, 
barandales, escaleras, pasamanos y señalización para las personas con discapacidad, de tal manera que los locatarios de los 
mismos puedan ejercer su derecho al trabajo y por otra parte los visitantes también cuenten con la seguridad, apoyo y adaptaciones 
que les permitan moverse al interior y exterior de los inmuebles públicos.

49,003                        

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.8  Impulsar la participación amplia y activa de las mujeres en la economía 
social mediante el desarrollo de programas de capacitación, campañas de promoción, apoyo financiero, técnico y organizativo 
para el establecimiento y continuidad de organizaciones cooperativas que garanticen el acceso de las mujeres al trabajo digno.

354,453                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 235,500                       
Coordinar la difusión e inscripción a los cursos de capacitación del programa anual y otorgar las facilidades que se requieran para su 
ejecución (ponderación del 40%)2. Llevar a cabo 8 cursos de capacitación con temas específicos de equidad de género y derechos 
humanos (ponderación del 30%).

235,500                       

P016 - Diseño e instrumentación de acciones en materia de competitividad, emprendimiento, competencia y política regulator 118,953                       
Asesorar y capacitar en cuanto a temas de desarrollo empresarial que les brinde la posibilidad de ejercer plenamente sus 
capacidades de autoempleo. 59,476                        

Proporcionar herramientas que detonen las habilidades para el emprendimiento, que generen valor mediante la producción de bienes 
y servicios. 59,476                        

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL 378,500,000                
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

1,500,000                    

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 1,500,000                    
Difusión de cursos de capacitación. Programación e impartición de cursos de capacitación. 1,500,000                    

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.1 Ampliar las oportunidades de trabajo formal y estable de mujeres 
acortando la brecha salarial. 377,000,000                

F006 - Financiamiento a microcréditos para el autoempleo, atención a las medianas y pequeñas empresas y comercialización   377,000,000                
Otorgar financiamientos y servicios no financieros a mujeres a fin de que cuenten con mismas posibilidades de acceso a los 
productos financieros y así disminuir las brechas de desigualdad. 377,000,000                

SECRETARÍA DE TURISMO 5,000                          
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

5,000                          

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 5,000                          
Generar una base digital de correos electrónicos del personal adscrito a la secretaria de turismo de la CDMX. Buscar y recopilar 
información sobre temas relativos a perspectiva de género, igualdad y derechos humanos de las niñas y mujeres, con el fin de 
concientizar al personal de la secretaría de turismo sobre la importancia de los mismos.

5,000                          

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA 150,000                       
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

150,000                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 150,000                       

Acciones permanentes de sensibilización respecto a la igualdad de géneros en el desempeño de las funciones de los servidores 
públicos de la entidad. Talleres, cursos, difusión de normatividad, programas, acciones, eventos, entre otros vinculada a la igualdad 
de géneros; entre otros). Evaluación de los servidores públicos respecto a los talleres, cursos y eventos tomados.

150,000                       

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 375,133                       
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Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.1 Garantizar la alineación e inclusión de la perspectiva de género y sustentabilidad ambiental 
en los planes, programas y proyectos estratégicos en materia de ciudad. 375,133                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 375,133                       
Capacitar y sensibilizar a las personas servidoras públicas en la transversalización de la perspectiva de género, la prevención del 
acoso y discriminación por género y el impulso a la igualdad sustantiva. Transversalización de la perspectiva de género en 
programas y proyectos de la secretaría del medio ambiente identificando y visibilizando los vínculos entre género y agua, género y 
bosques, género y espacios verdes.

375,133                       

SISTEMA DE AGUAS 180,000                       
Eje E9 Medio ambiente sano y sustentable Línea 9.2 Promover los derechos de las mujeres para el acceso, gestión, control, uso y 
manejo de recursos como la tierra, el agua, etc. 180,000                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 180,000                       
Campaña masiva de comunicación interna que promueva la participación de mujeres y niñas en los diferentes procesos y programas 
de formación, capacitación y difusión sobre “cultura del agua” y cuidado del medio ambiente. Campaña integral de formación y 
capacitación dirigida a niñas y mujeres, sobre las acciones que fomentan el cuidado y uso eficiente del agua, y que garantice su 
derecho a la participación y educación sobre el cuidado del medio ambiente.

180,000                       

AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL 20,000                        
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

20,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 20,000                        
Capacitar a servidores públicos en igualdad de género. 20,000                        

FONDO AMBIENTAL PÚBLICO 218,000,000                
Eje E9 Medio ambiente sano y sustentable Línea 9.2 Promover los derechos de las mujeres para el acceso, gestión, control, uso y 
manejo de recursos como la tierra, el agua, etc. 218,000,000                

S034 - Programa sistemas de captación de agua de lluvia en viviendas de la Ciudad de México. 218,000,000                
Instalación de sistemas de captación de agua de lluvia en viviendas y capacitación para su correcto uso y mantenimiento a las 
familias beneficiarias. 218,000,000                

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 30,000                        
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

30,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 30,000                        

Capacitar al personal de la PAOT en materia de género y no discriminación. Elaborar y difundir el informe anual de denuncias 
ambientales y de ordenamiento territorial con perspectiva de género en el micrositio de género y medio ambiente de la PAOT. 30,000                        

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 1,000,000                    
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

1,000,000                    

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 1,000,000                    
Difusión de los cursos de capacitación entre los servidores públicos. Cursos y/o conferencias de capacitación. 1,000,000                    

PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS 100,000                       
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

100,000                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 100,000                       
Programar cursos en materia de igualdad de género, dentro del programa anual de capacitación, de acuerdo al presupuesto otorgado 
en el techo presupuestal. 100,000                       

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA 127,000                       
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

127,000                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 127,000                       
Gestionar con las instancias correspondientes los cursos de capacitación en materia de derechos humanos de las niñas y las 
mujeres. 127,000                       

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES 20,000                        
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

20,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 20,000                        
Curso de concientización al personal del instituto en materia de derechos humanos de las niñas y mujeres. 20,000                        

SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL 322,545,064                
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.10 Combatir la pobreza alimentaria, patrimonial y de 
capacidades en mujeres y niñas. 22,682,169                  

S014 - Comida para los CAI'S 22,682,169                  
Proporcionar 3 raciones de comida al día con un correcto servicio de alimentación y atención nutricional adecuada, que contribuya a 
la prevención y restablecimiento de la salud en las usuarias de los centros de asistencia e integración social; centro de valoración y 
canalización; y espacio de transición entre la calle y el hogar.

22,682,169                  



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 Página 15 de 31

Acciones por Programa Presupuestario en cada Unidad Resposable de Gasto Presupuesto 
Asignado

FORMATO DE VINCULACIÓN TRANSVERSAL DE IGUALDAD SUSTANTIVA
PROGRAMA DE IGUALDAD SUSTANTIVA

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

1,710,000                    

E148 - Entre la calle y el hogar 160,000                       
Servicios pernocta. 74,000                        
Servicios sociales. 86,000                        
P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 1,550,000                    

Difusión y promoción para la transversalización de derechos humanos a través de campañas o materiales gráficos (digitales o 
impresos), con una ponderación del 35%.  Difusión y promoción para la transversalización de derechos humanos a través del 
proyecto de lactarios inclusivos y accesibles para los entes de gobierno de la Ciudad de México, con una ponderación del 35%.

1,550,000                    

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.1 Garantizar acceso universal a servicios de salud 
gratuitos, de calidad y con oportunidad, de acuerdo con las necesidades de las mujeres y las niñas. 298,152,895                

E081 - Servicios integrales de asistencia social 298,112,895                
Actividades de terapía física. 14,905,645                  
Atenciones médicas y psicológicas. 89,433,869                  
Servicios de pernocta. 119,245,158                
Servicios sociales. 59,622,579                  
Sesiones de actividades culturales, recreativas y deportivas. 14,905,645                  
E148 - Entre la calle y el hogar 40,000                        
Atenciones médicas psiquiátricas y psicológicas. 40,000                        

CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 3,905,790                    
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.1 Garantizar en el marco de los Derechos Humanos y la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los derechos de las mujeres, 
jóvenes y niñas de la Ciudad

110,000                       

E046 - Prevención y atención de la discriminación 110,000                       
Documento violencia y no discriminación en universidades. 100,000                       
Documento. 10,000                        

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.2 Impulso y acompañamiento al Congreso de la Ciudad 
de México en la agenda legislativa para el avance de los derechos humanos de las mujeres y en la armonización de las leyes 
secundarias derivadas de la Constitución de la Ciudad de México que transversalice la perspectiva de género.

10,000                        

E046 - Prevención y atención de la discriminación 10,000                        
Documento. 10,000                        

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

1,406,980                    

E046 - Prevención y atención de la discriminación 32,000                        
Documento. 32,000                        
P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 414,980                       
Publicación de investigación, 1 acción. 2 investigación con perspectiva de género, 1 acción. 414,980                       
P027 - Políticas para la prevención y combate a la discriminación 960,000                       
Desarrollar el 10° concurso de tesis para otorgar 30 apoyos económicos (23 de licenciatura y 7 de posgrado): a) elaboración de los 
lineamientos de operación de la acción social del 10° concurso de tesis; b) publicación de la convocatoria y promoción del 10° 
concurso; c) selección de los proyectos ganadores; d) realización del coloquio de investigación y seguimiento de la elaboración de los 
trabajos.

412,000                       

Programa especial para prevenir y eliminar la discriminación en la Ciudad de México (PROPED). Guía para la implementación de 
acciones con enfoque de igualdad y no discriminación. Evaluación de los contenidos de las reglas de operación de los programas 
sociales de la Ciudad de México 2022. Informe de acciones 2021 – ciudad amigable con la población LGBTTTI. Reporte de 
seguimiento del PROPED. Lineamientos generales de política púbica antidiscriminatoria. Cartografía de la discriminación con la Edis 
2021. Estudio cualitativo. Revista inclusión. Estudio legislativo.

548,000                       

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.4 Promover la imagen de las mujeres como sujetas de 
derechos en los distintos ámbitos de la vida social (escolar, laboral, familiar, económico y político). 70,000                        

E046 - Prevención y atención de la discriminación 70,000                        
Documento. 10,000                        
Evento conmemorativo por el día internacional de la eliminación de la discriminación racial. 20,000                        
Evento en el marco del día internacional de la mujer. 40,000                        

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.5 Establecer los diagnósticos pertinentes para diseñar 
las acciones afirmativas que garanticen la participación de las mujeres en los espacios públicos de representación y su promoción 
en las dependencias de gobierno y en la iniciativa privada.

