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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

Objetivos Estratégico
Instrumentar políticas públicas que promuevan el desarrollo humano integral de los obregonenses; mejoren la seguridad ciudadana, los servicios públicos y el
desarrollo económico; y garanticen el rescate de espacios públicos, el cuidado del medio ambiente, y la seguridad y el desarrollo pleno de las mujeres.
Proponer constantemente formas de corresponsabilidad social desarrollando así tareas para favorecer la articulación entre diversos factores de la sociedad y el
gobierno con la finalidad de brindar un mayor beneficio a la ciudadanía. Establecer permanentemente acciones que generen una sinergia entre la sociedad y el
gobierno con la finalidad de que este último tenga un mejor desempeño y de la misma manera fomentar una mayor participación de todos los sectores de la
sociedad. Garantizar día a día la construcción de un gobierno incluyente, justo, equitativo y democrático donde cada habitante de la alcaldía Álvaro Obregón pueda
y haga valer sus derechos debido a una consolidación democrática. Fomentar continuamente el desarrollo de un esquema de economía solidaria (ciudadanía y
alcaldía) mediante el aumento en las unidades productivas en Álvaro Obregón, con la finalidad de fomentar el incremento de la apertura de negocios y el poder
adquisitivo de la ciudadanía, así mismo, fomentar y orientar a la ciudadanía en relación con los programas de apoyo económico. Brindar asesoría gratuita referente
a servicios jurídicos a la ciudadanía, así como vigilar el cumplimiento de las modificaciones a las leyes, reglamentos y acuerdos

Metas
 Acercar a la población a acciones sociales que beneficien su calidad de vida, mediante la entrega de apoyos  económicos  y/o en especie.
Brindar una atención rápida y expedita a la ciudadanía, a través del óptimo funcionamiento de las diversas Áreas que conforman la Alcaldía Álvaro Obregón que
necesitan contar con materiales, suministros y servicios adecuados para el cumplimiento de las actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno en la
Alcaldía.
Con los servicios de salud que se proporcionará a la población de la Alcaldía se contará con mejores condiciones de salud y de esta manera se reducirán las
probabilidades de contraer enfermedades graves.
Cultura física y deportiva, y condiciones saludables para la población.
Dar continuidad a los procesos de desarrollo sostenible con los que se ha beneficiado la intervención territorial sustentable al incorporar al estudio base técnica para
el Programa de Ordenamiento Territorial de Álvaro Obregón el enfoque de Microcuenca que permita vincular las acciones de intervención en los diferentes
instrumentos de planeación y manejo que la alcaldía desarrolla. Asimismo, la actualización del estatus y condiciones de los asentamientos humanos, para definir y
delimitar sus polígonos, fortalecen la conservación de las zonas naturales colindantes con estos. De este modo los beneficios ambientales de este proyecto
permearán a la población de los poblados y colonias a los que pertenecen, tratándose de un proyecto que trastoca la demarcación territorial en su totalidad.
Mejorar la calidad de vida de la población a partir de su interacción con las áreas verdes reforestadas que le traerán múltiples beneficios como lo son: el
mejoramiento de la calidad del aire al producir oxígeno, el evitar la erosión, evitar el crecimiento de la mancha urbana, reducir la temperatura del suelo y dar refugio
a la fauna entre otros.
Mejorar la calidad de vida de la población a partir de la optimización de la recolección de residuos sólidos y la planta de composta.
Mejorar la calidad de vida de la población a partir de diversos beneficios, entre los que destacan el mejoramiento de la imagen urbana y la recuperación de los
espacios públicos a través de limpieza y mantenimiento de áreas verdes urbanas, forestación y reforestación de áreas verdes, producción de plantas ornamentales y
la producción de sus propios alimentos e incluso comercializarlos, lo que genera un beneficio económico además de los beneficios en la salud de consumir
alimentos agroecológicos producidos localmente.
Igualdad, inclusión, confianza, educación y atención adecuada de los hijos e hijas de las madres y padres trabajadores.
La población atendida logrará reducir los niveles de exclusión social de las que forman parte al ser grupos de atención prioritaria.
La población de la demarcación territorial Álvaro Obregón cuenta con infraestructura comercial sólida y segura.
La población de la demarcación territorial concibe los espacios públicos como ámbitos agradables de convivencia y socialización, así como de construcción de
relaciones sociales igualitarias entre mujeres y hombres.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN

La población se beneficiará toda vez que la alcaldía Álvaro Obregón procurará las herramientas de trabajo que permitan una mejora en la calidad de los servicios que
se brindan en los panteones a través de la reducción de procesos y trámites.
Las acciones implementadas tendrán como beneficio a corto plazo el incremento de la seguridad y el orden público, disminución de la violencia y la comisión del
delito, el fomento a los derechos humanos y confianza en los cuerpos policiales, beneficiando con ello a más de 727.035 habitantes y disminuyendo el riesgo de
inseguridad entre la población en Álvaro Obregón.
Mayores niveles de cultura general y conservación de las tradiciones populares en la demarcación.
Mejora del suministro de agua en cantidad y calidad y disminuir progresivamente la sobreexplotación del acuífero; así como generar el saneamiento integral de
descargas de aguas sanitarias con la construcción de obras, sustitución de redes sanitarias y regeneración de cuerpos de agua. Una infraestructura pública de agua
potable, drenaje y alcantarillado sana y transformada a través de la migración del asbesto al polietileno de alta densidad, contexto que disminuirá las fugas de agua
en la vía pública y por lo tanto una eficiencia del gasto en materia de mantenimiento en los elementos que componen la red secundaria de agua potable y drenaje en
la alcaldía.
Mejorar la calidad de vida de las personas integrantes de los grupos de atención prioritaria a través de apoyos económicos o en especie.
Niños, niñas y adolescentes, con una vida libre de violencia.
Ofrecer un espacio de asesoría y atención jurídica, psicológica y social para las mujeres de la Alcaldía Álvaro Obregón
Prestaciones entregadas al trabajador por el desempeño de sus funciones, con base a las condiciones generales de trabajo y la Ley Federal de los Trabajadores al
Servicio del Estado. Entero de impuestos a la Hacienda Pública que se traduzca en un incremento en el Presupuesto de Egresos que genere políticas públicas en
beneficio de la población en general.
Servicios de atención a emergencias preparados, equipados y de pronta respuesta en caso de que ocurriera de la situación de riesgo o de desastre minimizando la
posibilidad de pérdidas humanas, de daños al entorno y de bienes materiales.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

Objetivos Estratégico
Fomento al empleo de calidad, desarrollo del comercio local, social y cultural: cooperativas y micro, medianas y pequeñas empresas.
Sectores estratégicos en azcapotzalco: turismo, gastronomía e industrias creativas, vinculación y colaboración con el sector productivo y las universidades de
azcapotzalco, desarrollo urbano sostenible, con infraestructura y equipamiento suficiente y de calidad.
Mejoramiento de la imagen y servicios urbanos, impulso a la movilidad ciclista, seguridad vial y accesibilidad universal.
Calidad del equipamiento urbano para el desarrollo, espacio público de calidad para la convivencia y desarrollo integral de los habitantes de azcapotzalco,
mejoramiento de unidades habitacionales, desarrollo urbano ordenado y preservación del patrimonio urbano.
Vivir bien en azcapotzalco, seguridad ciudadana, protección civil, salud preventiva y atención de primer nivel, acciones por la educación.
Deporte y comunidad saludable, fomento cultura y apropiación del patrimonio de azcapotzalco, jóvenes, igualdad de género, personas adultas mayores.
Pueblos y barrios de azcapotzalco, personas con discapacidad, niñas y niños, diversidades sexuales, cultura del agua, manejo integral de residuos.
Industria limpia, áreas verdes y calidad de vida, cultura ambiental y biodiversidad, gobierno abierto y cercanía, innovación y atención ciudadana,.
Legalidad y certeza jurídica, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, colaboración y corresponsabilidad.

Metas
Incrementar las vigilancia con elementos de policía auxiliar así como las cámaras de video vigilancia y monitoreo del Centro Azcapotzalco de Respuesta a
Emergencias.
Brindar de manera eficiente, el servicio público de limpia en las 111 colonias que integran a esta demarcación territorial, recolectando 250,000 toneladas de residuos
sólidos al año.
Llevar a cabo trabajos de mantenimiento de al menos 3,000,000 de m2 de áreas verdes, incluyendo poda de seto, pasto y árboles y barrido, para prevenir el
crecimiento de maleza y fauna nociva, asimismo, así com promover la instalación de huertos urbanos en zonas de menor índice de áreas verdes.
Fomentar y promover el interés por espectáculos culturales y artísticos, para contribuir en la ampliación cultural de la población, asimismo, realizarlas sin distinción
de género.
Proporcionar mantenimiento y rehabilitación a luminarias, vialidades peatonales y vehiculares, espacios públicos, edificios públicos, planteles educativos y centros
de comercio públicos, en beneficio de la población durante su trayectoria y permanencia en espacios públicos.
Fortalecer la organización interna y mejorar los servicios que la base trabajadora otorga a la ciudadanía, con la inclusión de igualdad de género; reducción de las
desigualdades y normas de calidad reconocidos, asimismo, modernizar la administración pública mediante la capacitación continua y oficial que otorga el Gobierno
la Ciudad de México. Ampliar  las  competencias  que  deben  adquirir  los  trabajadores  de  la  Alcaldía en la operación técnica de la Administración Pública.
Coordinar permanentemente los programas de la Alcaldía en coordinación con cada una de las áreas administrativas y operativas; atención médica en caso de algún
fenómeno perturbador; elaboración, aplicación y supervisión de medidas preventivas para salvaguardar a las personas sus bienes, los medios de producción y el
medio ambiente de manera permanente; asesorías, revisión e instalación de elementos de prevención (alerta sísmica, señalética, extintores, rutas de evacuación,
puntos de reunión); elaboración de opiniones técnicas sobre el nivel de riesgo de los inmuebles y equipamiento urbano; capacitación de primeros auxilios, combate
de incendios y evacuación de simulacros.
Mejorar la gobernanza de Azcapotzalco a través del impulso, fortalecimiento y modernización de los mecanismos de participación ciudadana.
Implementar acciones de sensibilización para erradicar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, así como la alta incidencia de violencia contra la mujer.
Contribuir al reconocimiento, difusión y promoción de los derechos humanos con especial énfasis en poblaciones catalogadas como grupos de atención prioritaria
como son personas LGBTTTI+, jóvenes y personas con discapacidad, de acuerdo al artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como a la
construcción de una cultura de no discriminación, inclusión, respeto e igualdad, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO

Contribuir al reconocimiento, difusión y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y a la atención de su salud mental.
Promover y fortalecer la participación ciudadana en las 111 Colonias (Pueblos y Barrios) de la demarcación en temas de Participación Ciudadana, con la finalidad de
mejorar la calidad de vida de los habitantes mediante el mejoramiento de infraestructura y espacios públicos de su comunidad.
Renovar las viviendas deterioradas por el paso de los años, mediante la rehabilitación de fachadas a través de la aplicación de pintura y remozamiento en edificios
de las plazas "Palomares" y "El Parían", ubicadas dentro de la Colonia Unidad Habitacional El Rosario en Azcapotzalco.
Fortalecer las viviendas de las azoteas deterioradas por el paso del tiempo, mediante la aplicación de impermeabilizante en edificios de la U.H. San Pablo Xalpa 396
"Dos Leones" en Azcapotzalco.
Promover e incentivar la práctica de actividades recreativas y/o físicas y/o deportivas en los espacios públicos de la Ciudad de México.
Acercar a la comunidad a los servicios prioritarios de salud, recreativos y culturales de carácter general, así como, el otorgamiento de apoyos económicos y/o en
especie a través de los programas sociales, con la finalidad de incrementar su calidad de vida y coadyuvar al desarrollo social, personal y económico. Se imparten
cursos y talleres, así como asistencia médica, dental y psicológica, estimulación temprana, pláticas para el desarrollo personal, familiar y comunitario, entre otras.
Estos servicios buscan atender las diferentes problemáticas de cada zona de impacto de los Centros de Desarrollo Comunitario, Centro de Servicios Comunitarios y
el Módulo Providencia. También brinda este tipo de servicios, a través de las brigadas comunitarias que se efectúan 5 días a la semana, en las diferentes colonias de
la Alcaldía.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Objetivos Estratégico
Desarrollar un blindaje integral contra el delito a partir de acciones de prevención mediante la modernización de los sistemas de vigilancia y la implementación del
uso de la tecnología para el combate a la inseguridad ciudadana y la impunidad, así como eficientando la asistencia la asistencia a la víctima en hechos delictivos.
Contribuir a la consolidación del proceso de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante la transversalización de la perspectiva
de igualdad de género en la alcaldía. Incorporar acciones y actividades que desarrollen el espíritu humano y la convivencia pacífica que respondan al nuevo estilo de
vida y perfil de las familias, con énfasis en el cuidado y soporte del tejido social. Agilizar los tiempos de atención y respuesta en los servicios y trámites de la
ciudadanía solicitados a la alcaldía, mediante la optimización del centro de soluciones. Establecer una agenda integral en materia de movilidad humana, de tal
forma que a la ciudadanía solo tenga que trasladarse a realizar trámite cuando sea estrictamente indispensable, mediante la implementación tecnológica y gobierno
digital. Contribuir, adaptar, habilitar y dar mantenimiento urbano que facilite la accesibilidad y movilidad con seguridad. Determinar acciones necesarias para
defender y cuidar los espacios públicos, privilegiando a través de la conciliación y el diálogo con la ciudadanía. Implementar mecanismos y acciones a fin de superar
los retos y plantear desafíos en materia de protección y cuidado del medio ambiente, desde una visión individual y con énfasis en la participación activa de gobierno
y sociedad; logrando ser la primera alcaldía sustentable de la Ciudad de México. Fortalecer la estructura de atención para animales de compañía, promover la
cultura de adopción y cuidado de mascotas, buscando el esquema del bienestar animal.

Metas
Brindar atención y desahogo de requerimientos de órganos jurisdiccionales, mantener presente la defensa jurídica y asesorías jurídicas en la población de la alcaldía
Benito Juárez.
Mantener en óptimas condiciones de limpieza la jurisdicción de Benito Juárez, atendiendo necesidades ciudadanas contando para ello con los servicios de:
recolección domiciliaría, barrido manual, mercados 2do. Turno (tianguis), recolección industrial, servicios especiales y barrido mecánico. Seleccionar los desechos
sólidos recolectados por los vehículos asignados en la alcaldía, a fin de trasladarlos a los lugares de disposición final.
Mantenimiento integral de las áreas verdes urbanas mediante actividades de barrido, papeleo, riego, deshierbe, preparación de terreno, poda de planta ornamental,
pasto, seto, arbustos y de árboles (menores a 3 metros de altura), delimitación de espacios con planta arbustiva, creación y mantenimiento de macizos con planta
ornamental, riego por medio de la red instalada y/o con ayuda de carro cisterna en la época de estiaje; así mismo lograr la restauración, conservación y
mejoramiento del entorno urbano mediante acciones integrales de limpieza mantenimiento, conservación, restauración, reparación, sustitución y pintura en
fuentes, monumentos, juegos infantiles, aparatos para ejercitarse, mobiliario urbano y retiro limpieza de grafitis, pegostes, pendones y publicidad comercial
colocada sin permiso en las vialidades secundarias, con el fin de contar con los mejores servicios e infraestructura en los espacios públicos de la demarcación,
contribuyendo con esto a ofrecer una mejor calidad de vida a los habitantes.
Mantener en buen estado la señalización vial, balizamiento (flechas de sentido, señalamientos de alto, cruce peatonal, zona escolar y discapacidad entre otros), de
los cruces del perímetro de la alcaldía así como; mantener en óptimas condiciones las banquetas, servicio de agua potable de buena calidad en su toma domiciliaria
y mantener en óptimas condiciones la red para evitar fugas y desperdicio de agua, buen funcionamiento de la red secundaria de drenaje, por medio del desazolve en
atarjeas, pozos de visita, coladeras pluviales y rejillas de piso 56 colonias que conforman la alcaldía Benito Juárez. El óptimo funcionamiento de los espacios en
inmuebles públicos administrados por la alcaldía en los rubros de seguridad, funcionalidad y apariencia, permitiendo que funcionen en todo su potencial para la
atención de los vecinos y población flotante que requiere de los servicios.
Coordinar, definir y establecer las políticas, procedimientos y trámites para una adecuada programación, presupuestación y aplicación de los recursos financieros en 
materia de capital humano, optimizando el gasto.
Desarrollar y aplicar los programas de ayuda social en caso de una emergencia en población abierta en las fases preventivas, de auxilio y restablecimiento.
Brindar un servicio, capacitación, imagen y atención prioritaria, con el propósito de mejorar la orientación, recepción, registro, seguimiento y entrega de
documentos, en apego a la legalidad, honradez y simplificación, garantizando la observancia de los principios de simplificación y transparencia, que permitan la
eficiencia, eficacia, trato digno y no discriminatorio en los servicios que se brindan.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Proporcionar herramientas de conocimiento y autoempleo, en el pleno ejercicio de los derechos humanos a todas aquellas mujeres que accedan a los servicios del
centro de atención a la mujer, para que estas acciones logren a futuro erradicar la brecha de género en ingresos, en tanto se garantiza que de manera equitativa los
servicios de esta alcaldía se proporcionen en igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Dichas herramientas servirán de igual manera para incentivar la
economía familiar y en su caso aumentar la calidad de vida de sus integrantes. Impulsar acciones para la institucionalización de la perspectiva de género. Articular
acciones que promuevan el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación por razones de género. Adoptar políticas públicas y programas
que refuercen la inclusión y la igualdad sustantiva de las mujeres en la demarcación.
Impartir educación con base en los modelos, planes y programas de estudio que emite la secretaría de educación pública como parte de la educación básica,
contribuyendo en la formación y el desarrollo integral de las personas que lo requieran, a través de experiencias educativas, formativas y afectivas que les ayuden en
su desarrollo y crecimiento personal.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Coordinar las acciones en materia de derechos humanos, mediante programas y proyectos diseñados para un desarrollo social, considerando la participación
ciudadana como elemento integrador, definiendo la temática con la finalidad de elaborar las reglas de operación de programas y/o acciones sociales, creando una
convocatoria para la participación de manera equitativa entre hombres y mujeres, supervisando y coordinando la entrega de apoyos y/o acciones
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA COYOACÁN

Objetivos Estratégico
Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de los habitantes de Coyoacán, mediante el correcto diseño y operación de políticas públicas que promuevan la
educación, la cultura, la salud, el derecho a la vivienda y la inclusión social como cualidades de la interacción y la convivencia en la alcaldía. 

Metas
Brindar un servicio veterinario para los habitantes de Coyoacán que cuentan con animales de compañía.
Cumplir con calidad y eficiencia la prestación de servicio de limpia en la alcaldía de Coyoacán, recolectando los residuos sólidos de conformidad con las normas
ambientales, para evitar el daño al medio ambiente.
Garantizar el derecho a la salud a través de la promoción de la salud preventiva, el diagnóstico y su tratamiento, la atención médica general; la profesionalización del
servicio médico y la coordinación con instituciones del ámbito local y federal.
Que los habitantes y visitantes de la alcaldía de Coyoacán cuenten con edificios públicos y áreas urbanas en condiciones óptimas para su uso y esparcimiento y que
permitan la coexistencia social a fin de generar encuentros de convivencia en un entorno seguro.
Fortalecer los conocimientos culturales de los coyoacanenses, a través de la programación y realización de eventos y actividades como un derecho para el desarrollo
social y una sana convivencia.
Conservas las líneas y ofrecer un servicio continuo y de calidad a la población, los trabajos consisten en trazo, nivelación, cortes, demolición de pavimentos y
banquetas, excavación de cepas, suministro de materiales, tendido de tuberías, construcción y reconstrucción de cajas de válvulas de seccionamiento, sustitución
de válvulas, calibración de válvulas de seccionamiento, atención a faltas de agua, reparación de fugas en ramales y red de distribución, armado de cruceros,
reconstrucción de tomas domiciliarias, relleno de cepas, pavimentación y acarreos.
Garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia laboral y asegurar que los pagos a los servidores públicos de la alcaldía Coyoacán se realicen conforme a
los calendarios establecidos. proporcionar las prestaciones a que tienen derecho e instrumentar acciones que promuevan la igualdad entre hombre y mujeres entre
las unidades administrativas que conforman la alcaldía, dando un trato humano e igualitario a todos los trabajadores.
Planear la gestión integral de riesgos y protección civil de la alcaldía de Coyoacán, conforme a la normatividad aplicable, en coordinación con las autoridades
federales, locales y alcaldía, enfocada a salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes, infraestructura, planta productiva y en el medio
ambiente, con ello fomentar la resiliencia en materia de protección civil; incrementando la capacidad de respuesta de la población ante algún evento, superar las
circunstancias adversas y adaptarse positivamente.
Atender de manera expedita las necesidades que planteen las unidades administrativas, otorgando calidad y agilidad en los trámites que se soliciten sobre los
recursos financieros y materiales, así como promover el uso de nuevas tecnologías informáticas para optimizar la productividad de los servidores públicos.
Promover el respeto y el ejercicio de los derechos humanos de los coyoacanenses a través de la creación de un programa integral que contribuya a la reducción de la
discriminación y la violencia hacia sus habitantes. Implementar el plan de prevención y actuación integral de la violencia contra las mujeres y niñas en la alcaldía de
Coyoacán.
Promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Generar acciones dirigidas a los servidores públicos que atienden a este grupo de población.
Garantizar el acceso a servicios públicos, la preservación de espacios y vías públicas a través de la atención oportuna de las demandas ciudadanas. Contribuir a la
mejora de las condiciones de vida de los habitantes de Coyoacán, mediante el correcto diseño y operación de políticas públicas que promuevan la educación, la
cultura, la salud, el derecho a la vivienda y la inclusión social como cualidades de la interacción y convivencia en la alcaldía. Contribuir a la mejora de la economía
individual y comunitaria, a través de la generación de acuerdos interinstitucionales e intersectoriales para la creación de empleos dignos y redes de colaboración
productiva, comercio justo e inversión privada que reactiven y establezcan nuevas áreas de desarrollo en vocación local sustentable. Eliminar la corrupción e
incrementar los mecanismos de vigilancia y rendición de cuentas con la participación de los ciudadanos para garantizar el funcionamiento correcto de la
administración pública y el desempeño del gobierno de la alcaldía, y la aplicación de sanciones en un marco de legalidad.
Niños y niñas de 2 años y hasta 5 años 11 meses inscritos en los centros de atención y cuidado infantil (casi) de la alcaldía de Coyoacán, mediante el otorgamiento de
atención pedagógica y asistencial.
Ampliar los programas y acciones que avancen en la garantía de los derechos para los grupos de atención prioritaria, eliminando programas clientelares que se
orienten a la compra del voto. Fortalecer las acciones transversales que erradiquen la discriminación y la violencia hacia las personas que requieren atención
prioritaria.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS

Objetivos Estratégico
Aumentar la seguridad ciudadana a través de la conjunción de elementos policiacos y de equipos móviles y tecnológicos que permitan realizar acciones preventivas
de delitos y en su caso brindar atención inmediata cuando se estos se hayan consumado, privilegiando en todo momento el cuidado de los ciudadanos y de sus
bienes. Mejoramiento de la movilidad mediante el fortalecimiento de la infraestructura vial, así como en coadyuvancia con las autoridades responsables, la alcaldía
contará con el personal capacitado para apoyar en las labores de desahogo vehicular y mejora de la movilidad. El abastecimiento del agua, como asunto prioritario,
contando con la seguridad de la reparación inmediata de fugas de agua, mantenimiento al sistema secundario de distribución, promover una cultura de ahorro del
vital líquido, y en situaciones extraordinarias como la época de estiaje garantizar a la ciudadanía su abastecimiento mediante los medios previstos como pipas de
agua, propias de la alcaldía o bien de servicios. Mejorar la imagen urbana procurando la intervención oportuna de los espacios públicos. Proteger el medio ambiente
como patrimonio natural de Cuajimalpa para continuar siendo generadora de servicios ambientales que apoyen a la sustentabilidad y mejoren la calidad de vida de
los vecinos de Cuajimalpa y la Ciudad de México. Potenciar la participación ciudadana como parte integral de nuestro quehacer gubernamental y de nuestra cultura,
involucrando a la ciudadanía en el diseño, implementación y evaluación de los programas y políticas públicas que se emprendan.

Metas
En coordinación con las autoridades competentes, garantizar la seguridad de la demarcación a través de campañas de prevención del delito.
Brindar de manera gratuita y oportuna la asesoría jurídica en diversas ramas del derecho, para que las personas que la requieren conozcan sus derechos y
obligaciones ante la situación legal en la que se encuentren y así reforzar la confianza en las instituciones impartidoras de justicia.
Promover el conocimiento sobre los diferentes tipos de violencia y fomentar la cultura de la denuncia con la finalidad de erradicar la violencia en cualquiera de sus
formas promoviendo la igualdad sustantiva y la equidad de género.
Realizar eventos y actividades deportivas dirigidas a la población con la finalidad de fomentar la cultura del deporte para disminuir la obesidad y mejorar la salud
física, mental y la prevención de adicciones.
Sustitución de la red de drenaje y agua potable.
Preservar áreas para dotar a todos los ciudadanos de espacios públicos y equipamiento social de calidad; así como mejorar las condiciones de la infraestructura y
los servicios públicos.
Brindar apoyo administrativo a la población que acude a solicitar información y/o servicios que presta la alcaldía, sin distinción de género o estatus social.
Contribuir a la prevención y mitigación de los riesgos, brindando orientación, asesoría y apoyo de la gestión integral del riesgo y protección civil, fomentar a la
población una cultura a la resiliencia mediante la auto protección y el auto cuidado, así como proporcionar el auxilio necesario a la población d ella alcaldía de
Cuajimalpa de Morelos, en caso de una contingencia, procurando el regreso a la normalidad lo antes posible.
Capacitar a las y a los servidores públicos que realizan funciones administrativa y operativa de esta alcaldía para el desempeño adecuado a sus funciones de acuerdo
con los servicios que otorga cada área al público.
Realizar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la igualdad y no discriminación por medio del establecimiento de una cultura institucional con
perspectiva de género, que se reflejará en el pleno respeto a los derechos humanos en el quehacer institucional y las prácticas cotidianas de las y los servidores
públicos en el desarrollo de sus funciones y su vida diaria.
Promover el respeto y el ejercicio de los derechos humanos contribuir a la reducción de la discriminación y violencia hacia los habitantes.
Promoción integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. implementación de acciones de sensibilización, para los servidores públicos en cumplimiento
de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Otorgar apoyo económico a jefas y jefes de familia en situación de vulnerabilidad con la finalidad de erradicar la pobreza, mejorar sus condiciones de vida y ayudar
al sustento familiar; así como la atención a los niñas y niños que asistan a los Cendis.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Objetivos Estratégico
Accesibilidad universal a los espacios públicos

Metas
Garantizar la inversión necesaria para el mantenimiento y recuperación de los espacios públicos. intervenir parques, jardines, vialidades secundarias, plazas y
camellones con acciones directas, como poda . Articular las acciones para incidir de manera positiva en la movilidad y el uso libre de la vía pública con
mantenimiento a la carpeta asfáltica. Poner a disposición de la población espacios públicos limpios y accesibles. Dar mantenimiento al equipamiento urbano.
Inhibir los actos delictivos en la alcaldía a través de la prevención. Aumentar la capacidad de participación de los ciudadanos y de las instituciones para controlar los
fenómenos que afectan la seguridad ciudadana y la convivencia. Prevenir la incidencia de delitos a través de la creación, ampliación y mejora del espacio público,
fomentando así desplazamientos seguros y una aprobación del espacio por parte de la ciudadanía. Fortalecer la cultura cívica y el respeto mutuo, con enfoque
conciliador y educativo para reorientar las interacciones ciudadanas. Coordinación de acciones de vigilancia extramuros con la policía auxiliar de la ciudad de
México.
Ostentar la representación legal de la alcaldía. Informar de forma clara, completa y precisa sobre las instancias y mecanismos alternativos para la solución de
conflictos. Impulsar el cumplimiento de las resoluciones dictadas por autoridad competente en los procesos en los que la alcaldía sea parte. Diseñar y validar los
instrumentos legales en los que participe la alcaldía para garantizar la certeza jurídica y legalidad en todas sus actuaciones, desde el orden jurídico institucional
velar por el apego a los derechos humanos.
Consolidar un sistema de gestión de residuos sólidos para mitigar su impacto ambiental y presupuestal por medio del reaprovechamiento. Reducción progresiva de
los mismos.
Implementar campañas de atención veterinaria y esterilización gratuita. Combatir la fauna nociva. Promover el desarrollo de huertos de autogeneración. Promover
la cultura de sustentabilidad. Promover prácticas sustentables de construcción.
Fortalecer la comunidad y el desarrollo personal. Difundir los derechos culturales fomentar la producción cultural a través de carteleras teatrales, foros y encuentros.
Intervenciones artísticas de los espacios públicos. Fomentar el cuidado del patrimonio cultural, histórico y artístico tangible e intangible de la alcaldía.
Brindar servicios educativos. Promover la formación de valores personales, sociales y cívicos en la comunidad infantil. Incidir en la formación y contenido
nutrimental en los menores que asisten a los centros. Desarrollar actividades en un ambiente libre de violencia, con espacios seguros.
Autorizar el apoyo técnico en los contratos de obra pública para garantizar que los proyectos cumplan con la normatividad. Validar la ejecución de obra pública por
contrato. Diseñar y dirigir los proyectos de obra pública que permitan el desarrollo ordenado y sustentable. Diseñar y ejecutar programas de mantenimiento de
infraestructura y equipamiento urbano atendiendo la demanda ciudadana.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Cubrir oportunamente el pago de nóminas. Administrar al capital humano asegurando que las áreas cuenten con el personal que garantice la calidad de sus
responsabilidades. Observar los derechos laborales de los servidores públicos. Potenciar las capacidades y habilidades productivas de los servidores públicos a
través del programa anual de capacitación.
Promover la cultura de gestión integral de riesgos. Organizar acciones preventivas observando los aspectos normativos. Atender las emergencias y desastres
ocurridos. Orientación en la elaboración de programas de protección civil. Reducir el riesgo al que están expuestos los trabajadores y usuarios que acuden a los
inmuebles a cargo de la alcaldía.
Atender peticiones y denuncias de tal forma que la población reciba soluciones. Tramitar y atender de manera eficiente y oportuna las solicitudes y demandas
ciudadanas. Fortalecimiento de los mecanismos de gestión y atención de trámites, licencias y permisos para cerrar potenciales espacios de corrupción. Asegurar la
fluidez y continuidad permanente en la operación sustantiva de las áreas. Atender solicitudes de servicio y requisiciones de compra de las áreas que conforman la
alcaldía. Planear estrategias para hacer las adquisiciones, arrendamientos y servicios generales. Asegurar la prestación de servicios que permitan la operatividad de
las áreas administrativas. Administrar los recursos materiales.
Promover el pleno reconocimiento de los derechos de las mujeres jefas de familia, especialmente de aquellas que se dedican al trabajo doméstico no reconocido y
que viven en situación de vulnerabilidad económica en la alcaldía de Cuauhtémoc.
Promover la ciudadanía activa, equitativa y responsable para fortalecer la cohesión social. Promover el desarrollo integral de la población en condiciones de
vulnerabilidad. Supervisar acciones para el desarrollo local sostenible. Elaborar e impartir talleres de derechos humanos y no discriminación. Generar sinergias con
la sociedad civil para el fortalecimiento de la participación ciudadana.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Establecer mecanismos de colaboración e interrelación que propicie el óptimo desarrollo de los proyectos de gobierno. Facilitar la tarea de gobierno al interior y al
exterior de la administración. Ejecución de planes de gobierno. Proponer contenidos para la elaboración del programa general de desarrollo de la alcaldía. Definir
estrategias para optimizar la transparencia, la atención ciudadana y la prestación de servicios públicos. Articular y establecer canales de comunicación con el
concejo.
Promover diversas actividades tanto académicas como deportivas a los beneficiarios del presente programa social dirigidas a complementar su formación deportiva
a través de las ciencias aplicadas al deporte (medicina deportiva, nutrición y psicología) para su desarrollo integral. Impulsar la competitividad en niñas, niños y
adolescentes que comienzan el desarrollo competitivo en las escuelas técnico-deportivas de la alcaldía Cuauhtémoc favoreciendo la inclusión de los diferentes
niveles socioeconómicos de las zonas marginadas de la alcaldía. Contribuir al derecho del deporte y la cultura física de las y los deportistas beneficiarios del
programa.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

Objetivos Estratégico
Ejes rectores del programa provisional de la alcaldía Gustavo A. Madero. equidad e inclusión social para el desarrollo humano (se vincula con el eje 1. igualdad y
derechos del PGCDMX 2019-2024); gobernabilidad, seguridad y protección ciudadana (se vincula con el eje 5. cero agresión y más seguridad del PGCDMX 2019-2024);
habitabilidad y servicios (se vincula con el eje 2. ciudad sustentable del PGCDMX 2019-2024), espacio público e infraestructura (se vincula con el eje 2. ciudad
sustentable del PGCDMX 2019-2024); efectividad, rendición de cuentas y combate a la corrupción (se vincula con el eje 6. ciencia, innovación y transparencia del
PGCDMX 2019-2024). Estrategias: por una educación de calidad; por servicios de salud cercanos a la comunidad; nuestra prioridad es atender a los grupos
vulnerables; la práctica del deporte es garantía de una mejor salud para nuestra gente; promoveremos las actividades culturales; desarrollo económico; seguridad
pública; un gobierno cercano a la gente; nos ocuparemos por brindar servicios con eficiencia y calidad en el alumbrado público; estamos por una alcaldía limpia;
suministro y cuidado del agua potable; promoveremos la preservación y el cuidado del medio ambiente; infraestructura vial y transporte público; estamos por un
gobierno que se sustente en la austeridad; uso de nuevas tecnologías; eficiencia, racionalidad y austeridad en el gasto público. 