70,000                        

E046 - Prevención y atención de la discriminación 70,000                        
Documento. 70,000                        

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.6 Usar las medidas especiales y de carácter temporal 
para disminuir las brechas de género y la subrepresentación de las mujeres en el espacio público. 10,000                        

E046 - Prevención y atención de la discriminación 10,000                        
Documento. 10,000                        

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.7 Garantizar derechos de mujeres y niñas migrantes. 10,000                        

E046 - Prevención y atención de la discriminación 10,000                        
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Documento. 10,000                        

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.13 Construir Indicadores de Género y Ciudad en sus diversos tipos y alcances: indicadores de 
gestión, resultados, impacto; indicadores de línea base, alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

30,000                        

E046 - Prevención y atención de la discriminación 30,000                        
Documento. 30,000                        

Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.14 Incluir consideraciones éticas y de seguridad para la 
investigación y la atención integral de la violencia contra las mujeres y las niñas. 2,013,810                    

E046 - Prevención y atención de la discriminación 2,013,810                    
Brindar atención con la debida diligencia a las mujeres y niñas que acudan al COPRED a denunciar presuntas conductas 
discriminatorias. (sib ien se menciona como población objetivo personas adultas lo cierto es que se puede favorecer a diversos 
sectores etarios.

2,013,810                    

Eje E3 Acceso a la justicia de niñas y mujeres Línea 3.2 Integrar el enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad en 
las actividades institucionales de los entes de seguridad pública, procuración y administración de justicia para garantizar el acceso 
a la justicia de las mujeres.

10,000                        

E046 - Prevención y atención de la discriminación 10,000                        
Documento. 10,000                        

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.11 Combatir los estereotipos discriminatorios y 
las barreras estructurales que se reproducen en las aulas y pueden disuadir a las niñas de avanzar más allá de la educación 
secundaria.

150,000                       

E046 - Prevención y atención de la discriminación 150,000                       
Documento no discriminación en el ámbito escolar. 150,000                       

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.11 Diseñar estrategias de prevención integrales sobre 
enfermedades crónico degenerativas en mujeres trabajadoras del hogar. 15,000                        

E046 - Prevención y atención de la discriminación 15,000                        
Documento. 15,000                        

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 819,897,494                
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.1 Garantizar en el marco de los Derechos Humanos y la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los derechos de las mujeres, 
jóvenes y niñas de la Ciudad

8,382,479                    

E146 - Protección y defensa de niñas, niños y adolescentes 593,968                       
Estudios socioeconómicos. 296,984                       
Registro extemporáneo de niñas, niños y adolescentes. 296,984                       
F012 - Promoción y fomento de los derechos humanos de la adolescencia y la infancia 1,751,011                    
Promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. 1,751,011                    
S211 - Atención a menores y madres en situación de vulnerabilidad 37,500                        
Estudios socioeconómicos. 37,500                        
U027 - Convenios con casas hogar de niñas y niños 6,000,000                    
Acogimiento temporal de niñas, niños y adolescentes con familia ajena sin fines de adopción. 1,500,000                    
Agotar la búsqueda de redes de apoyo familiar (nuclear, extensa, ajena). 1,500,000                    
Canalizaciones y re canalizaciones de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, riesgo o desamparo. 1,500,000                    
Recibir notificaciones de ministerio público sobre inicio de carpeta de investigación en la que niñas, niños y adolescentes son 
víctimas de delito. 1,500,000                    

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.10 Combatir la pobreza alimentaria, patrimonial y de 
capacidades en mujeres y niñas. 770,609,832                

S035 - Programa alimentos escolares 770,609,832                
Con la entrega de los alimentos escolares se contribuye a la vida digna de niñas, niños y adolescentes. 770,609,832                

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

7,257,495                    

E146 - Protección y defensa de niñas, niños y adolescentes 296,984                       
Asistencia a niñas, niños y adolescentes en audiencias en juzgados familiares. 296,984                       
F012 - Promoción y fomento de los derechos humanos de la adolescencia y la infancia 1,751,011                    
Pláticas y talleres. 1,751,011                    
S030 - Programa apoyo económico a policías y bomberos pensionados de la CAPREPOL con discapacidad permanente 5,022,000                    
Favorecer el reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres policías con discapacidad adquirida a través de un 
complemento a su ingreso económico. 5,022,000                    

S211 - Atención a menores y madres en situación de vulnerabilidad 187,500                       
Acompañamientos. 37,500                        
Pláticas y talleres de adopción, acogimiento y reintegración. 37,500                        
Reintegración o acogimiento familiar. 37,500                        
Seguimiento relativo al trámite de adopciones. 37,500                        
Seguimiento social, psicológico a niñas, niños y adolescentes institucionalizados bajo los cuidados y atenciones del DIF. 37,500                        

Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.19 Promover prácticas de masculinidad desde una cultura de paz y 
no violencia contra las niñas y mujeres. 120,000                       

E115 - Atención y prevención de la violencia contra las mujeres 120,000                       
Implementar mecanismos de intervención a través de atenciones psicoeducativas individuales y grupales que contribuyan a disminuir 
la violencia de género. 60,000                        
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Implementar mecanismos de prevención con perspectiva de género y derechos humanos que contribuyan a disminuir la violencia de 
género. 60,000                        

Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.22 Fortalecer los sistemas de registro y seguimiento a los casos de 
violencia contra las niñas y mujeres. 593,968                       

E146 - Protección y defensa de niñas, niños y adolescentes 593,968                       
Atención integral a casos comprobados de maltrato infantil, taller de buena crianza. 296,984                       
Atención social a niñas, niños menores de 12 años. 296,984                       

Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.3 Ejecutar acciones para erradicar la violencia familiar a nivel de 
los hogares, especialmente aquella contra niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores. 100,000                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 100,000                       
Otorgar estrategias metodológicas de prevención de la violencia hacia las niñas y mujeres (campañas, pláticas, talleres, webinar, 
foros). 100,000                       

Eje E3 Acceso a la justicia de niñas y mujeres Línea 3.11 Instrumentar mecanismos de coordinación interinstitucional para el 
diseño e implementación de acciones dirigidas a mujeres imputadas o en conflicto con la ley que les garantice acceso a la justicia 
con perspectiva de género y con respeto irrestricto a sus derechos humanos.

296,984                       

E146 - Protección y defensa de niñas, niños y adolescentes 296,984                       
Representación coadyuvante o en suplencia de niñas, niños y adolescentes. 296,984                       

Eje E3 Acceso a la justicia de niñas y mujeres Línea 3.3 Capacitar en materias de derechos de las mujeres y niñas y la igualdad 
sustantiva, de manera sistemática y obligatoria a autoridades y personas servidoras públicas de juzgados, fiscalías, defensoría 
pública, asesoría pública, abogadas y abogados, agentes de policía de seguridad pública en todas sus corporaciones y agentes 
de policía de investigación, así como otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, con el fin de erradicar tratos 
discriminatorios hacia las mujeres y niñas.

37,500                        

S211 - Atención a menores y madres en situación de vulnerabilidad 37,500                        
Seguimiento jurídico a niñas, niños y adolescentes bajo los cuidados del DIF. 37,500                        

Eje E3 Acceso a la justicia de niñas y mujeres Línea 3.4 Instrumentar mecanismos de coordinación interinstitucional entre la 
Secretaría de las Mujeres y la Fiscalía General de Justicia para brindar orientación y asesoría jurídica especializada que facilite los 
procesos de denuncia, apertura de carpeta de investigación u otros procesos alternos que resuelvan la problemática de violencia 
de las mujeres.

296,984                       

E146 - Protección y defensa de niñas, niños y adolescentes 296,984                       
Conciliación familiar en relación con niñas, niños y adolescentes. 296,984                       

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.1 Garantizar el acceso de las niñas a la 
educación de calidad en todos los niveles. 350,000                       

E145 - Aprende y crea diferente 350,000                       
Impulsar la educación y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes de 5 a 16 años 11 meses, a través de acciones que 
promuevan su talento en las áreas de las ciencias, artes, deportes y la integración familiar. 350,000                       

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.5 Revisar y armonizar protocolos de atención a la 
violencia y acoso sexual en las escuelas en materia administrativa, laboral y penal. 296,992                       

E146 - Protección y defensa de niñas, niños y adolescentes 296,992                       
Atención a reportes de violencia escolar. 296,992                       

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.1 Garantizar acceso universal a servicios de salud 
gratuitos, de calidad y con oportunidad, de acuerdo con las necesidades de las mujeres y las niñas. 1,928,452                    

E146 - Protección y defensa de niñas, niños y adolescentes 890,952                       
Diagnósticos psicológicos. 296,984                       
Evaluaciones psicológicas. 296,984                       
Intervención psicológica. 296,984                       
S037 - Programa atención a personas con discapacidad en unidades básicas de rehabilitación 300,000                       
Impulsar los cuidados y prevención de la salud de las niñas y mujeres a través de los servicios de rehabilitación y psicología que 
tienen las unidades básicas de habitación. 300,000                       

S211 - Atención a menores y madres en situación de vulnerabilidad 37,500                        
Evaluación psicológica. 37,500                        
U021 - Programa de atención a personas vulnerables 700,000                       
Servicios de salud integral de primer nivel de atención otorgados a niñas, niños y adolescentes (consulta médica, odontológica, salud 
reproductiva, vacunación y pláticas de fomento a la salud). 700,000                       

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.18 Garantizar una atención integral, libre de 
discriminación a niñas y mujeres con discapacidades. 450,000                       

S064 - Desarrollo integral de las personas con discapacidad 450,000                       
Capacitación e inclusión. 150,000                       

Coadyuvar a la inclusión social de niñas y mujeres, mediante la capacitación de la lengua de señas mexicana a población abierta. 150,000                       

Contribuir en la mejora de la calidad de vida de niñas, niños y adolescentes con discapacidad a través del otorgamiento de ayudas 
técnicas para la mejora de su movilidad. 150,000                       

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.20 Impulsar programas deportivos que promuevan la 
amplia participación de niñas y mujeres de todas las edades. 8,364,996                    

U020 - Programa de atención a menores vulnerables 8,364,996                    
Servicios deportivos, culturales y recreativos impartidos a niñas, niños y adolescentes en los centros DIF Ciudad de México. 8,364,996                    
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Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.8  Impulsar la participación amplia y activa de las mujeres en la economía 
social mediante el desarrollo de programas de capacitación, campañas de promoción, apoyo financiero, técnico y organizativo 
para el establecimiento y continuidad de organizaciones cooperativas que garanticen el acceso de las mujeres al trabajo digno.

3,500,000                    

E100 - Capacitación a la población ocupada y desocupada de la Ciudad de México 150,000                       
Favorecer el derecho a la capacitación técnica de mujeres mayores de 16 años que habitan en las colonias, pueblos y barrios de 
mayor vulnerabilidad de la Ciudad de México, sobre oficios o actividades lucrativas que anteriormente solo eran para hombres y que 
favorecen la inclusión al mercado laboral y al autoempleo.

150,000                       

F014 - Promoción y fomento de las sociedades cooperativas 3,350,000                    
Favorecer el derecho al agua de las niñas y mujeres que habitan en las colonias, pueblos y barrios de mayor vulnerabilidad de la 
Ciudad de México, mediante la accesibilidad de agua purificada de garrafón, a través de la aportación de una cuota de recuperación 
proporcionada en las sociedades cooperativas y áreas ciudadanas de distribución de agua purificada.

3,350,000                    

Eje E8 Corresponsabilidad en el cuidado Línea 8.3 Procurar centros de educación y desarrollo como espacios de cuidado para 
niñas/os de primera infancia. 7,700,000                    

S066 - Centros para el desarrollo infantil 7,700,000                    
Se cubre la necesidad de brindar los cuidados primarios a las niñas y niños de 45 días de nacido hasta 5 años 11 meses, para que 
las madres que tienen la necesidad de trabajar tengan a sus hijas e hijos en espacios protegidos. 7,700,000                    

Eje E8 Corresponsabilidad en el cuidado Línea 8.4 Alinear las políticas de asistencia social al enfoque de derecho a una vida 
digna y el derecho al cuidado 9,017,844                    

U029 - Cuidados alternativos 9,017,844                    
Atención a niñas, niños y adolescentes con discapacidad sin cuidados familiares, a través de cuidados alternativos en la modalidad 
de acogimiento residencial, atención psicológica, rehabilitación, atención médica de i, ii y iii nivel. 9,017,844                    

Eje E3 Acceso a la justicia de niñas y mujeres Linea 3.13 Promover la tramitación de medidas de protección de emergencia en 
materia familiar y penal que contempla la Ley de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, a 
cargo de todos los entes públicos que atienden a las mujeres (FGJ, Consejería Jurídica, DIF, Secretaría de las Mujeres).

296,984                       

E146 - Protección y defensa de niñas, niños y adolescentes 296,984                       
Asesoría jurídica. 296,984                       
Eje 3 Acceso a la Justicia de Niñas y Niños. Línea 3.1 Armonizar las leyes secundarias y otros instrumentos jurídicos que derivan de 
la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de acceso a la justicia y perspectiva de género en el marco de los 
Derechos Humanos de las mujeres.

296,984                       

E146 - Protección y defensa de niñas, niños y adolescentes 296,984                       
Asistencia jurídica. 296,984                       

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 4,802,424                    
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.1 Garantizar en el marco de los Derechos Humanos y la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los derechos de las mujeres, 
jóvenes y niñas de la Ciudad

2,441,780                    

S064 - Desarrollo integral de las personas con discapacidad 2,441,780                    
Capacitación en materia de derechos humanos y toma de conciencia de las personas con discapacidad. 2,441,780                    

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

1,356,157                    

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 1,155,260                    
Capacitación en materia de discapacidad, a personas servidoras públicas de la administración pública de la Ciudad de México, para 
la atención de niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad de la Ciudad de México. 2 difusión de los derechos de las niñas, 
adolescentes y mujeres con discapacidad de la Ciudad de México.

1,155,260                    

P031 - Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas para el desarrollo de las personas con discapacidad 200,897                       
Promoción y difusión en materia de derechos de las personas con discapacidad. 200,897                       

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.18 Garantizar una atención integral, libre de 
discriminación a niñas y mujeres con discapacidades. 200,897                       

P031 - Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas para el desarrollo de las personas con discapacidad 200,897                       
Fomento a la accesibilidad en la comunicación, transporte, información y entorno físico de las personas con discapacidad. 200,897                       

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.5 Erradicar estereotipos de género y criterios sexistas del diseño de perfiles 
para puestos de trabajo. 200,897                       

P031 - Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas para el desarrollo de las personas con discapacidad 200,897                       
Elaboración y publicación de las adecuaciones legislativas a la ley de accesibilidad de la Ciudad de México. 200,897                       
Eje 3 Acceso a la Justicia de Niñas y Niños. Línea 3.1 Armonizar las leyes secundarias y otros instrumentos jurídicos que derivan de 
la Constitución Política de la Ciudad de México en materia de acceso a la justicia y perspectiva de género en el marco de los 
Derechos Humanos de las mujeres.

602,693                       

P031 - Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas para el desarrollo de las personas con discapacidad 602,693                       
Elaboración y publicación de las adecuaciones legislativas a la ley para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad 
de la Ciudad de México. 200,897                       

Elaboración y publicación del reglamento de la ley de accesibilidad de la Ciudad de México. 200,899                       
Elaboración y publicación del reglamento de la ley para la integración al desarrollo de las personas con discapacidad de la Ciudad de 
México. 200,897                       

INSTITUTO DE LA JUVENTUD 125,098,023                
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Eje 10 Promover el ejercicio pleno del derecho a la ciudad de mujeres y niñas, en específico de aquellas integrantes de grupos de 
atención prioritaria que residen o transitan en la Ciudad de México, a través del fortalecimiento de la perspectiva de género, 
enfoque de derechos humanos y no discriminación en los sectores de movilidad, planeación urbana, ordenamiento territorial, 
vivienda, seguridad y espacio público, para hacer de la ciudad un entorno seguro, solidario, incluyente y de bienestar.  Línea 10.8 
Potenciar la participación integral de mujeres y hombres de todas edades y condiciones como agentes activos para la promoción 
del derecho a la Ciudad, comunidades incluyentes, seguras y en paz.

5,198,000                    

S212 - Núcleos urbanos de bienestar emocional (nube) 5,198,000                    
Atenciones psicológicas proporcionadas a personas jóvenes de la Ciudad de México. 5,198,000                    

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

117,198,048                

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 290,048                       

Realizar 40 campañas/acciones de promoción y difusión del trato igualitario entre las personas jóvenes de la Ciudad de México. 
Desarrollar actividades de promoción, difusión y capacitación en materia de derechos humanos de las niñas y mujeres, 
principalmente de su derecho a una vida libre de violencia y la igualdad sustantiva, entre las que destacan el diseño e 
implementación de campañas tanto al interior como al exterior, difusión y entrega de material impreso como trípticos, infografías, 
carteles (envío por correo vía digital), realización de conversatorios, cine debates, charlas e impartición de talleres y cursos.

290,048                       

S025 - Los jóvenes unen al barrio 116,908,000                
Apoyos económicos otorgados. 116,908,000                

Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.21 Promover una cultura y educación para la paz como estrategia 
de prevención de la violencia. 2,701,975                    

S004 - Apoyos para el desarrollo integral de los jóvenes 2,701,975                    
Talleres en materia de cultura de paz. 2,701,975                    
08PDPS 75,000                        

PROCURADURÍA SOCIAL 75,000                        
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

15,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 15,000                        

Desarrollar cursos de capacitación, conferencias y talleres que fomenten la inclusión de la perspectiva de igualdad de género. 15,000                        
Eje E3 Acceso a la justicia de niñas y mujeres Línea 3.5 Generar y difundir información veraz, confiable y amigable sobre los 
recursos legales para conocimiento y uso de las mujeres víctimas de la violencia de género, particularmente en lenguas indígenas 
y formatos accesibles para las mujeres con discapacidad y otras condiciones.

60,000                        

E111 - Asesoramiento en materia jurídica 10,000                        
Brindar platicas informativas en las unidades habitacionales en materia de derechos de la niñez y de la adolescencia. 10,000                        
S053 - Rescate innovador y participativo en unidades habitacionales 50,000                        
Fomentar los derechos de la niñez y de los jóvenes en las asambleas ciudadanas. 50,000                        

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2,143,276                    
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.1 Garantizar en el marco de los Derechos Humanos y la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los derechos de las mujeres, 
jóvenes y niñas de la Ciudad

2,002,890                    

E059 - Representación y defensa del gobierno en materia fiscal y hacendaria 90                               
Atención de las solicitudes, recursos administrativos de revocación en materia de contribuciones locales y federales, coordinadas y 
procedimiento de e-revocación. 90                               

E104 - Profesionalización y evaluación del servidor público para el buen gobierno 2,800                          
Desarrollar procedimientos para la evaluación y desarrollo profesional que deberán aplicar en los procesos de reclutamiento, 
selección, control de confianza, certificación y contratación de personal. 1,400                          

Instrumentar las acciones y medidas necesarias para la evaluación, desarrollo profesional y control de confianza de los servidores 
públicos de la administración publica de la Ciudad de México. 1,400                          

F023 - Promoción y difusión de acciones de gobierno 2,000,000                    
Difundir de manera continua campañas en los diferentes medios de comunicación sobre las principales acciones, servicios y 
programas del gobierno de la Ciudad de México que cubran las necesidades de la ciudadanía. 2,000,000                    

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

108,090                       

E059 - Representación y defensa del gobierno en materia fiscal y hacendaria 90                               
Atender de manera oportuna los asuntos de carácter jurídico relacionados con la hacienda pública, tales como elaboración de 
diversas resoluciones y acuerdos de carácter general a través de los cuales se otorguen diversos beneficios a los contribuyentes, 
atender de manera oportuna las solicitudes de opinión jurídica e interpretación administrativa, relacionadas con la administración 
publica de la Ciudad de México en materia fiscal y presupuestal.

90                               

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 100,000                       

Atender y dar seguimiento integral (jurídico, psicológico y psicosocial) a las mujeres trabajadoras de la SAF víctimas de 
discriminación y/o violencia por motivos de género en espacios adecuados para éstas, mediante el procedimiento establecido en el 
protocolo para la atención de la violencia por motivos de género contra las trabajadoras de la secretaría de administración y finanzas, 
así como a través de todas aquellas las medidas necesarias para garantizar su derecho a una vida libre de violencia.