Metas
Establecer la presencia policial permanente con 1,141 elementos de la policía auxiliar para resguardar la seguridad de usuarios de la infraestructura cultural, social,
educativa, deportiva, en espacios y oficinas públicas y así fortalecer la coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Atender asuntos legales que solicite la ciudadanía, entendida esta como usuaria de un servicio, principalmente a través de la ventanilla única y cesac, generando
dictámenes y expedición de constancia de alineamiento y/o número oficial, aviso para el funcionamiento de establecimientos mercantiles con giro de bajo impacto,
expedición de certificado de residencia, autorización para la presentación de espectáculos en la vía pública, parques o espacios públicos, y aviso de visto bueno de
seguridad y operación, principalmente.
Fortalecer la separación en el origen, apoyándose en el barrido manual de 250, 000 kilómetros de calles y avenidas; el barrido mecánico de 72, 000 kilómetros y la
recolección de 60, 000 toneladas de basura en tiraderos clandestinos, y de 1, 605, 000 toneladas de basura producida en los hogares y negocios de la alcaldía.
La clínica de la mujer ampliará la cobertura y la gratuidad de los servicios que presta a la población vulnerable, como es la atención de detección de cáncer de mama, 
ultrasonidos, atención psicológica y prevención del embarazo adolescente.
Mantener en operación la administración de los 11 panteones públicos: san juan de Aragón, Atzacoalco, Atzacoalco viejo, santa Isabel tola, Guadalupe hidalgo,
recinto del Tepeyac, san Bartolo Atepehuacán, san pedro Zacatenco, Santiago Atepetlac, santa maría Ticomán y Cuautepec, brindando los servicios de depósito de
restos que se introduzcan en gaveta o nicho en donde se encuentren depositados otros restos, desmonte de la placa, a título de temporalidad a siete años sin
derecho a refrendo, a título de perpetuidad, entre otros.
Ser interlocutor entre el gobierno local y los diferentes entes públicos para el desarrollo de los presupuestos participativos de los comités ciudadanos. Organizar las
audiencias públicas del alcalde en las distintas colonias de la demarcación.
Brindar asesoramiento técnico y capacitación para micro y medianos empresarios, con el objetivo de desarrollar sus potencialidades. Impulsar proyectos de
fomento a la inversión e incubadoras de empresas mediante programas específicos de asesoramiento fiscal, jurídico y tecnológico. Continuar con el programa
jóvenes construyendo el futuro en Gustavo A. Madero.
150 facilitadores de servicios (talleristas culturales) quienes desarrollaran actividades culturales y artísticas relacionadas con las artes plásticas, artes visuales,
medios digitales, artes escénicas, arte urbano, artes gráficas, artesanías, oficios artísticos tradicionales, música, canto y actividad coral, literatura, danza y turismo
cultural, entre otras, de manera continua y permanente en la infraestructura cultural de la alcaldía, periódicamente en espacios públicos (calles, jardines) de las
colonias, barrios y pueblos originarios de la alcaldía de Gustavo A. Madero.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO

Estimular la participación de la comunidad deportiva y promover la representación de la alcaldía en competencias infantiles, juveniles y de primera fuerza en
distintas categorías, juegos deportivos infantiles, juveniles, paralímpicos de la Ciudad de México y en competencias de élite. Contribuir a la constante formación y
entrenamiento de los deportistas destacados. Elevar la competitividad de los deportistas habitantes de la alcaldía Gustavo A. Madero fomentar el ejercicio del
derecho social al deporte entre la población maderense.
Suministro de agua para los habitantes de la alcaldía.
Garantizar el acceso de la población a los espacios públicos y a la infraestructura social, deportiva, recreativa y cultural dentro de su territorio, los cuales no podrán
enajenarse ni concesionarse de forma alguna.
Formularán planes y programas para su período de gobierno, en materia de equipamiento urbano, entendiéndose por éste los inmuebles e instalaciones para
prestar a la población servicios públicos de administración, educación y cultura, abasto y comercio, salud y asistencia, deporte y recreación, movilidad, transporte y
otros.
Contrataciones de personal con apego estricto a las leyes laborales y asegurarse que sus proveedores, contratistas y actores sociales y privados que reciben recursos
públicos cumplan con las leyes laborales en la relación con sus trabajadores. Conciliar periódicamente resúmenes de nómina para validar las plantillas de
trabajadores activos.
Prevención y extinción de incendios y otros siniestros que pongan en peligro la vida y el patrimonio de los habitantes. Profesionalizar a las autoridades y prestadores
de servicios relacionados directamente con la gestión de riesgos.
Elaboración del programa anual de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, integración y actualización de inventarios de bienes de consumo,
bienes muebles e inmuebles.
Proporcionar asesoría legal a las mujeres víctimas de violencia. Generar en el ámbito de su competencia, las acciones para el registro, procesamiento, clasificación y
seguimiento de las atenciones brindadas a las mujeres y niñas víctimas de violencia, de acuerdo a lo establecido en los lineamientos para la operación y
funcionamiento de la red de información de violencia contra las mujeres y el sistema para la identificación y atención del riesgo de violencia feminicida para las
dependencias, entidades y órganos político-administrativos de la Ciudad de México.
Las acciones que se desarrollan a través de los programas y acciones sociales que impulse la alcaldía Gustavo A. Madero inciden en rubros de alimentación, salud,
educación y vivienda, temas medulares que se vinculan a la atención de los derechos humanos de la población vulnerable.
Niños, niñas y adolescentes, con una vida libre de violencia.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA IZTACALCO

Objetivos Estratégico
Asegurar la atención oportuna de los iztacalquenses, cumpliendo con las funciones administrativas, planeación y ejecución de obras. promover y consolidar los
canales de comunicación y participación entre el gobierno y ciudadanía que permitan desempeñar una labor consiente y responsable. Garantizar un ambiente sin
violencia para de los habitantes y visitantes de la demarcación instrumentando programas de seguridad pública con eficiencia que permitan la prevención delitos en
la demarcación. Implementar políticas de gobierno que garanticen el respeto y la promoción de los derechos humanos encaminados a mejorar la calidad de vida de
los habitantes de esta alcaldía. Desarrollar programas dirigido a emprendedores, grupos de trabajo, organizaciones sociales, que promuevan el desarrollo
económico sustentable para fortalecer el desarrollo productivo de las personas.

Metas
Lograr que la alcaldía de Iztacalco tenga un manejo integral de los residuos sólidos urbanos que le permitan realizar una separación adecuada. Establecer un
esquema de operación con barrido de avenidas secundarias y espacios públicos, el cual evite la acumulación de basura en el suelo. Recoger los RSU en un solo
camión por ruta, el cual recoge en diferentes días los residuos orgánicos e inorgánicos. Reducir el volumen de desechos que se vierten en los tiraderos clandestinos a
cielo abierto. Promover la educación ambiental y difundir los daños que ocasiona la basura en vía pública.
Contar con espacios de atención médica primaria, detención de cáncer de mama; así como un espacio seguro para el resguardo y protección de mujeres y niños
violentados. promocionar los hábitos de cuidado de la salud y nutrición entre los habitantes de la demarcación de Iztacalco. Promocionar campañas de cuidado de
animales de compañía. Adquisición de medicamentos, materiales de curación y equipo médico. Adquisición de equipo, bienes y servicios para la prevención y
contención en la transmisión de COVID - 19.
Los hombres y mujeres en la alcaldía Iztacalco utilizan las instalaciones de los centros deportivos y culturales de la demarcación reduciendo el sedentarismo y la
obesidad. Ofrecer instalaciones deportivas y culturales para ejercicio y recreación en un entorno seguro. Impartir cursos y actividades deportivas y culturales. Dar
mantenimiento a las instalaciones y jardines brindando un entorno seguro a los usuarios. Proporcionar un espacio para la organización de eventos cívicos.
Reparación de tuberías y fugas de agua potable. Proporcionar agua potable a la población a través de pipas. Realizar mantenimiento y desazolve periódico al
alcantarillado. Rehabilitación de infraestructura hidráulica y drenaje de vías secundarias cuando presentan encharcamientos.
Incrementar las opciones de esparcimiento y cultura para los iztacalquenses, a través de la edificación de un instituto de las danzas.
Lograr que la alcaldía de Iztacalco tenga un manejo integral para rehabilitar y dar mantenimiento a la infraestructura pública. Lograr que las banquetas y
guarniciones de las vialidades secundarias estén en buen estado. Colocar balizado en las vialidades secundarias. Reemplazar las luminarias que hayan rebasado su
vida útil, usando tecnología eficiente. Realizar las remodelaciones de los edificios y espacios públicos. Realizar el mantenimiento del panteón San José para su
correcto funcionamiento.
Planeación y presupuestación de actividades por área. Administración de las actividades que realiza el personal. Adquisición de equipo de cómputo, audiovisual y
software para la operación. Adquisición de mobiliario y equipo para las áreas administrativas. Adquisición de bienes y servicios para la operación de la ventanilla
única. Adquisición de consumibles para abastecer las áreas. Adquisición de equipo, bienes y servicios para el resguardo del orden público. Entrega de estímulos a la
fuerza policial.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA IZTACALCO

Lograr que los habitantes de la alcaldía de Iztacalco y la población flotante cuenten con un sistema de gestión integral de riesgos y de protección civil que les
permite desarrollar estrategias de reducción de riesgos encaminadas a contar con protocolos de actuación en casos de siniestros y brinde atención en emergencias.
Contar con estrategias de construcción del riesgo desarrollando protocolos por tipo de peligro, riesgo o amenaza. Hacer las evaluaciones a los programas de
protección civil internos y especiales para la verificación de protocolos de detección de riesgos en zonas de peligro y la revisión periódica de las mismas. Realizar
revisiones de las medidas de seguridad y estructura física en establecimientos y plazas comerciales, verificar instalaciones y lograr que la población conozca las
medidas de prevención a emplear en caso de siniestros. contar con capacitaciones especializadas sobre primeros auxilios y control de emergencias. Tener al
personal de protección civil y de la alcaldía capacitados en estos temas para la atención a siniestros, así como impartir información a la población para el
conocimiento y participación de las acciones contra las contingencias e implementar brigadas y organización vecinal. Realizar simulacros en escuelas, centros de
trabajo y para los hogares; promover las medidas de prevención y de una cultura de responsabilidad ante las situaciones.
Correcta ejecución del presupuesto participativo, en beneficio de los habitantes de la alcaldía Iztacalco.
Promover los cursos acerca de los derechos humanos para niñas y mujeres. Difundir los derechos humanos de las niñas y mujeres a través de infografías,
promocionales o mensajes en lenguaje ciudadano. Realizar eventos que promuevan el acercamiento y la formación de lazos entre niñas y mujeres, dando a conocer
la experiencia de mujeres exitosas que son empresarias, políticas, académicas o lideresas comunitarias.
Ofrecer servicios o alternativas para el cuidado de hijos de padres y madres solos que trabajan y pertenecen a grupos vulnerables. Promover espacios para que los
niños y niñas reciban cuidado, educación y alimento de forma gratuita. monitorear la salud y el desarrollo de las habilidades motrices. Ofrecer un espacio seguro
libre de violencia intrafamiliar y brindar asesoría a las mujeres que sufran violencia. Difusión de los derechos humanos. Campaña de concientización de los derechos
humanos y equidad de género. Eventos que fortalezcan la identidad y equidad de los derechos humanos. Asesorías médicas, legales, psicológicas y de trabajo social.
Promover cursos acerca de los derechos los niños y adolescentes. Difundir los derechos humanos de los niños y adolescentes a través de infografías, promocionales
o mensajes en lenguaje ciudadano.
Lograr la inserción de mujeres y hombres en edad laboral a empleos mediante la organización de ferias, exposiciones y talleres que organice la alcaldía. Fomentar la
creación de cooperativas.
Impartir clases deportivas. Impartir clases culturales.
Impartición de clases. Participación en festivales y presentaciones. Equipamiento de las compañías de danza.
Ofrecer a los habitantes de la alcaldía de Iztacalco oportunidades para su desarrollo personal, social y comunitario a través de la práctica de un instrumento musical.
Impartir clases de música y solfeo.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA IZTAPALAPA

Objetivos Estratégico
Igualdad y derechos. Mediante la defensa de los derechos se coadyuvará a la creación de una sociedad equitativa, se implementarán programas y acciones sociales
encaminadas a elevar las condiciones de vida de la población con el propósito de disminuir las brechas de desigualdad. Ciudad sustentable. Se atenderán las
demandas de la población en materia de servicios públicos, atendiendo la infraestructura de drenaje, agua potable, mejoramiento de los espacios públicos, parques, 
además se llevará a cabo la recolección de residuos sólidos, mejoramiento del alumbrado público, generando las condiciones para un generar crecimiento
económico que redunde en mayor bienestar social para las personas, que debido a externalidades negativas han sido poco favorecidas de los ciclos económicos de
la ciudad. Más y mejor movilidad. Se implementarán acciones necesarias para garantizar que todas las personas puedan desplazarse de manera segura, accesible,
cómoda, eficiente y priorizando a los usuarios más vulnerables de la vía, con una visión metropolitana, igualitaria y de respeto al medio ambiente. Ciudad de México,
capital cultural de América. Se llevarán a cabo acciones que garanticen a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos culturales, el acceso al desarrollo
cultural, la educación artística, la preservación de la identidad y la cultura de los pueblos y barrios originarios de Iztapalapa. Es indiscutible que el bienestar social
está íntimamente ligado al desarrollo cultural de la sociedad. Por lo que a mayor cultura, mayor respeto, armonía social y convivencia pacífica. Cero agresión y más
seguridad. Implementación de políticas públicas coordinadas con los diferentes órdenes de gobierno, así como gobiernos colindantes en materia de prevención y no
violencia, así como la promoción de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. Ciencia, innovación y
transparencia. Se garantizará que toda persona tenga libre expresión y participación ciudadana en la toma de decisiones públicas para un gobierno democrático y
una administración eficaz y eficiente de los servicios públicos que se rija bajo los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de
las tecnologías de la información y la comunicación.

Metas
Programas eficientes que también utilicen la innovación y las nuevas tecnologías para garantizar el servicio de limpia, la iluminación pública, el mantenimiento de
áreas verdes, parques y jardines, así como la pavimentación de vías primarias y secundarias.
Integración de mesa de atención. Canalización de conflictos con diversas áreas de gobierno. Seguimiento a las asesorías hasta su conclusión.
Concientizar a la población sobre el cuidado de los animales. Disminuir la proliferación de animales en abandono.
Mejorar las condiciones de las áreas naturales protegidas (ANP) y las áreas de valor ambiental (AVA), creando oportunidades para el uso público recreativo, al tiempo
en que se regeneran sus condiciones ecológicas. Entre las áreas en las que se desarrollarán proyectos están el cerro de la estrella, sierra de santa Catarina. Así como
la recuperación de las áreas verdes urbanas, con la plantación de árboles y creación de huertos urbanos.
Intensificar la estrategia para la separación primaria de los residuos sólidos. Erradicar de forma permanente y total los tiraderos a cielo abierto detectados en la
demarcación.
Brindar acceso a los servicios de salud a la población de Iztapalapa a través de jornadas de salud comunitarias, jornadas de salud escolar, consultorios médicos y
pruebas diagnósticas de laboratorio clínico que ofrezca detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas.
Fortalecer la apropiación de los espacios públicos con espectáculos culturales con artistas de renombre. Fomentar y fortalecer la preservación de las fechas
conmemorativas en nuestro país y locales a través de los usos costumbres de los pueblos y barrios de esta alcaldía. Fortalecimiento de la infraestructura de los
recintos culturales con mobiliario tales como aparatos eléctricos, equipos de cómputo, materiales necesarios para los talleres que se implementan en los recintos
culturales. Compra de instrumentos musicales para los ensambles y orquestas que se están implementando en espacios públicos de las 13 direcciones territoriales
de la alcaldía. Fortalecimiento para el equipamiento de la actividad de cine bajo las estrellas en espacios públicos de las 13 direcciones territoriales de la alcaldía.
Construcción de infraestructura pública (edificios públicos, utopías, vialidades secundarias, guarniciones, banquetas), con la finalidad de elevar la calidad de vida de
los habitantes de la demarcación.
Rehabilitación de infraestructura pública (edificios públicos, vialidades secundarias, guarniciones, banquetas), con la finalidad de elevar la calidad de vida de los
habitantes de la demarcación.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA IZTAPALAPA

Pago de la nómina, capacitación constante. Servicio profesional de carrera.
Impartir cursos dirigidos a personal de la alcaldía, Cendis, mercados, tianguis, estancias infantiles, territoriales, escuelas y unidades habitacionales; llevar a cabo el
desarrollo de simulacros con diversas hipótesis. Realizar inspecciones oculares en establecimientos mercantiles para vigilar el cumplimiento de la normatividad
aplicable en materia de protección civil. Realizar inspecciones oculares y su respectivo dictamen técnico de viviendas afectadas por sismos o que presentan daños
aparentes en su estructura, así como brindar atención prehospitalaria a los habitantes de esta alcaldía.
Diseñar estrategias y protocolos de atención a los problemas de seguridad en las colonias de mayor índice delictivo, estableciendo los canales de comunicación y
coordinación con la ciudadanía para garantizar una atención más efectiva; así mismo se continuará con las acciones de combate a la corrupción y la mejora de los
procedimientos de atención ciudadana en las distintas áreas que integran esta alcaldía.
Desarrollar actividades lúdicas, recreativas y formativas dirigidas a las niñas, niños, adolescentes, jóvenes, docentes, madres, padres de familia, personas tutoras y
público en general, para promover y difundir la igualdad de género, derechos humanos y salud sexual y reproductiva de las niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres,
en instituciones educativas, ludo calles, utopías, caminos mujeres libres y seguras, mega jornadas, Iztapalapa se pone guapa y eventos organizados por la alcaldía.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Diseñar y desarrollar políticas, lineamientos y normas en materia de organización y participación ciudadana. Facilitar la participación de la ciudadanía en la
planeación, instrumentación y vigilancia de las acciones de gobierno. Diseñar programas que incidan en el mejoramiento del entorno vecinal y fomenten la
organización social.
Incorporar progresivamente hasta a 50,000 beneficiarios al programa, a los cuales se les otorgará una ayuda económica de 600 pesos bimestrales, iniciando con
33,300 en el primer bimestre. realizar las transferencias económicas establecidas por bimestre y dar seguimiento a su entrega oportuna. Realizar diversas acciones
en pro de sus derechos (ferias de servicios, talleres, asesorías, eventos, paseos, impulso de proyectos organizativos, educativos, productivos y económicos, entre
otras acciones), para lo que se incorporarán beneficiarios facilitadores/as de servicios.
Promocionar el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres. Vinculación con entidades educativas, INEA, prepa en línea, SEP y SECTEI.
Construir una ciudadanía activa que promueva la mejorar de las condiciones y calidad de vida de las comunidades. Promover la convivencia pacífica entre todas las
personas sin discriminación. Fortalecer la participación de toda la ciudadanía, y en particular a niñas y niños, jóvenes y personas en mayor riesgo de caer en
conductas antisociales, en las diversas actividades sociales. Impulsar la organización y cohesión comunitarias para la gestión de proyectos que beneficien a las
comunidades. Promover la construcción de comunidad que procure un entorno habitable, seguro y amable para la vida y convivencia de las personas y para el
desarrollo de las diversas actividades sociales y económicas. Favorecer la cultura de participación ciudadana y el ejercicio del derecho a formar parte de las acciones
de gobierno.
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ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS

Objetivos Estratégico
El objetivo es hacer buen gobierno y reconstruir la confianza de la sociedad. Frenar y revertir la corrupción y garantizar la prestación de todos los servicios de manera
equitativa, estableciendo una nueva relación con las y los ciudadanos, con sus organizaciones y formas tradicionales de representación; con austeridad y eficacia en
el cumplimiento de responsabilidades, rindiendo cuentas y haciendo transparente el manejo de recursos y la toma de decisiones que afectan a los residentes de la
Ciudad. Un gobierno con ética.