100,000                       
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P014 - Diseño de la política de egresos 8,000                          
Desarrollar los mecanismos institucionales que garanticen que, en todo el ciclo de la política pública y la cultura institucional, así 
como los programas, proyectos y servicios que impulsen los entes públicos del gobierno de la Ciudad de México hayan incorporado la 
perspectiva de género, con el fin de garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas.

8,000                          

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.1 Garantizar la alineación e inclusión de la perspectiva de género y sustentabilidad ambiental 
en los planes, programas y proyectos estratégicos en materia de ciudad. 125                             

G072 - Investigación y seguimiento de delitos financieros 125                             
Elaboración de reportes de inteligencia patrimonial y económico por cada objetivo de interés. 125                             

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.11 Impulsar una política habitacional con perspectiva de género que favorezca el derecho a la 
vivienda digna, la cohesión social, el desarrollo sustentable y la disminución de las desigualdades. 125                             

G072 - Investigación y seguimiento de delitos financieros 125                             
Recepción y resguardo de los bienes muebles, derivados de la acción de extinción de dominio para el destino final de bienes 
muebles. 125                             

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.2 Integrar las experiencias, necesidades e intereses de las mujeres y niñas en la planeación, 
implementación y evaluación de proyectos en materia de planeación urbana, movilidad, ordenamiento territorial e intervención del 
espacio público.

250                             

G009 - Dictaminación de las estructuras organizacionales 250                             
Dictamen y registro de estructuras organizacionales. 250                             

Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.5 Promover relaciones afectivas libres de violencia en el noviazgo. 90                               

E059 - Representación y defensa del gobierno en materia fiscal y hacendaria 90                               
Sustanciación de juicios tanto en materia local como federal. 90                               

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.1 Garantizar el acceso de las niñas a la 
educación de calidad en todos los niveles. 90                               

E059 - Representación y defensa del gobierno en materia fiscal y hacendaria 90                               
Atender las solicitudes de inicio de procedimiento resarcitorio formuladas por las diversas dependencias del gobierno de la Ciudad de 
México, por las áreas que conforman la propia secretaria de administración y finanzas y por la auditoria superior de la Ciudad de 
México; representar a la secretaria de administración y finanzas en los diversos juicios en materia civil, mercantil y administrativo no 
fiscal, ni laboral; atender, en materia de delitos fiscales, los asuntos que afecten a la hacienda pública de la Ciudad de México 
coadyuvando a la debida integración de las  carpetas de investigación respectivas.

90                               

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.1 Garantizar acceso universal a servicios de salud 
gratuitos, de calidad y con oportunidad, de acuerdo con las necesidades de las mujeres y las niñas. 90                               

E059 - Representación y defensa del gobierno en materia fiscal y hacendaria 90                               

Atender los asuntos relacionados con el registro de los fideicomisos públicos de la administración publica de la Ciudad de México. 90                               

Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.8 Promover la participación de niñas y mujeres de todas las 
edades y condiciones en las disciplinas culturales. 31,526                        

E083 - Valuación de los bienes inmuebles 31,526                        

Comprobar y verificar que la base documental de las solicitudes de servicio valuatorio del sector central y paraestatal sea la correcta, 
asimismo la revisión y seguimiento de los requisitos que deben cumplir las solicitudes de servicio valuatorio del central y paraestatal. 31,526                        

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA 64,000                        
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

64,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 64,000                        
Curso en materia de igualdad de género. Acciones de difusión y campañas institucionales de sensibilización. 64,000                        

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR 50,000                        
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

50,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 50,000                        
Fomento del sano esparcimiento mediante acciones que fortalezcan la convivencia, el bienestar e integración familiar entre los 
elementos activos, jubilados, pensionados y derechohabientes de la caja de previsión de la policía auxiliar de la Ciudad de México.2 
promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes entre los hijos, hijas, elementos activos, jubilados, 
pensionados y derechohabientes de la caja de previsión de la policía auxiliar de la Ciudad de México.

50,000                        

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA 1,714,327                    
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

1,714,327                    

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 1,714,327                    
Impartición de talleres: con el propósito de disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, promoviendo una 
mentalidad e ideología de igualdad de género, a través de diversas acciones emprendidas por la caja de previsión de la policía 
preventiva de la Ciudad de México a nuestra población de pensionados.2 otorgamiento de ayuda económica por el día de las 
madres: está dirigida a las madres pensionistas de la caja de previsión de la policía preventiva de la Ciudad de México a partir de 25 
años, cuyo objetivo es proporcionar una ayuda económica a todas aquellas pensionistas madres y jefas de familia, con lo cual se 
contribuye al mejoramiento de la situación económica.        

1,714,327                    

CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V. 9,700                          
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Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

9,700                          

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 9,700                          
Curso. 9,700                          

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V. 75,000                        
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

75,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 75,000                        
Brindar talleres, pláticas y/o cursos de capacitación a los trabajadores en materia de equidad de género. 75,000                        

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO 1,038,771                    
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

1,038,771                    

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 1,038,771                    
Impartición de talleres culturales, artísticos y recreativos. 1,038,771                    

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA 40,000                        
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

40,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 40,000                        
Capacitar al personal del fideicomiso en materia de igualdad de género mediante un curso de capacitación a fin de que adquieran 
conocimiento respecto   a la igualdad sustantiva. 40,000                        

SECRETARÍA DE MOVILIDAD 1,500,000                    
Eje E3 Acceso a la justicia de niñas y mujeres Línea 3.8 Impulsar el diseño e instrumentación efectiva de protocolos de 
prevención, atención, sanción y erradicación del acoso y hostigamiento sexual en todos los entes públicos de la Ciudad de 
México.

1,500,000                    

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 1,500,000                    

Implementación y seguimiento del protocolo de actuación para primeros respondientes en casos de violencia sexual en el sistema 
integrado de transporte de la Ciudad de México. Campañas de difusión homologadas en los organismos del sistema integrado de 
transporte público, para la prevención y detección de situaciones de violencias sexuales y paridad de género en el sector.

1,500,000                    

ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE 50,000                        
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

50,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 50,000                        
Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres. 50,000                        

METROBÚS 512,720                       
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

512,720                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 512,720                       
Aplicación de encuestas de género en el sistema de transporte público de pasajeros metrobús. Campañas informativas de 
sensibilización de igualdad de género y derechos humanos. 512,720                       

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO 10,998,000                  
Eje E8 Corresponsabilidad en el cuidado Línea 8.3 Procurar centros de educación y desarrollo como espacios de cuidado para 
niñas/os de primera infancia. 10,998,000                  

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 10,998,000                  

Proporcionar alimentación a niños y niñas inscritos (as) al CENDI (267,000 raciones: 225,600 en delicias y 42,000 en Tláhuac).2 
aplicar los exámenes del programa médico a la población infantil (1,055 exámenes: 735 en delicias y 320 en Tláhuac). 10,998,000                  

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP) 86,602,548                  
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

40,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 40,000                        
Capacitar al personal de la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México (operadoras y operadores) sobre derechos 
humanos de las mujeres. Capacitar a las personas servidoras públicas de la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de México 
en materia de atención de calidad con perspectiva de género.

40,000                        

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.4 Garantizar el acceso, desplazamiento, tránsito y llegada de las mujeres y niñas por la ciudad 
a través de aumentar las condiciones de accesibilidad, seguridad personal y vial, comodidad, eficiencia, calidad e igualdad en los 
diversos modos de transporte, así como en el espacio público, con visión metropolitana y énfasis a escala barrial.

86,462,548                  

E088 - Operación y mantenimiento de la red de transporte de pasajeros (RTP) 86,462,548                  
Consumo de combustible de los autobuses que otorgan el servicio “atenea”. 37,000,000                  
Proporcionar uniformes al personal operativo que otorga el servicio “atenea”. 3,300,000                    
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Transporte preferencial para mujeres en el servicio “atenea”. 46,162,548                  
Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.6 Informar, capacitar y formar de manera continua, progresiva y especializada sobre el 
impacto de las desigualdades estructurales, prácticas culturales, causas y efectos diferenciados de las problemáticas y 
desigualdad que enfrentan las mujeres y niñas en la ciudad, con énfasis en las que integran grupos prioritarios, a quienes integran 
los sectores de movilidad, seguridad, ordenamiento territorial, participación ciudadana, vivienda y espacio público.

100,000                       

E088 - Operación y mantenimiento de la red de transporte de pasajeros (RTP) 100,000                       
Capacitación en materia de igualdad de género. 100,000                       

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS 285,689                       
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

285,689                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 285,689                       
Sensibilizar a las operadoras y operadores en materia de derechos humanos de las niñas y mujeres, para impactar en su conducta y 
desempeño, y con ello mejorar el servicio y apoyo brindado a la población usuaria víctima de acoso sexual, en los modos de 
transporte que administra el organismo. Capacitar a las operadoras y operadores en materia de derechos humanos de las mujeres y 
niñas.

285,689                       

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA 28,599,042                  
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

28,480,802                  

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 28,480,802                  
Acciones de capacitación con perspectiva de género. Seguimiento de carpetas de investigación administrativas determinadas y 
concluidas. 28,480,802                  

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.6 Informar, capacitar y formar de manera continua, progresiva y especializada sobre el 
impacto de las desigualdades estructurales, prácticas culturales, causas y efectos diferenciados de las problemáticas y 
desigualdad que enfrentan las mujeres y niñas en la ciudad, con énfasis en las que integran grupos prioritarios, a quienes integran 
los sectores de movilidad, seguridad, ordenamiento territorial, participación ciudadana, vivienda y espacio público.

118,240                       

E021 - Seguridad ciudadana en cuadrantes 59,120                        
Acciones de capacitación con perspectiva de género. 59,120                        
E053 - Protección ciudadana orden público y paz social 59,120                        
Acciones de capacitación con perspectiva de género. 59,120                        

UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA 32,833,609                  
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

550,203                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 550,203                       
Impartición de capacitación y sensibilización en materia de género. 550,203                       

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.13 Construir Indicadores de Género y Ciudad en sus diversos tipos y alcances: indicadores de 
gestión, resultados, impacto; indicadores de línea base, alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

32,283,406                  

E026 - Formación de aspirantes a policías 32,283,406                  
Promoviendo ambiente de trabajo igualitario a través de la representación equitativa de mujeres y hombres, la imparcialidad de 
remuneración por trabajo, así como la impartición de cursos de formación sobre equidad de género, así como la constante 
actualización.