Metas
Implementar las acciones, planes, programas, subprogramas y politicas publicas en materia de seguridad ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Seguridad
del Gobierno Federal y de la Ciudad de México, así como aplicar las que implementen la o el titular del Gobierno de Ciudad de México y la o el titular de la Alcaldía la
Magdalena Contreras
Impulsar acciones de prevención, atención y sanción de todos los tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres y niñas, así como fortalecer la coordinación
interinstitucional entre los entes públicos para su erradicación.
Implementar una plataforma para que la población de La Magdalena Contreras, pueda consultar los ingresos y egresos de la demarcación; asi consultar las obras,
acciones y programas a las que se han atendido de acuerdo con el presupuesto de cada ejercicio fiscal. 
Intensificar la producción de los viveros y establecer un programa de reforestación que aumente las área verdes y recupere las zonas deforestadas del suelo de
conservación 
crear un mapa esquemático integrado por las redes de transporte masivo para informar al público de las distintas opciones para viajar en la ciudad e Integrar al
transporte concesionado cuentas con GPS disponible al público para seguimiento de operaciones y verificación de rutas.
Programar políticas, programas y proyectos de salud para el desarrollo y bienestar social de la comunidad de esta Alcaldía  
Coordinar los programas y actividades como el mejoramiento de los servicios urbanos, recolección de residuos sólidos, poda y derribo de árboles, mantenimiento y
conservación de las áreas verdes urbanas, así como del alumbrado público de esta demarcación.
Contribuir a la conservación y mantenimiento del suelo de conservación, fortalecer la estructura del bosque, consolidando la estrategia de prevención y combate de
incendios forestales, asimismo continuar con los procesos de rehabilitación de obras de conservación
Realizar actividades con temas de atencióna a la violencia familiar, promoviendo la autonomía económica, fisica y política de las mujeres; así mcomo impulsar
politicas integrales para erradicar la violencia de género.
desarrollar estrategias de investigación, conservación y difusión del patrimonio cltural tangible e intangible de la demarcación, que permitan fortalecer la identidad
y el sentido de pertenencia a un territorio o a un grupo cultural
Fomentar la construcción de cadenas productivas y de comercialización de empresas y cooperativas, a través de capacitación de apoyos para la elaboración de sus
planes de negocio.
Coordinar los programas y actividades como el mejoramiento de los servicios urbanos, recolección de residuos sólidos, poda y derribo de árboles, mantenimiento y
conservación de las áreas verdes urbanas, así como del alumbrado público de esta demarcación.
Realizar programas de medicina preventiva veterinaria para el control y cuidado de la población canina y felina de la demacación, con el fin de concientizar a la
comunidad sobre el respeto y trato digno de los animales 
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA LA MAGDALENA CONTRERAS

Comprobar que las necesidades y requerimientos de los habitantes, sobre el suministro de agua potable, reparación de fugas de agua, en la vía pública y la falta en la 
zona de la demarcación, se atiendan oportunamente 
Realizar trabajos de construcción de red de drenaje en los lugares que carecen de este sistema, optimizar los procedimientos de tenológia que favorescan la captura
de las solicitudes de los ciudadanos de la demarcación
Atender los desarrollos inmobiliarios en proceso y sean aplicados para la infraestructura urbana y la promoción de áreas verdes y espacios públicos que se
encuentren en el perimetro de La Alcaldía La Magdalena Contreras.
Otorgar mantenimiento preventivo y correctivo a los inmuebles y espacios públicos de este Órgano Político Administrativo 
Garantizar el pago asociado a desarrollos inmobiliarios para la infraestructura urbana, la promoción de áreas verdes y espacios públicos.
Implementar un Presupuesto Economico que contemple las provisiones juridicas para solventar el pago de Laudos, Sentencias y otras resoluciones  
Instalar el consejo de protección civil y aplicar el protocolo de atención frente a los riesgos.
Actualizar y mejorar los procesos de atención para la defensa de los derechos laborales, particularmente los de aquellas personas trabajadoras en situación de
vulnerabilidad.
Impulsar el reconocimiento de los derechos humanos de la mujeresy niñas en la demarcación  
Ampliar los programas y acciones que avancen en la garantía de los derechos para los grupos de atención prioritaria, y fortalecer acciones transversales que
erradiquen la discriminación y la violencia.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Vigilar las zonas de conservación dentro de la demarcación para evitar la creación de nuevos asentamientos humanos irregulares . Detener la expansión urbana,
salvaguardar el suelo de conservación y mantener el equilibrio ecológico entre los límites de la zona de conservación y el suelo urbano, mantener un consenso de
ordenamiento territorial con los núcleos agrarios, avecindados y gobierno para su conservación
Ampliar los programas y acciones que garanticen los derechos de atención prioritaria, eliminando programas  que se orienten a la compra del voto. 
Implementar la política de juventud desde los derechos de las y los jóvenes, acorde a las necesidades, priorizando a través de diágnosticos la construcción de
programas y líneas de acción a grupos de jóvenes focalizados de mayor necesidad y atención construyendo y fortaleciendo protagonismo del sector juvenil para el
beneficio de la comunidad. 
Generar un programa de atención médica para adultos mayores en sus hogares; fomentar en los adultos mayores diversas actividades culturales y deportivas y
generar con empresas privadas programas de empleo para las y los adultos mayores que deseen trabajar. Fortalecer el acceso a la justicia y la atención de violencia y
discriminación hacia esta población.
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ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Objetivos Estratégico
Garantizar el mejoramiento de las condiciones en la calidad de vida a través de la dignificación de los espacios públicos de la alcaldía, la promoción de gobierno
transparente, democrático, plural y ético; la creación y obtención de empleos promoviendo la economía, priorizando a mujeres; y la implementación de diversas
acciones poniendo en el centro la atención a las desigualdades que afectan a las mujeres.
Garantizar el mejoramiento de las condiciones en la calidad de vida a través de la implementación de políticas públicas en inclusión social, en fomento al empleo en
salud, en seguridad, movilidad, infraestructura y recuperación de espacios públicos.

Metas
Construir, rahabilitar y preservar los espacios públicos de la alcaldía Migue Hidalgo.
Instalar, operar, mantener y monitorear cámaras de vigilancia y alarmas vecinales. Realizar operativos para la liberación de la vía pública (basura, alcohol y
estupefacientes). Promover la cultura de la paz.
Capacitación al personal médico veterinario para brindar un mejor servicio a la ciudadania.
Manejo sustentable de los residuos sólidos generados en la alcaldía para contribuir a la disminución de los índices de contaminación.
Implementar programas de prevención de enfermedades para disminuir los problemas de salud pública y la morbilidad. Promover en la población la cultura de la
prevención.
Garantizar el derecho a la educación de las niñas y niños, mediante la operación y administración de los servicios otorgados en los Centros de Desarrollo Infantil.
Fomentar la movilidad activa en el espacio publico de la alcaldía. 
Fortalecer la identidad y el sector cultural de la Alcaldía Miguel Hidalgo. Realizar eventos cívicos, festividades y fiestas populares.
Coordinar la operatividad del deporte recreativo y competitivo para mejorar la calidad de vida de la población.
Construir, rehabilitar y mantener los espacios públicos de conformidad con la normatividad aplicable.
Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura pública de la demarcación, contribuyendo a promover un desarrollo urbano incluyente.
Brindar mantenimiento y rehabilitación de la infraestructura pública e imagen urbana, mediante acciones como albañilería, pintura, electricidad, herrería y atención
a instalaciones hidrosanitarias.
Implementar mecanismos que permitan el uso eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales, lo que genere una mayor provisión de los servicios para
los ciudadanos.
Capacitación continua a los servidores públicos y la población en general contribuyendo a la reacción inmediata ante la presencia de cualquier tipo de emergencia o
agente perturbador. 
Implementar mecanismos que permitan el uso eficiente de los recursos, lo que genere una mejoria en la servicios ofertados a la ciudadania.
Fomentar, diseñar y promover politicas públicas con prespectiva de genero para la no violencia a las mujeres y niñas.
Disminuir las condiciones de intolerancia, racismo, violencia y discriminación en la demarcación.
Prevenir y atender los problemas derivados de la violencia de niñas, niños y adolecentes.
Optimizar los procesos de planeación y evaluación para el diseño de la públicas públicas de forma eficiente y de calidad, apegados a la normatividad aplicable.
Disminuir el número de jefas de familia en situación de vulnerabilidad por la carencia de recursos. 
Disminuir el rezago social de las persona con discapacidad permante mediante apoyos económicos.
Dotar a la población de Miguel Hidalgo de insumos y herramientas para evitar la brecha de desigualdad entre la sociedad.  
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ALCALDÍA MILPA ALTA

Objetivos Estratégico
La conducción de un gobierno cercano a la ciudadanía que mantenga como prioridad las necesidades de sus pobladores y la construcción de espacios de
participación que marquen la pauta de desarrollo, asimismo, la alcaldía de Milpa Alta busca reducir, en el mediano y largo plazos, la dependencia a la asistencia
social, generar la capacidad de tomar las riendas del bienestar, así como administrar los recursos naturales y culturales de sus 12 pueblos y 29 barrios para su propio
beneficio, en apego a derecho y a sus fines colectivos legítimos.

Metas
Dar continuidad, fortalecer y optimizar las acciones de sensibilización social sobre los efectos adversos a la salud y sociales, que ocasiona la adicción al alcohol,
tabaco y drogas, las consecuencias del acoso escolar; así como las actividades de proximidad policial, vigilancia a distancia y atención oportuna de emergencias y
contingencias, los cuales inciden directamente en la calidad de vida, así como en la percepción de seguridad en la población general de nuestra demarcación.
La alcaldía Milpa Alta a través de la dirección general de planeación del desarrollo tiene como objetivo implementar las siguientes acciones institucionales:
prevención, combate y vigilancia de incendios forestales, reforestación en suelo de conservación; conservación y mejoramiento de las barrancas, identificación y
control de plagas y enfermedades en arbolado, vigilancia de los recursos naturales, y educación ambiental.
En la alcaldía milpa alta se implementan acciones tendientes a una recolección eficiente de residuos solidos.
Proporcionar los servicios de panteones, a través de la atención de los tramites realizado por la ciudadanía.
Apoyar a los hijos de madres trabajadoras y padres trabajadores con una alimentación nutritiva y balanceada.
Promover la oferta cultural y la participación ciudadana mediante la realización de eventos culturales, concursos, certámenes, exposiciones, etc. Coordinar acciones
culturales, cívicas y tradicionales, con el propósito de mantener la cohesión social, usos, costumbres y tradiciones de la demarcación territorial, fortaleciendo la
identidad cultural, de los pueblos originarios de la alcaldía.
La población de milpa alta incrementa las actividades físicas y deportivas en todos los gimnasios, módulos y centros deportivos.
Apoyar a productoras y/o productores con el abastecimiento de composta que radican en la alcaldía de milpa alta, para incrementar la producción, mejorar la
fertilidad y estructura del suelo; además de contribuir a la sustitución de fertilizantes químicos, en beneficio del ambiente e iniciar un proceso hacia sistemas de
producción sustentable. Apoyo a productoras y/o productores con el abastecimiento con agua tratada a los huertos frutícolas para asegurar la sobrevivencia,
desarrollo y permanencia de las plantaciones para proporcionar riegos en todo el ciclo de producción en la época de estiaje.
Atender las 2368 personas registradas que ejercen actividades mercantiles, que lleven a cabo la implementación de las actividades administrativas para la atención
oportuna de las solicitudes y trámites administrativos presentados, respecto a establecimientos mercantiles, mercados públicos y comercio en vía pública, en
cumplimiento de la normatividad jurídica y administrativa aplicable.
En la alcaldía Milpa Alta se reducen los animales en situación de calle, a través de brindar servicios de esterilización, consultas veterinarias y vacunas a caninos y
felinos a través de centros de control, fomentando la cultura del cuidado y bienestar de los animales de compañía.
Construir y conservar la red hidráulica para contribuir al aprovechamiento y abastecimiento de agua potable, así como el mantenimiento del equipamiento del
sistema de desalojo de aguas negras y pluviales de la demarcación, para el beneficio de la población.
Los habitantes de la alcaldía Milpa Alta tienen un incremento en la infraestructura pública a la que tiene acceso.
Los habitantes de la alcaldía Milpa Alta tienen un incremento en el mantenimiento oportuno través de la implementación de acciones que permitan disminuir el
deterioro de la infraestructura pública edificios públicos, vialidades, bacheo, guarniciones y banquetas, y espacios públicos de uso común.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA MILPA ALTA