32,283,406                  

POLICÍA AUXILIAR 1,744,406                    
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

1,244,406                    

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 1,244,406                    

Ejecución de diversas actividades de capacitación y sensibilización en materia de perspectiva de género y derechos de la mujer. 1,244,406                    
Eje E3 Acceso a la justicia de niñas y mujeres Línea 3.2 Integrar el enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad en 
las actividades institucionales de los entes de seguridad pública, procuración y administración de justicia para garantizar el acceso 
a la justicia de las mujeres.

500,000                       

E026 - Formación de aspirantes a policías 500,000                       
Cursos de formación inicial dirigido a aspirantes a policías y cursos de capacitación con perspectiva de género. 500,000                       

POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL 120,000                       
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

120,000                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 120,000                       
Impartición de dos cursos de capacitación en coordinación interinstitucional. 120,000                       

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL 550,000                       
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

550,000                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 550,000                       
Cursos y actividades de concientización y difusión. 550,000                       
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ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 400,000                       
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

400,000                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 400,000                       
Revisión, actualización, generación e impartición de la oferta de acciones de formación y especialización que incorporen la 
perspectiva de género. 400,000                       

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 25,000                        
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

25,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 25,000                        
Promover que las personas servidoras públicas del INVEA conozcan y apliquen en su vida cotidiana la ley de acceso de las mujeres 
a una vida libre de violencia y la ley de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en la CDMX. Difundir los servicios de atención, 
prevención y sanción de la violencia contra las mujeres y niñas en la CDMX que ofrecen las instancias públicas, a través de 
campañas.

25,000                        

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES 50,000                        

Eje E3 Acceso a la justicia de niñas y mujeres Línea 3.6 Promover orientación y asistencia jurídica gratuita destinada a facilitar el 
acceso a la justicia de las mujeres, prioritariamente que viven en zonas rurales y remotas en las alcaldías de la Ciudad de México 50,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 50,000                        
Brindar orientación y asesoría jurídica gratuita. Promover la defensa o patrocinio ante autoridades jurisdiccionales del tribunal 
superior de justicia de la Ciudad de México. 50,000                        

SECRETARÍA DE SALUD 38,595,781                  
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

69,690                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 69,690                        
Capacitar al personal de salud en materia de género, derechos humanos y pertinencia cultural. 69,690                        

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.1 Garantizar acceso universal a servicios de salud 
gratuitos, de calidad y con oportunidad, de acuerdo con las necesidades de las mujeres y las niñas. 38,312,791                  

E004 - Prevención de cáncer de mama y cervicouterino 20,124,800                  
Estudios auxiliares complementarios para el diagnóstico. 1,105,227                    
Mastografía a mujeres de 40 años y más. 1,765,758                    
Realización de colposcopias en mujeres de 25 años y más. 12,259,829                  
Realización de estudios complementarios para el diagnóstico. 426,089                       
Reconstrucción mamaria en mujeres con mastectomía secundaria a cáncer de mama. 65,123                        
Tratamiento de lesiones precursoras de cáncer. 2,141,609                    
Valoración médica colposcópica. 2,361,166                    
E017 - Atención médica a personas privadas de su libertad y en procedimiento legal 16,395,946                  
 Detección de violencia de género en consultorios médicos legales. 24,981                        
Atención médica, especializada, psicológica y sexual a mujeres privadas de su libertad en centros de readaptación social y en 
consultorios médico legales. 16,370,965                  

E078 - Atención médica de urgencias 1,792,044                    
Atención médica a mujeres quemadas y de urgencia hospitalaria. 1,539,771                    
Atención médica de urgencias prehospitalaria para la población usuaria. 252,274                       

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.14 Difundir el derecho a la Interrupción Legal del 
Embarazo (ILE) y garantizar el acceso al aborto seguro, voluntario y gratuito, y a los servicios de atención postaborto. 16,906                        

E061 - Salud materna, sexual y reproductiva 16,906                        
Interrupción legal del embarazo. 16,906                        

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.22 Fortalecer el entrenamiento del personal de salud 
desde una perspectiva de género y derechos humanos con el fin de incrementar la calidad de la atención a las mujeres, jóvenes y 
niñas.

4,128                          

E019 -  Prevención y atención de la violencia contra las mujeres 4,128                          
Capacitación al personal de salud para la prevención y atención integral de la violencia contra las mujeres. 4,128                          

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.6 Promover y facilitar la salud reproductiva de las 
mujeres. 128,894                       

E061 - Salud materna, sexual y reproductiva 128,894                       
Métodos de planificación familiar, anticoncepción post evento obstétrico, atención pregestacional y detección oportuna de 
enfermedades de transmisión sexual. 128,894                       

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.9 Garantizar la atención oportuna y de calidad a 
mujeres y niñas víctimas de violencia física y psicológica. 63,372                        

E019 -  Prevención y atención de la violencia contra las mujeres 63,372                        
Atención de servicios de salud especializados; pláticas informativas a la población usuaria sobre violencia contra las mujeres; 
servicios de reeducación para hombres agresores y mujeres víctimas de violencia y aplicación de cédulas de detección de violencia 
de género.

63,372                        

AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA 3,500                          
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Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

3,500                          

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 3,500                          
Cursos y/o talleres de capacitación y/o sensibilización en igualdad de género. 3,500                          

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 10,000                        
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

10,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 10,000                        
Capacitación en materia de género y derechos humanos, transversalidad de la perspectiva de género en la administración pública de 
la CDMX y violencias contra niñas, jóvenes y mujeres en contextos de emergencia y crisis. 10,000                        

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA 37,593,710                  

Eje E10 Género y Ciudad Línea 10.8 Potenciar la participación integral de mujeres y hombres de todas edades y condiciones 
como agentes activos para la promoción del derecho a la Ciudad, comunidades incluyentes, seguras y en paz.

4,955,530                    

E066 - Servicios de salud del primer nivel 4,955,530                    
Certificar entornos seguros y promotores de la salud. 4,955,530                    

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.1 Garantizar acceso universal a servicios de salud 
gratuitos, de calidad y con oportunidad, de acuerdo con las necesidades de las mujeres y las niñas. 27,682,650                  

E066 - Servicios de salud del primer nivel 24,777,650                  
 Promover el uso de la cartilla nacional de salud en consulta. 4,955,530                    
Impulsar la conformación de comités locales de salud procurando la participación paritaria de hombres, mujeres y personas no 
binarias. 4,955,530                    

Jornadas por el derecho de la salud. 4,955,530                    
Registro familiar a los servicios de salud. 4,955,530                    
Validación de escuelas promotoras de salud. 4,955,530                    
P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 2,905,000                    
Consultas para la detección de cáncer cérvico uterino y de mama a la población femenina que carece de seguridad social. Difundir 
materiales de promoción, impresos y electrónicos, sobre género, derechos humanos y pertinencia cultural. 2,905,000                    

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.22 Fortalecer el entrenamiento del personal de salud 
desde una perspectiva de género y derechos humanos con el fin de incrementar la calidad de la atención a las mujeres, jóvenes y 
niñas.

4,955,530                    

E066 - Servicios de salud del primer nivel 4,955,530                    
Talleres para la promoción de la salud. 4,955,530                    

SECRETARÍA DE CULTURA 136,390,523                
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

190,522                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 190,522                       
Realizar acciones de capacitación y sensibilización para la promoción de la igualdad de genero. 190,522                       

Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.1 Fortalecer y ampliar la infraestructura de eventos culturales 
de manera que se garantice el acceso universal y seguro a niñas, jóvenes y mujeres. 54,200,000                  

E048 - Producción de contenido cultural y artístico 2,000,000                    
Producciones de eventos culturales en espacios públicos para población en general. 2,000,000                    
E072 - Preservación y cuidado del patrimonio material e inmaterial 200,000                       
Realización de acciones de mantenimiento menor y mayor a inmuebles de la secretaría de cultura de la Ciudad de México. 200,000                       
S057 - Talleres de artes y oficios comunitarios 50,000,000                  
Acciones para la enseñanza de artes y oficios de distintas disciplinas culturales y artísticas en espacios donde convergen distintas 
comunidades. 50,000,000                  

U014 - Financiamiento y promoción de proyectos culturales y artísticos 2,000,000                    
Acciones de apoyo para la gestión y cooperación cultural con la academia y organizaciones de la sociedad civil. 2,000,000                    

Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.10  Fortalecer que dentro de los recursos financieros de las 
actividades culturales se establezcan criterios para el cierre de brechas de género. 2,000,000                    

E048 - Producción de contenido cultural y artístico 2,000,000                    

Fomentar la participación de elencos artísticos de mujeres y hombres para el ejercicio de la igualdad sustantiva en el ámbito cultural. 2,000,000                    

Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.11 Descentralizar la planeación de actividades culturales y 
generar propuestas en las 16 alcaldías. 52,000,001                  

E048 - Producción de contenido cultural y artístico 2,000,000                    
Planear la programación de actividades en los distintos territorios de la Ciudad de México. 2,000,000                    
S051 - Promotores culturales Ciudad de México 50,000,000                  
Acciones para la intervención cultural en diversas comunidades de la Ciudad de México y con distintas disciplinas artísticas. 50,000,000                  

Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.12 Posicionar las contribuciones culturales de las mujeres en 
diversas disciplinas mediante actividades colectivas y participativas. 2,000,000                    

E048 - Producción de contenido cultural y artístico 2,000,000                    
Promover las contribuciones y saberes de las mujeres de distintos sectores a través de su participación social desde el ámbito de la 
cultura. 2,000,000                    
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Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.13 Visibilizar y promover los aportes de las mujeres en el 
desarrollo de las culturas, desde un enfoque de interculturalidad. 2,000,000                    

E048 - Producción de contenido cultural y artístico 2,000,000                    
Promover las contribuciones y saberes de las mujeres de distintos sectores a través de su participación social desde el ámbito de la 
cultura. 2,000,000                    

Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.14 Impulsar indicadores de género en las políticas de las 
diversas disciplinas artísticas. 2,000,000                    

E048 - Producción de contenido cultural y artístico 2,000,000                    
Promover las contribuciones y saberes de las mujeres de distintos sectores a través de su participación social desde el ámbito de la 
cultura. 2,000,000                    

Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.2 Fomentar el acceso, control, producción y gestión de las 
mujeres al desarrollo cultural de la Ciudad de México. 2,000,000                    

E048 - Producción de contenido cultural y artístico 2,000,000                    
Participación de las mujeres en las convocatorias, curadurías, producción y participación en espacios escénicos. 2,000,000                    

Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.3 Diseñar estrategias para garantizar la participación de 
niñas, jóvenes y mujeres como artistas, protagonistas, gestoras, directoras, convocantes y productoras de eventos culturales.