Que el personal adscrito al gobierno de la alcaldía Milpa Alta mejore los mecanismos para la selección de personal operativo, capacitado y para el control de rotación
de personal que a su vez garantice la operatividad y rendimiento laboral.
Contar con un sistema de actualización del atlas de riesgos automatizado, identificar y valorar los riesgos y peligros que aparezcan, incluir el atlas de riesgos en los
programas de gobierno, se cuente con un sistema eficiente de reacción ante emergencia, se mejora la calidad del personal y equipamiento de las unidades de
emergencia.
Las áreas de la alcaldía apliquen con rigor el sistema de evaluación, seguimiento y planeación. construir una política pública encaminada al desarrollo y al
crecimiento económico de la sociedad, a través de las acciones y programas asignados a cada una de las áreas responsables de gasto.
Generar estrategias de inclusión en materia de equidad de género, prevención de violencia e igualdad sustantiva.
Implementar acciones tendientes a mejorar el acceso a los servicios públicos bajo un esquema integral de los derechos humanos con atención a la población
vulnerable.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Coordinar y promover acciones de difusión e imagen de los atractivos turísticos, la cultura, tradiciones y cosmogonía de la alcaldía y sus pueblos originarios, bajo las
directrices de sustentabilidad, la preservación del medio tanto natural como cultural para apoyar la inclusión de los sectores vulnerables a la economía productiva a
través del turismo.
Que la población en estudiantes que vivan en milpa alta de 18 a 35 años que asisten a universidades públicas, continúen con sus estudios.
Las familias que tienen al menos un integrante con discapacidad, o personas de 18 a 60 que sean madres jefas de familia, padres jefes de familias o personas
mayores de 60 años incrementan la disponibilidad de alimentos adecuados.
Otorgar apoyos a grupos de trabajo o individualmente a hombres y mujeres mayores de edad residentes dentro de la alcaldía de milpa alta, para la implementación
de proyectos de conservación y manejo sustentable de los recursos naturales. Implementar líneas de acción estratégicas que permitan el correcto uso de los apoyos
para contribuir a conservar, proteger, restaurar, mejorar los recursos naturales de la alcaldía de milpa alta, en beneficio de la biodiversidad y de los agro
ecosistemas. Lo anterior para cumplir con los objetivos del programa de gobierno, 2.3 medio ambiente y recursos naturales, 2.3.4 regenerar las condiciones
ecológicas de la ciudad: áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas y suelo de conservación.
Mediante el apoyo otorgado en el programa integral de apoyo a los productores de nopal se fortalece la cadena productiva, coadyuvando con los pequeños
productores vulnerables a mitigar los costos de producción, teniendo como principal propósito la conservación de la superficie cultivada de nopal verdura.
Dar apoyo económico a las estancias infantiles de la alcaldía de milpa alta exclusivamente para el mantenimiento.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA TLÁHUAC

Objetivos Estratégico
Elevar la calidad de vida de los ciudadanos de la alcaldía Tláhuac, promoviendo el desarrollo económico y social dentro de un marco de respeto absoluto a los
derechos, atribuciones, obligaciones, funciones y facultades que establece la constitución política de la Ciudad de México.

Metas
Disminuir el número de encharcamientos y fugas de agua mediante la rehabilitación y mantenimiento a la red secundaria de drenaje y agua potable en la alcaldía
Tláhuac.
Disminuir el número de inmuebles públicos e infraestructura pública con algún tipo de afectación provocada por el uso intensivo en la alcaldía Tláhuac.
Disminuir la brecha de desigualdad y segregación principalmente entre los grupos más vulnerables mediante platicas informativas y cursos de capacitación para el
fomento y promoción de los derechos humanos de las niñas y mujeres perspectiva de género en la alcaldía Tláhuac.
Eficientar la atención de trámites y servicios públicos, así como la atención de solicitudes de peticiones de información pública en la alcaldía Tláhuac. Incrementar la
difusión pública gubernamental de la alcaldía Tláhuac a fin de trasparentar y dar a conocer a la población las actividades que se realizan en la alcaldía Tláhuac.
Fomentar la cohesión social y la participación ciudadana que mejoren la relación gobierno - ciudadanía, a través de jornadas de limpieza barrial, pláticas para la
promoción de derechos políticos y sociales, consultas comunitarias y conformación de comités de ciudadanos en las colonias, pueblos y barrios, así como en las
unidades habitacionales en la alcaldía Tláhuac.
Gestionar el personal adecuado para cada área de la alcaldía acorde a sus necesidades y capacidades.
Impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos, a través de la transversalización e institucionalización de la perspectiva de género
como eje rector de la alcaldía Tláhuac, mediante platicas informativas y cursos de capacitación para el fomento y promoción de los derechos humanos
principalmente de los grupos más vulnerables en la demarcación.
Incrementar el área de reforestación urbana y en zonas de conservación ecológica en la alcaldía Tláhuac. Combatir oportunamente los incendios forestales en la
demarcación. Incrementar el número de pláticas y cursos en materia ambiental dirigidos a la población en general en la alcaldía Tláhuac. Incrementar
mantenimiento del suelo de conservación mediante la recolección de materiales y flora ajena al mismo en la alcaldía Tláhuac.
Incrementar el crecimiento económico regional y sectorial de la alcaldía de Tláhuac, a través del apoyo a pequeños productores, MIPYMES, apoyo a artesanos, así
como a la actividad turística, mediante asesorías, cursos de capacitación y exposiciones regionales en la alcaldía Tláhuac.
Incrementar el número de asesorías en materia legal a la ciudadanía, principalmente a la población en estado de vulnerabilidad en la alcaldía Tláhuac.
Incrementar el número de pasos peatonales y cruceros de mayor afluencia con señalamiento y balizamiento vial en la alcaldía Tláhuac.
Incrementar el número de personas que practican algún deporte de forma estructurada en la alcaldía Tláhuac.
Incrementar el número de recorridos de vigilancia en zonas de alta incidencia delictiva en la alcaldía Tláhuac. Incrementar el número de pláticas en materia de
prevención del delito y educación vial dirigidas a la población en general en la alcaldía Tláhuac. Incrementar el número de operativos de vigilancia en parques,
plazas y edificios públicos en la alcaldía Tláhuac.
Incrementar el número de recorridos para la recolección de residuos sólidos domiciliarios en la alcaldía Tláhuac. Incrementar las acciones en pro de la cultura del
reciclaje en la alcaldía Tláhuac.
Incrementar la atención a niñas y niños de madres trabajadoras o personas con algún grado de marginación mediante el servicio de instancias infantiles menores de
7 meses a 5 años 11 meses de edad en la alcaldía Tláhuac.
Incrementar la atención veterinaria a animales domésticos (perros y gatos) a fin de prevenir riesgos de salud a la población infantil y de la tercera edad
principalmente en la alcaldía Tláhuac.
Incrementar la cultura de autoprotección, prevención y atención de riegos mediante cursos de capacitación en materia de protección civil dirigidos a la ciudadanía
en general en la alcaldía Tláhuac. Incrementar la atención médica pre hospitalaria oportuna a la ciudadanía en caso de siniestros en la alcaldía Tláhuac.
Incrementar la detección y control de enfermedades en la población dentro de la alcaldía Tláhuac médiate jornadas de salud. Incrementar la detección y control de
enfermedades principalmente entre el personal que labora en la alcaldía Tláhuac médiate la atención primaria incrementar la detección de cáncer cervicouterino en
la población dentro de la alcaldía Tláhuac médiate exámenes de colposcopía y Papanicolau.
Incrementar la eficiencia en el servicio de inhumación, exhumación y reinhumación en los panteones en la alcaldía Tláhuac.
Incrementar la identidad comunitaria entre la población de la alcaldía Tláhuac mediante el apoyo a festividades patronales y regionales en las colonias, pueblos y
barrios, así como en las unidades habitacionales de la demarcación.
Incrementar la infraestructura urbana, publica, comercial y deportiva en la alcaldía Tláhuac.
Incrementar la producción agrícola de la alcaldía mediante la mecanización agrícola, la capacitación agropecuaria, la atención a infraestructura agropecuaria en la
alcaldía Tláhuac.
Incrementar las oportunidades de desarrollo de las personas pertenecientes a los grupos de más vulnerables en la alcaldía Tláhuac, mediante la implementación de
programas y acciones sociales.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA TLALPAN

Objetivos Estratégico
Construir una demarcación incluyente, sostenible y sustentable, con un enfoque de igualdad de derechos para atender de manera oportuna, eficiente y eficaz las
necesidades que demanda la población, aplicando procesos de mejora continua que contribuyan a elevar la calidad de vida de la ciudadanía. 