7,000,000                    

E048 - Producción de contenido cultural y artístico 2,000,000                    
Participación de las mujeres en las convocatorias, curadurías, producción y participación en espacios escénicos. 2,000,000                    
S012 - Colectivos culturales comunitarios Ciudad de México 5,000,000                    
Acciones para el fomento de la actividad cultural colectiva en espacios comunitarios desde una perspectiva multicultural. 5,000,000                    

Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.5 Implementar una estrategia integral de intervención cultural 
como detonador del desarrollo local igualitario. 3,000,000                    

E048 - Producción de contenido cultural y artístico 2,000,000                    
Producciones de eventos culturales en espacios públicos con contenidos para los distintos grupos de atención prioritaria. 2,000,000                    
E079 - Promoción y operación integral de la orquesta filarmónica de la Ciudad de México 1,000,000                    
Acciones para la operación de la orquesta filarmónica de la Ciudad de México. 1,000,000                    

Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.6 Integrar en el diseño de la intervención cultural de la 
Ciudad de México la perspectiva de género y considerar todos los grupos de atención prioritaria. 2,000,000                    

E048 - Producción de contenido cultural y artístico 2,000,000                    
Incluir actividades culturales con perspectiva de género en las producciones en espacios públicos. 2,000,000                    

Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.8 Promover la participación de niñas y mujeres de todas las 
edades y condiciones en las disciplinas culturales. 6,000,000                    

E048 - Producción de contenido cultural y artístico 2,000,000                    
Fomentar la participación de las mujeres y las niñas como artistas, además de la formación de públicos en distintas disciplinas 
artísticas.. 2,000,000                    

F013 - Operación de centros culturales, museos, teatros y espacios para el arte y cultura 2,000,000                    
Acciones en recintos culturales como museos, teatros, fábricas de artes y oficios y centros culturales. 2,000,000                    
F018 - Vinculación y fortalecimiento de la cultura y las artes 2,000,000                    
Acciones para el fomento de la educación artística. 2,000,000                    

Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.9 Considerar en la planeación y desarrollo de actividades 
culturales el uso del tiempo de las mujeres y sus familias. 2,000,000                    

E048 - Producción de contenido cultural y artístico 2,000,000                    
Promover el acceso a la cultura con la programación de actividades que consideran la multiculturalidad de los diversos públicos de la 
Ciudad de México. 2,000,000                    

FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO 427,782                       
Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.1 Fortalecer y ampliar la infraestructura de eventos culturales 
de manera que se garantice el acceso universal y seguro a niñas, jóvenes y mujeres. 305,271                       

E028 - Operación del museo de arte popular 305,271                       
Coordinación de talleres-niños-padres, artesanos, especiales, el MAP a las escuelas/las escuelas al MAP. 305,271                       

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.11 Promover la profesionalización y capacitación para el trabajo de mujeres 
jóvenes y adultas mayores. 122,511                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 122,511                       
Impartición de seminario de mujeres microempresarias. 122,511                       

FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO 1,906,670                    
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

150,000                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 150,000                       
Presentación de exposiciones en el museo del estanquillo. Realización de talleres didácticos alusivos a las exposiciones en turno al 
público visitantes al museo del estanquillo. 150,000                       

Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.1 Fortalecer y ampliar la infraestructura de eventos culturales 
de manera que se garantice el acceso universal y seguro a niñas, jóvenes y mujeres. 650,000                       

E073 - Operación del museo del estanquillo 650,000                       
Integración y realización de exposiciones a través de la selección temática de las mismas con base en las colecciones del Mtro. 
Carlos Monsiváis. 650,000                       

Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.8 Promover la participación de niñas y mujeres de todas las 
edades y condiciones en las disciplinas culturales. 1,106,670                    
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E073 - Operación del museo del estanquillo 1,106,670                    
Realización de eventos y actividades culturales en el museo del estanquillo. 1,106,670                    

FIDEICOMISO DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO 1,200,000                    
Eje E6 Cultura en el centro del desarrollo de niñas y mujeres Línea 6.6 Integrar en el diseño de la intervención cultural de la 
Ciudad de México la perspectiva de género y considerar todos los grupos de atención prioritaria. 600,000                       

E049 - Producción y servicios fílmicos y cinematográficos 600,000                       
Elaboración y ejecución del programa de capacitación que promueva la igualdad de género, desarrollar acciones de capacitación y 
divulgación que promuevan la igualdad de género. 600,000                       

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

600,000                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 600,000                       
Elaboración y ejecución del programa de capacitación que promueva la igualdad de genero. 600,000                       

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO 545,634,007                
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

359,511                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 359,511                       
Acciones de difusión para dar a conocer los servicios jurídico-laborales que ofrece la procuraduría de la defensa del trabajo a las 
mujeres trabajadoras de la Ciudad de México, así como a sus beneficiarios o a los sindicatos cuando lo soliciten. 359,511                       

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.1 Ampliar las oportunidades de trabajo formal y estable de mujeres 
acortando la brecha salarial. 500,140,400                

E098 - Supervisión y promoción de los derechos laborales 140,400                       
Visitas de inspección sobre condiciones generales de trabajo y medidas seguridad e higiene en el contexto de la emergencia 
sanitaria por covid-19.  Emplazamientos, resoluciones, demandas, multas por incumplimiento a la normatividad laboral. 140,400                       

S054 - Seguro de desempleo 500,000,000                
Mejorar las condiciones económicas de las mujeres a través de diseñar mecanismos para su inserción laboral y promover su 
participación en procesos productivos especiales para quienes se encuentran en situación de pobreza. Brindar apoyos a través de 
programas, proyectos o acciones dirigidos a mujeres en condiciones de vulnerabilidad.

500,000,000                

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.11 Promover la profesionalización y capacitación para el trabajo de mujeres 
jóvenes y adultas mayores. 6,749,343                    

S022 - Fomento al trabajo digno 6,749,343                    
Otorgar capacitación para adquirir conocimientos, desarrollar habilidades y competencias laborales que permitan a las mujeres 
facilitar su colocación o desarrollar una actividad productiva por cuenta propia, mediante los apoyos del programa fomento al trabajo 
digno.

6,749,343                    

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.12 Impulsar estrategias de descentralización del empleo, fortaleciendo las 
oportunidades laborales en las 16 Alcaldías. 33,926,420                  

S022 - Fomento al trabajo digno 33,926,420                  

El SNE en la Ciudad de México (CDMX)  a cargo de la dirección general de empleo de la secretaría del trabajo y fomento al empleo 
(STYFE),  opera sus servicios a través de personas servidoras públicas en la unidad central y  16 unidades regionales del servicio al 
empleo (URSE) adscritas a las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, entre las cuales se encuentran: alcaldía Álvaro Obregón, 
alcaldía Azcapotzalco, alcaldía Benito Juárez, alcaldía Coyoacán, alcaldía  Cuauhtémoc, alcaldía Cuajimalpa de Morelos, alcaldía 
Gustavo A. Madero, alcaldía Iztacalco, alcaldía Iztapalapa, alcaldía La Magdalena Contreras, alcaldía miguel hidalgo, alcaldía Milpa 
Alta, alcaldía Tláhuac, alcaldía Tlalpan, alcaldía Venustiano Carranza  y  alcaldía Xochimilco.

33,926,420                  

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.6 Impulsar proyectos de servicios de cuidados para personas dependientes 
en las iniciativas de autoempleo con mujeres. 4,458,333                    

S022 - Fomento al trabajo digno 4,458,333                    
Fomentar en las mujeres la creación y fortalecimiento de iniciativas de ocupación por cuenta propia (IOCP), en los sectores no 
tradicionales de manufactura o servicios, mediante el otorgamiento de mobiliario, maquinaria, equipo y/o herramienta para personas 
emprendedoras residentes de la CDMX.

4,458,333                    

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 45,000                        

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.8  Impulsar la participación amplia y activa de las mujeres en la economía 
social mediante el desarrollo de programas de capacitación, campañas de promoción, apoyo financiero, técnico y organizativo 
para el establecimiento y continuidad de organizaciones cooperativas que garanticen el acceso de las mujeres al trabajo digno.

45,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 45,000                        
Capacitación gratuita a mujeres en condiciones de alta vulnerabilidad. Asesorías jurídico-laborales realizadas a las mujeres 
trabajadoras y sindicatos de la Ciudad de México. Gestión para la atención directa mujeres en condiciones de alta vulnerabilidad para 
conformar grupos de capacitación.

45,000                        

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL 65,880,231                  
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

729,305                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 729,305                       
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Elaborar y realizar programas, proyectos y acciones para avanzar a la igualdad sustantiva en la reducción de riesgos de desastres a 
población en situación de exposición y vulnerabilidad frente a diversos fenómenos perturbadores, a través de diagnósticos 
cuantitativos y cualitativos con perspectiva de género. Desarrollar herramientas y establecer mecanismos de coordinación intra e 
interinstitucional en materia de derechos humanos de niñas y mujeres, así como diseño, seguimiento y evaluación de políticas 
públicas.

729,305                       

Eje E9 Medio ambiente sano y sustentable Línea 9.1 Elaborar diagnósticos, diseñar, implementar y evaluar, desde la perspectiva 
de género, planes, programas y proyectos públicos sobre medio ambiente, conservación y restauración de biodiversidad, cambio 
climático, gestión de riesgos y manejo de desastres

65,150,926                  

E113 - Gestión integral de riesgos 65,150,926                  
Capacitación y resiliencia para servidores públicos tanto del gobierno federal, como local. 600,000                       
Prevención y atención de emergencias, capacitación en materia de gestión integral de riesgos, protección civil y resiliencia enfocadas 
a la ciudadanía. 64,550,926                  

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS 1,800,000                    
Eje E8 Corresponsabilidad en el cuidado Línea 8.3 Procurar centros de educación y desarrollo como espacios de cuidado para 
niñas/os de primera infancia. 1,800,000                    

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 1,800,000                    
Apoyo a los trabajadores para el servicio de estancias de desarrollo infantil. 1,800,000                    

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES 7,805,028                    
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

7,205,028                    

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 5,202,094                    
Acciones tendientes a eliminar la desigualdad económica, política y social de las niñas y mujeres indígenas. Elaboración y difusión de 
contenidos de promoción de derechos humanos con perspectiva de género en pueblos y barrios y comunidades indígenas 
residentes.