Metas
Contratación de elementos de policía auxiliar que coadyuven en las tareas de seguridad ciudadana, coordinación entre las instituciones gubernamentales (guardia
nacional), generación de programas y proyectos de combate y prevención de las violencias y del delito. Control y seguimiento a toda queja y solicitudes de demanda
ciudadana en materia de giros mercantiles, espectáculos públicos y panteones de la jurisdicción entre otros, así como la ejecución de medidas jurídico-
administrativas que competan a la alcaldía.
Conservar, restaurar y mantener las áreas naturales protegidas, el entorno urbano y el suelo de conservación a través de la ejecución de los diversos programas de
prevención y combate de incendios forestales, con la participación activa de las mujeres de la región favoreciendo la atención a la ciudadanía que carece de
infraestructura de agua potable o del vital líquido con el suministro a través de carros tanque.
Reducir la contaminación proveniente de residuos sólidos para prevenir y combatir la contaminación y sus efectos en la salud, manteniendo espacios e instalaciones
públicas limpios, en condiciones adecuadas para el tránsito, esparcimiento y recreación de población en la demarcación. Controlar y coordinar el buen
funcionamiento de los servicios de depósito temporal, transferencia de los residuos sólidos domiciliarios, unidades habitacionales, edificios gubernamentales,
escuelas, vía pública, tiraderos clandestinos y fiestas de manera oportuna, barrido mecánico en la alcaldía, operar permanente las rutas, horarios y frecuencia en
que debe presentarse el servicio público de limpia de acuerdo a las necesidades comunitarias , con acciones de concientización a la ciudadanía sobre la separación
de la basura y conservación de una comunidad limpia y libre de desechos, así como atender el programa escuela limpia y recolección de basura en contenedores
instalados en la demarcación, para recuperar y mantener los espacios públicos de la alcaldía y construir una demarcación territorial incluyente, accesible y
cuidadosa de la imagen del entorno.
Ejecutar los programas de ordenamiento en la circulación de peatones y vehículos para mayor seguridad y prevención de accidentes, evitar la obstaculización de
áreas con mucho flujo vehicular y tránsito de personas, reducir los tiempos de traslado por cruces conflictivos y colocar los señalamientos de tránsito restrictivos y
preventivos en vialidades secundarias. mantenimiento, preventivo y correctivo a la red de alumbrado público; áreas verdes y espacios públicos de la demarcación
Garantizar la participación de niñas, niños y adolescentes para garantizar el cumplimiento pleno de sus derechos.
Llevar a cabo diversas actividades culturales, artísticas, tradicionales y deportivas, en espacios públicos abiertos como son plazas públicas, kioscos, deportivos
comunitarios, así como lugares cerrados como museos, teatros, salas de cine, casas de arte, centros de artes y oficios y recintos culturales con los que cuenta la
alcaldía, así como por medios electrónicos, plataformas digitales y redes sociales.
Construir, ampliar, mantener, conservar y rehabilitar la infraestructura de agua potable. construir, ampliar, mantener, conservar y rehabilitar la infraestructura de
drenaje. Desazolve de la red del sistema de drenaje. Ampliación y rehabilitación de resumideros.
Construir y ampliar espacios públicos. Construir y ampliar la infraestructura social. Construir y ampliar edificios públicos. Construir y ampliar la infraestructura
cultural. Construir y ampliar espacios deportivos. Construir y ampliar las vialidades secundarias. Dar seguimiento a las obras del presupuesto participativo.
Promover el autocuidado de la salud, incentivar la autoorganización de este sector de la población y la participación en colectivos.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA TLALPAN

Mejorar los espacios deportivos. Mejorar los edificios públicos de la alcaldía. mejorar la infraestructura cultural. Mejorar la infraestructura social. Mejorar la
infraestructura comercial. Mejorar la infraestructura educativa, mejorar la infraestructura pública (banquetas). Mejorar la infraestructura pública (vialidades
secundarias). Mejorar la infraestructura pública (balizamiento). Obra en el marco del presupuesto participativo.
Asignar recursos presupuestales y financieros a las diferentes direcciones generales de la alcaldía conforme a sus necesidades de operación para sus programas
presupuestarios, programas sociales y/o acciones sociales autorizados en el POA. Implementar medidas para la eficiente aplicación de los recursos recaudados,
dando la oportunidad de más y mejores acciones para seguir cultivando comunidad. Implementar un programa de capacitación para las y los servidores públicos,
orientado a desarrollar y fortalecer las cualidades y capacidades que su trabajo demanda, con la calidad ética y moral que Tlalpan necesita. Generar condiciones que
propicien el bienestar social inclusivo, a través de la implementación de un sistema de tecnologías que faciliten la difusión y el acceso a la información, además de
trámites electrónicos; a partir de la creación de una plataforma que nos identifique como comunidad, actualizando la infraestructura tecnológica con la que
contamos y capacitando al personal para mejorar la eficiencia de estos procesos. Elaborar manuales de organización y de procedimientos, que sienten las bases de
un sistema de planeación, programación, control y seguimiento de las acciones del gobierno de la alcaldía; que permitan evaluar los resultados y detectar las áreas
de oportunidad para la mejora constante.
Promover e implementar la prevención, mitigación y manejo de riesgos para toda la alcaldía, con miras a establecer un sistema de protección civil que mejore la
gobernabilidad, con acciones ciudadanas y difusión de información (programas internos de protección civil). Recibir solicitudes de evaluación de riesgo vía
observación ocular a inmuebles e infraestructura (dictaminación de riesgos). Administrar las emergencias con la intervención de las áreas de gobierno de la alcaldía
(respuesta a emergencias). Brindar capacitación simulacros y asesorías en materia de protección civil a la población en temas como: primeros auxilios, evacuación y
repliegue, prevención y combate de incendios, brigadas de protección civil, plan familiar de protección civil, entre otros, desarrollando acciones preventivas de
autoprotección mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de formar personas resilientes a cualquier
tipo de riesgo de protección civil.
Atender en los plazos estipulados por el órgano garante, el órgano interno de control y demás autoridades fiscalizadoras competentes las observaciones de
auditorías emitidas a la alcaldía Tlalpan a través de los medios marcados por la ley. Supervisar la elaboración de los informes de auditorías que tenga que rendir la
alcaldía ante el órgano garante, el órgano interno de control y demás autoridades competentes. Verificar la información que proporcionen las áreas en
cumplimiento a los requerimientos de información derivados de los procesos de auditorías. Implementar un control interno de auditorías, para brindar seguimiento
a las recomendaciones y observaciones emitidas por órgano garante, el órgano interno de control y demás autoridades competentes. Atender en tiempo y forma las
solicitudes presentadas por los ciudadanos en el sistema de solicitudes de información de la Ciudad de México.
Brindar asesorías, orientación y acompañamiento gratuito para concluir o ampliar la formación académica de los habitantes de Tlalpan que así lo requieran, hasta la
disponibilidad de los recursos lo permita.
Brindar asesorías, orientación y acompañamiento gratuito a la población de para las niñas, niños y adolescentes que se encuentran cursando algún grado escolar,
para mejorar el rendimiento escolar.
Mitigar el deterioro urbano con la participación de vecinos de las mismas zonas a intervenir, para la prestación de servicios como poda, barrido, balizamiento, clareo
de lámparas, limpieza de postes, instalación y arreglo de juegos infantiles y aparatos de ejercicio, además de incentivar a la comunidad para que colaboren en el
cuidado y conservación de su entorno.
Otorgar servicios de promoción de la salud y atención en materia veterinaria dirigidos a los animales de compañía de tutores pertenecientes a la alcaldía Tlalpan.
Mejorar la infraestructura de las unidades habitacionales de interés social y/o conjuntos habitacionales.
Brindar servicios de concientización a peatones y automovilistas para mejorar la educación y movilidad vial en la demarcación.
Brindar una amplia oferta deportiva para el goce y disfrute de la población.
Apoyar proyectos de personas dedicadas al cuidado del medio ambiente, a la producción agrícola y de aquellos que se encuentran en condición de desempleo para
fomentar el desarrollo del empleo, el autoempleo y la preservación y conservación del ambiente.
Sensibilizar a la población sobre los factores de riesgos que generan la violencia familiar y de género mediante una campaña de concientización.
Contribuir a la reconstrucción del tejido social juvenil, mediante la construcción de entornos amigables, con la finalidad de promover el ejercicio pleno de los
derechos de las juventudes, mediante la creación de 35 colectivos integrados por jóvenes de 15 a 29 años y una red de colectivos como espacio de participación
saludable entre pares.
Impulsar acciones interinstitucionales para la prevención de embarazos no deseados para adolescentes y jóvenes de la alcaldía Tlalpan.
Brindar talleres de formación musical para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la alcaldía.
Promover una cultura de derechos de las mujeres, el acceso a la justicia, la igualdad de género y contribuir en la prevención de la violencia hacia las mujeres en
diversos ámbitos como el familiar, laboral , escolar y el espacio público. Las actividades propuestas contemplan estrategias diversas, incluidas acciones de
formación, difusión y visibilización, así como de prevención de las diferentes modalidades y tipos de violencia hacia las mujeres a través de la asesoría/ orientación
psicológica y jurídica que faciliten el acceso a la justicia de las mujeres, desde decisiones informadas y basadas en el ejercicio de sus derechos, de manera
simultánea se plantea la incorporación de hombres en las actividades de prevención de la violencia hacia las mujeres, como actores claves en el cambio de prácticas
sociales violentas por prácticas basadas en el respeto a los derechos humanos, en particular los derechos de las mujeres, niñas, adolescentes y adultas mayores.
Ofrecer opciones artístico-culturales gratuitos a fin de contribuir a la cohesión social y disminuir conductas de riesgo.
Brindar apoyos económicos o en especie, así como servicios que mitiguen situaciones de precariedad a niñas y niños de nivel escolar básico.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Objetivos Estratégico
Tener una política de proximidad y de cercanía con la población de la alcaldía Venustiano Carranza, a fin de promover la convivencia, el crecimiento económico, la
seguridad y el desarrollo integral de la comunidad, soportado en la planeación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, con perspectiva de género, con un
enfoque de respeto y garantía de los derechos humanos, de todos los que habitan y transitan por la demarcación incluyendo niñas, niños y adolescentes.

Metas
Generar las condiciones necesarias de promoción, protección y respeto de la dignidad humana, de los habitantes y visitantes de la alcaldía de Venustiano Carranza,
fortaleciendo las acciones de gobierno que consoliden sus buenos resultados, priorizando la atención de las necesidades de la población en situación de rezago y
fortaleciendo los proyectos y programas que conlleven al bienestar de sus habitantes.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ALCALDÍA XOCHIMILCO

Objetivos Estratégico
Ejercer una administración eficiente, con la participación responsable y organizada de los diversos sectores sociales, que ofrezca servicios eficientes para estimular
el desarrollo económico, social y cultural de los habitantes de Xochimilco, garantizando, su seguridad y la disposición de infraestructura urbana para su bienestar, a
través de un manejo adecuado y transparente de los recursos públicos correspondientes. Atención de seguridad ciudadana contra la criminalidad y delincuencia en
todas sus modalidades, con la finalidad de reducir los índices de inseguridad y mejorar la percepción ciudadana en seguridad; que contribuyan a disminuir los
niveles delictivos, a fortalecer la paz social y la confianza hacia la figura policial, mediante un enfoque integral de contención, corrección y prevención en conjunto
con las acciones del gobierno de México y gobierno de la Ciudad de México, las instancias policiales y de procuración de justicia, los diferentes sectores públicos y
con la comunidad en general.

Metas
La implementación de una serie acciones basadas en un proceso de planeación estratégica, donde se estableció una visión de gobierno en la que se asumen, con
responsabilidad y certidumbre, compromisos que permitirán fortalecer, ampliar e implementar políticas públicas encaminadas a transformar las condiciones de
vida de los habitantes de la alcaldía de Xochimilco y consolidarnos como la mejor opción de gobierno. En este sentido, los proyectos y acciones que se ejecuten
darán forma a un proyecto político prospectivo, el cual radica en involucrar a los diferentes sectores de la sociedad de Xochimilco, con la convicción de escuchar y
tomar en cuenta sus propuestas, lo que permitirá establecer compromisos en aras de alcanzar un bien común. Es por ello, que se estableció como lema de este
gobierno “la transformación de Xochimilco”, donde lleva implícito la promoción de la democracia participativa, sustentada en la toma de decisiones entre
autoridades y sociedad (gobernanza), que propiciará una adecuada gobernabilidad.
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