5,202,094                    

P036 - Planeación de políticas públicas enfocadas al desarrollo de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas 2,002,934                    
Establecer acuerdos en el grupo de trabajo bienestar, inclusión, igualdad y no discriminación de la comisión interinstitucional de los 
pueblos indígenas para generar políticas con perspectiva de género en beneficio de las niñas y mujeres integrantes de los pueblos y 
barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México.

2,002,934                    

Eje E3 Acceso a la justicia de niñas y mujeres Línea 3.5 Generar y difundir información veraz, confiable y amigable sobre los 
recursos legales para conocimiento y uso de las mujeres víctimas de la violencia de género, particularmente en lenguas indígenas 
y formatos accesibles para las mujeres con discapacidad y otras condiciones.

600,000                       

S042 - Programa para el fortalecimiento y apoyo a las comunidades indígenas 600,000                       

Otorgamiento de servicios e intervenciones en interpretación y traducción en lenguas indígenas nacionales para una atención 
múltiple. Se brindará el servicio de interpretación y/o traducción a personas pertenecientes a comunidades indígenas residentes. 600,000                       

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 541,249,176                
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

3,995,269                    

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 3,995,269                    
Capacitación y actividades de concientización sobre el embarazo en madres adolescentes. 3,995,269                    

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.1 Garantizar el acceso de las niñas a la 
educación de calidad en todos los niveles. 133,717,934                

E086 - Fortalecimiento a la educación media superior 4,873,581                    
Acceso, en condiciones de igualdad para adolescentes mujeres y hombres, a los programas de bachillerato en línea y 
semipresencial, de modo que al menos 50% de la matrícula sea integrada por mujeres. 1,624,527                    

Acceso, en condiciones de igualdad para mujeres y hombres adultos, a los programas de bachillerato en línea y semipresencial, de 
modo que al menos 50% de la matrícula sea integrada por mujeres. 1,624,527                    

Acceso, en condiciones de igualdad para mujeres y hombres jóvenes, a los programas de bachillerato en línea y semipresencial, de 
modo que al menos 50% de la matrícula sea integrada por mujeres. 1,624,527                    

E087 - Fortalecimiento a la educación básica 22,173,743                  
Implementación de programas de formación para la atención a la primera infancia: formación en cuidado a la primera infancia; 
formación en desarrollo infantil integral y formación en prácticas de crianza sensible. 22,173,743                  

E094 - Fortalecimiento para el acceso a la educación superior 149,811                       
Ampliar la oferta de formación continua y permanente para mayores de edad a través de programas híbridos y a distancia, dirigido 
principalmente a los usuarios de los pilares y población en general de la Ciudad de México. 74,905                        

Promover la oferta educativa de nivel superior de la universidad abierta y a distancia de México (UNADM) en sus diferentes áreas de 
conocimiento, mediante la publicación de convocatorias de ingreso, así como seguimiento académico a los alumnos de la licenciatura 
en contaduría a través de la implementación del convenio con el instituto politécnico nacional (IPN).

74,905                        

S073 - Beca Pilares 106,520,800                
Entrega de apoyo económico a personas de entre 15 y 29 años de edad para iniciar, continuar o concluir sus estudios de secundaria, 
bachillerato o licenciatura. 106,520,800                

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.15 Identificar y combatir los obstáculos que 
impiden a las niñas avanzar en los niveles educativos y promover su acceso a áreas STEAM. 424,527                       

E027 - Fortalecimiento a la educación complementaria 424,527                       
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Capacitación a docentes, directivos, especialistas y agentes educativos de nivel primaria y secundaria de la Ciudad de México, con la 
finalidad de elevar los niveles de dominio del lenguaje, así como del pensamiento matemático, científico y tecnológico, con enfoque 
steam en actividades escolares y extraescolares.

424,527                       

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.16 Fortalecer mecanismos de vinculación entre el 
sector educativo y el sector productivo orientado a la inserción de mujeres en profesiones y oficios no tradicionales.

771,844                       

U017 - Apoyo a la formación de capital humano en educación y ciencia 771,844                       
Emisión de convocatoria para apoyar posgrados en la industria 2022 mediante la cual se pretende apoyar a 15 personas a nivel 
maestría ($20,000 mensuales) y 15 personas a nivel doctorado (30,000 mensuales) por 6 meses en el ejercicio 2022. Lo anterior en 
colaboración con el estado de México, quien pondría la mitad de los recursos.

771,844                       

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.2 Eliminar el sexismo en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en todos los niveles. 7,573,844                    

U017 - Apoyo a la formación de capital humano en educación y ciencia 7,573,844                    
Convocatoria para estancias de interfaz ciencia-política de la Ciudad de México 2022”, dirigida a doctores en ciencias que residan en 
la Ciudad de México y se encuentren en etapas tempranas de su carrera. 327,881                       

Convocatoria para estancias posdoctorales en instituciones académicas en el extranjero con reconocimiento internacional 2022, 
dirigida a personas que radiquen o hayan realizado sus estudios de doctorado en la Ciudad de México. Se establecen áreas 
prioritarias.  Y seguimiento a personas becarias de emisiones anteriores.

6,119,763                    

Emisión de convocatoria para otorgar becas nacionales 2022, mediante la cual se pretende apoyar a 20 personas a nivel maestría 
($10,897 mensuales) y 20 a nivel doctorado ($16,455 mensuales) por 6 meses. 1,126,199                    

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.3 Eliminar los estereotipos referentes a las 
habilidades y capacidades de mujeres y hombres en contenidos educativos y en la orientación vocacional. 8,643,159                    

F021 - Divulgación de conocimiento científico tecnológico y de innovación 8,643,159                    
Operación de talleres y actividades itinerantes de divulgación. 8,643,159                    

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.6 Impulsar acciones de prevención y atención a 
la violencia escolar contra mujeres y niñas. 3,745,269                    

E114 - Atención y seguimiento especial a grupos vulnerables víctimas de la violencia 3,745,269                    
Capacitación a docentes, directivos, especialistas, facilitadores y padres de familia en el modelo de enseñanza asistida para la 
población en vulnerabilidad escolar; así como la gestión de ambientes protectores en escuelas primarias y secundarias públicas de la 
Ciudad de México, para favorecer la convivencia de los estudiantes, docentes, directivos, especialistas, facilitadores y padres de 
familia en actividades escolares y extraescolares.

3,745,269                    

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.7 Promover el acceso de las mujeres a internet y 
las nuevas tecnologías para tener acceso a la información y acortar la brecha digital. 7,332,455                    

S008 - Ciberescuelas en Pilares 7,332,455                    
Implementación de la escuela de código para mujeres. Desarrollo de talleres de habilidades digitales para niñas y mujeres. 7,332,455                    

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.8 Promover las ciberescuelas como una opción 
para la actualización, profesionalización y alfabetización de mujeres jóvenes, adultas y mayores. 36,662,276                  

S008 - Ciberescuelas en Pilares 36,662,276                  
Atención de personas a través del desarrollo de asesorías académicas para alfabetización y/o para iniciar, continuar o concluir los 
estudios de primaria, secundaria, nivel medio superior y superior. Atención de personas a través del desarrollo de acciones 
académicas complementarias que fortalezcan los aprendizajes adquiridos.

36,662,276                  

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.17 Fortalecer las acciones de prevención y atención 
de consumo y adicciones en adolescentes y mujeres jóvenes. 2,444,152                    

S008 - Ciberescuelas en Pilares 2,444,152                    
Atención de personas a través del desarrollo de talleres para la adquisición de herramientas de la diversidad sexual, de la diversidad 
funcional y de la prevención y disminución de las violencias. 2,444,152                    

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.4 Reforzar las acciones de prevención y atención 
integral de embarazo en adolescentes y retraso del segundo embarazo. 2,444,152                    

S008 - Ciberescuelas en Pilares 2,444,152                    
Atención de personas a través del desarrollo de talleres para la adquisición de herramientas de la diversidad sexual, de la diversidad 
funcional y de la prevención y disminución de las violencias. 2,444,152                    

Eje E7 Autonomía económica de las mujeres Línea 7.11 Promover la profesionalización y capacitación para el trabajo de mujeres 
jóvenes y adultas mayores. 160,139,175                

S016 - Educación para la autonomía económica en Pilares 160,139,175                
Talleres para el desarrollo de las competencias laborales y del autoempleo. 160,139,175                

Eje E9 Medio ambiente sano y sustentable Línea 9.5 Integrar a las mujeres a las acciones de mitigación como gestoras de 
proyectos de energía solar, biogas, captura de carbono, restauración y conservación ambiental y gestión de riesgos. 173,355,120                

F003 - Convenios en materia de educación, innovación, ciencia y tecnología 173,355,120                
Gestión, formalización, pago y seguimiento de apoyos a proyectos en materia de ciencia, tecnología e innovación. 173,355,120                

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO ROSARIO CASTELLANOS 90,000                        
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.1 Garantizar en el marco de los Derechos Humanos y la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los derechos de las mujeres, 
jóvenes y niñas de la Ciudad

60,000                        

E094 - Fortalecimiento para el acceso a la educación superior 30,000                        
Incrementar y programar la oferta de educación continua con enfoque de igualdad de género a residentes de la Ciudad de México, 
así como servicios de asesoría o acompañamiento; que evidencien el crecimiento interno y la vinculación con instancias locales, 
nacionales e internacionales.

30,000                        

E095 - Fortalecimiento para el acceso a posgrados e investigación 30,000                        
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Diseño y organización de eventos académicos y culturales de posgrado internos y externos, considerando acciones de inclusión. 30,000                        
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

30,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 30,000                        
Diseñar recursos didácticos de promoción y prevención que fomenten la inclusión de la perspectiva de igualdad de género en la 
comunidad del instituto de estudios superiores de la Ciudad de México “rosarios castellanos”. 30,000                        

INSTITUTO DEL DEPORTE 93,000,000                  
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

500,000                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 500,000                       
Campañas de difusión de actividades deportivas dirigidas a mujeres y niñas. 500,000                       

Eje E5 Garantizar una salud y bienestar integral de niñas y mujeres Línea 5.20 Impulsar programas deportivos que promuevan la 
amplia participación de niñas y mujeres de todas las edades. 92,500,000                  

E116 - Programa Pilares 500,000                       
Realización de carreras comunitarias, donde participen tanto mujeres como hombre, fomentando la práctica de actividades 
deportivas. 500,000                       

F017 - Programa de cultura física y eventos deportivos 30,000,000                  
Realización del evento denominado: “maratón de la Ciudad de México”, con el que se ofrece una opción para la práctica de 
actividades deportivas, sin distinción de género, condición social o preferencia sexual. 30,000,000                  

S018 - Estímulos económicos a las asociaciones deportivas que participan en la olimpiada, paralimpiada y nacional juvenil 1,000,000                    
Colaborar en la preparación física de los atletas de alto rendimiento, a través de las asociaciones deportivas, sin distinción de 
género. 1,000,000                    

S019 - Estímulos económicos a deportistas destacados representativos de la Ciudad de México 1,000,000                    
Coadyuvar en el desarrollo físico de los atletas de alto rendimiento sin distinción de género y en base a sus resultados obtenidos, 
para que representen a la Ciudad de México en las competencias deportivas avaladas por la CONADE. 1,000,000                    

S029 - Ponte pila, deporte comunitario 60,000,000                  

Brindar a la población de la Ciudad de México, opciones para la práctica de actividades físicas, a través de los coordinadores, 
subcoordinadores y promotores deportivos del programa ponte pila, deporte comunitario para el bienestar, sin distinción de género. 60,000,000                  

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 5,829,476                    
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

5,000                          

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 5,000                          
Participación de los docentes del instituto en cursos en materia de derechos humanos para las niñas y mujeres. 5,000                          

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.1 Garantizar el acceso de las niñas a la 
educación de calidad en todos los niveles. 5,804,476                    

E086 - Fortalecimiento a la educación media superior 5,804,476                    
Se privilegiará el acceso a la educación media superior de las mujeres garantizando que por lo menos el 40% de los espacios 
educativos ofertados por el instituto sean ocupados por mujeres. 5,804,476                    

Eje E4 Educación como vía para el empoderamiento de niñas y mujeres Línea 4.14 Fortalecer la información y prevención de 
educación sexual integral en el currículum y planes de estudios. 20,000                        

E086 - Fortalecimiento a la educación media superior 20,000                        
Se harán propuestas para incluir cursos a la población estudiantil del IEMS en materia de educación sexual. 20,000                        

FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA 30,000                        
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

30,000                        

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 30,000                        
Implementación de cursos y/o talleres. 30,000                        

SECRETARÍA DE LAS MUJERES 49,600,404                  
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.1 Garantizar en el marco de los Derechos Humanos y la 
Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), los derechos de las mujeres, 
jóvenes y niñas de la Ciudad

2,166,053                    

P003 - Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas 166,053                       

Promover la realización de las sesiones del sistema de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres de la Ciudad de México. 55,351                        

Seguimiento al presupuesto público para la igualdad. 55,351                        
Seguimiento al programa de igualdad de la Ciudad de México. 55,351                        
S011 - Coinversión para igualdad de la Ciudad de México 2,000,000                    
Programa coinversión para el bienestar de las mujeres. 2,000,000                    

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

424,356                       

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 369,005                       
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Implementación de procesos de capacitación en modalidad en línea, a distancia y presencial en materia de género y derechos 
humanos, vida libre de violencia para las mujeres y niñas, y transversalidad de la perspectiva de género. Difusión anual de 
actividades que visibilicen la condición y posición de las mujeres, jóvenes y niñas de la Ciudad de México.

369,005                       

P003 - Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas 55,351                        
Monitoreo de la transversalidad de la perspectiva de género en los entes de la administración pública de la Ciudad de México. 55,351                        

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.5 Establecer los diagnósticos pertinentes para diseñar 
las acciones afirmativas que garanticen la participación de las mujeres en los espacios públicos de representación y su promoción 
en las dependencias de gobierno y en la iniciativa privada.

55,351                        

P003 - Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas 55,351                        
Instrumentos que promuevan la vinculación intra e interinstitucional para el monitoreo de las políticas públicas. 55,351                        

Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.1 Consolidar el sistema integrado de atención y protección a las 
mujeres y niñas víctimas de violencia. 1,908,191                    

E020 - Centros de atención lunas 1,908,191                    
Atención inicial para la detección y tamizaje del riesgo feminicida en las lunas a mujeres y niñas en situación de violencia de género, 
así como atención especializada en las áreas, social, psicológica y jurídica a mujeres en situación de violencia. Así como orientación, 
asesoría jurídica y psicológica vía telefónica.

1,908,191                    

Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.2 Promover y ejecutar acciones de prevención de los feminicidios. 25,000,000                  

S056 - Apoyo a mujeres en situación de violencia de género 25,000,000                  
Otorgar un apoyo económico mensual a mujeres en situación de violencia por razones de género. 25,000,000                  

Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.3 Ejecutar acciones para erradicar la violencia familiar a nivel de 
los hogares, especialmente aquella contra niñas, niños, mujeres y personas adultas mayores. 4,992,000                    

U034 - Programa de apoyo para implementar y ejecutar acciones de prevención de la violencia contra las mujeres 4,992,000                    
Acciones de incorporación y capacitación para las integrantes de a la red de mujeres, así como la realización de entrevistas para la 
detección temprana de violencia y la conformación de núcleos para el bienestar de las mujeres. 4,992,000                    

Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.5 Promover relaciones afectivas libres de violencia en el noviazgo. 115,202                       

E108 - Ciudad segura y amigable para las mujeres y niñas 115,202                       

Implementación de acciones territoriales (cine-debates, pláticas, talleres) de prevención de la violencia en el noviazgo, embarazo 
adolescente, violencia sexual y derechos sexuales y reproductivos, dirigidas a niñas, adolescentes, mujeres y hombres. 115,202                       

Eje E2 Vida libre de violencia para las niñas y mujeres Línea 2.7 Prevenir y atender a la violencia comunitaria. 76,801                        
E108 - Ciudad segura y amigable para las mujeres y niñas 76,801                        
Implementación de acciones territoriales (tertulias, jornadas, senderos, caminatas, días conmemorativos) de información sobre los 
servicios públicos de atención a la violencia y de promoción de los derechos humanos de las niñas y mujeres. 76,801                        

Eje E3 Acceso a la justicia de niñas y mujeres Línea 3.15 Fortalecer los sistemas de registro con datos desagregados por sexo en 
los entes de seguridad y procuración de justicia. 55,351                        

P003 - Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas 55,351                        
Jueves de estadísticas de género. Capacitación en la construcción de indicadores. 55,351                        

Eje E3 Acceso a la justicia de niñas y mujeres Línea 3.2 Integrar el enfoque de género, derechos humanos e interculturalidad en 
las actividades institucionales de los entes de seguridad pública, procuración y administración de justicia para garantizar el acceso 
a la justicia de las mujeres.

14,770,200                  

E001 - Acceso a la justicia para las mujeres y niñas víctimas de violencia y discriminación de género 14,350,200                  
Atención mediante asesoría jurídica y en su caso acompañamiento a las fiscalías de investigación de delitos sexuales y violencia 
familiar, a mujeres y niñas víctimas de violencia sexual o de género en el transporte. 1,435,020                    

Atención mediante servicios especializados de asesoría jurídica y representación para la tramitación de medidas de protección de 
emergencia establecidas en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México a mujeres y niñas 
en situación de violencia de género por las abogadas de las mujeres de la célula de medidas de protección de la SEMUJERES.

2,870,040                    

Orientación, atención y representación jurídica en el inicio de la denuncia para mujeres y niñas en situación de violencia de género 
por parte de las abogadas de las mujeres en las agencias del ministerio público. 10,045,140                  

E101 - Atención integral en espacios de refugio a mujeres, hijas e hijos en situación de violencia extrema y promover el ejerci    420,000                       
Atención mediante servicios integrales y especializados a las mujeres y en su caso hijas e hijos que se encuentran en caso de 
emergencia, para apoyar en la construcción de su plan de vida que la acerque a su derecho a una vida libre de violencia. 84,000                        

Atención mediante servicios integrales y especializados a las mujeres y en su caso hijas e hijos que se encuentran en el refugio para 
mujeres víctimas de violencia familiar, para apoyar en la construcción de su plan de vida que la acerque a su derecho a una vida libre 
de violencia.

336,000                       

Eje E3 Acceso a la justicia de niñas y mujeres Línea 3.8 Impulsar el diseño e instrumentación efectiva de protocolos de 
prevención, atención, sanción y erradicación del acoso y hostigamiento sexual en todos los entes públicos de la Ciudad de 
México.

36,901                        

P003 - Planeación, seguimiento y evaluación a políticas públicas 36,901                        

Asesoría y acompañamiento con perspectiva de género en los proyectos de protocolos para la prevención y atención del acoso 
sexual y hostigamiento sexual presentados por los entes públicos; así como opinión técnica a diversos instrumentos normativos. 36,901                        

SISTEMA PÚBLICO DE RADIODIFUSIÓN DE LA CIUDAD DE MÉXICO 4,000,000                    
Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.3 Integrar el enfoque de género, interculturalidad, 
interseccionalidad, interés superior de la niñez y marco de derechos humanos en toda la actividad institucional para garantizar la 
accesibilidad de las mujeres en su diversidad a programas y servicios institucionales.

3,000,000                    

P001 - Promoción integral para el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas y mujeres 3,000,000                    
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Transmitir programas de televisión producidos y coproducidos con perspectiva de igualdad de género. Transmitir programas de 
televisión externos con perspectiva de igualdad de género. 3,000,000                    

Eje E1 Garantía de derechos humanos plenos de niñas y mujeres Línea 1.4 Promover la imagen de las mujeres como sujetas de 
derechos en los distintos ámbitos de la vida social (escolar, laboral, familiar, económico y político). 1,000,000                    

E048 - Producción de contenido cultural y artístico 1,000,000                    
Transmitir contenidos audiovisuales por televisión con perspectiva de género, que incentiven la participación activa de mujeres en 
distintos ámbitos de la vida pública y privada. 1,000,000                    

5,625,050,071             
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