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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

 JEFATURA DE GOBIERNO

Objetivos Estratégico
Llevar a cabo consultas a la ciudadanía cuando se prevea la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos que les pudieran afectar directamente. Realizar
una consulta pública para someter la revocación de mandato en las elecciones intermedias. Abrir todos los datos de la ciudad de manera accionable a través de una
plataforma dedicada para ello. Contar con un registro electrónico público para monitorear todos los contratos de gobierno. Cumplir con los estándares
internacionales en materia de transparencia presupuestaria. Fortalecer la cultura ciudadana y el derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa.
Coordinar y dar seguimiento a la educación, la salud, la vivienda y la alimentación, también el derecho a un desarrollo urbano y económico incluyente; al espacio
público y a las áreas verdes; el derecho a un medio ambiente sano; a la cultura y al deporte; el derecho a la memoria histórica, entre otros. Dar seguimiento a los
procesos de rehabilitación, demolición y reconstrucción de los inmuebles del sismo del 19 de septiembre de 2017, a través de las acciones y avances del equipo de
trabajo conformado por los enlaces de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Metas
Contar con el capital humano suficiente, para cumplir con los objetivos y metas, en cada una de la áreas sustantivas y operativas adscritas a la Jefatura de Gobierno
de la Ciudad de México.
Establecer las acciones preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de los servidores públicos y población flotante que concurren a las
instalaciones de los inmuebles del antiguo palacio del ayuntamiento y república de chile núm. 6, asimismo proteger los bienes e información vital, ante la ocurrencia
de un desastre natural.
Llevar a cabo la operación y funcionamiento de las estrategias, políticas, planes, programas y acciones encomendadas a las áreas sustantivas y operativas de la
Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros; el ejercicio pleno de todos los
derechos de las mujeres y su participación equitativa en la vida política, cultural, económica, social, así como la concientización de perspectiva de género dentro del
ámbito laboral en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Promover y fomentar las condiciones que posibiliten la no discriminación, igualdad de oportunidades, los derechos de las personas con discapacidad y su
participación equitativa en la vida política, cultural, económica, social, así como la concientización de un desarrollo integral e inclusión plena dentro del ámbito
laboral en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.
Promover y fomentar las condiciones de vulnerabilidad que posibiliten la no discriminación, igualdad de oportunidades e implementación acciones de
sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Recibir y canalizar a dependencias, órganos desconcentrados, entidades y alcaldías de la administración pública de la Ciudad de México, las demandas ciudadanas
para una atención oportuna. Planear y consolidar políticas, planes, programas y acciones en el ámbito internacional y la propia Ciudad de México.
Coordinar, evaluar y dar seguimiento al plan integral para la reconstrucción de la Ciudad de México, y la ley para la reconstrucción integral para la Ciudad de México,
de acuerdo con los indicadores establecidos, su ejecución y los resultados obtenidos. Coordinar las estrategias de las dependencias entidades, órganos
desconcentrados y/o alcaldías de la administración pública de la Ciudad de México, destinan para la rehabilitación, demolición, reconstrucción y supervisión.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Objetivos Estratégico
Conducir la política interior del gobierno de la Ciudad de México, a través del fortalecimiento de las relaciones con los poderes del gobierno local, federal, Alcaldías,
Estados y municipios de la zona metropolitana, sociedad civil organizada, representantes del sector privado, academia y organizaciones sociales.

Metas
Atender las necesidades de las diferentes unidades administrativas que integran la secretaría de gobierno, administrando con eficiencia los recursos materiales,
servicios generales, inventarios y almacenes; para cumplir con los objetivos de las unidades y como consecuencia el fortalecimiento de la gobernabilidad.
Brindar atención y solución a las demandas y conflictos sociales focalizados en las peticiones de atención y garantía a los derechos humanos.
Colaborar con las diversas instancias correspondientes a la recuperación del espacio público, mediante el ordenamiento del comercio informal en la vía pública, a
través del diálogo, concertación, la legalidad y transparencia que permitan la convivencia y el ejercicio de la ciudadanía, siempre en apego a la normatividad
aplicable y garantizando el respeto a los derechos de quienes viven y transitan en el centro histórico y la Ciudad de México; Coordinar las acciones y programas de
gobierno de la ciudad en el centro histórico, tanto en lo relativo al uso de la vía pública y de los espacios públicos, como en la regulación del trabajo, comercio,
servicios y espectáculos que se realicen en espacios públicos, para garantizar la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos; asimismo, coadyuvar en las
acciones de protección y conservación que realice la autoridad del centro histórico y las instituciones públicas y privadas de acuerdo a lo que determine la Ley en la
materia.
Dirigir la operación y administración de los centros penitenciarios de la Ciudad de México, bajo un enfoque de derechos que apoye la reintegración y reinserción
social de las personas privadas de la libertad, sin discriminación por edad, etnia o género.
Atender a las preliberadas y los preliberados durante su proceso de reinserción, brindándoles programas de rehabilitación que procuren el desarrollo humano y

productivo a fin de lograr una reinserción social positiva, dando seguimiento al ordenamiento de las autoridades judiciales en cumplimiento de la Ley.
El establecimiento de distintos módulos de canje, principalmente en los atrios de las iglesias; difusión por medio de brigadas de volanteo de "sí al desarme, sí a la
paz" en las distintas alcaldías.
El pago oportuno de las remuneraciones, compensaciones, reconocimientos y estímulos a que tiene derecho el personal adscrito a la secretaría. Suministrar
oportunamente los recursos presupuestales y facilitar los respectivos informes, para que se pueda cumplir en tiempo y forma con las obligaciones fiscales y de
seguridad social que derivan de las relaciones laborales. Proporcionar de manera pronta a los trabajadores la documentación oficial que les permita realizar sus
trámites ante el ISSSTE y otras instancias de gobierno, conforme a la normatividad aplicable en la materia.
Fomentar la cultura de la protección civil con la prevención de riesgos y la atención de emergencias, reforzando la capacidad de acción antes, durante y después de
un desastre o siniestro.
Generar acciones que permitan la difusión y la aplicación de la Ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia del distrito federal, así como la creación de
proyectos educativos focalizados, con perspectiva de género. Capacitar al personal penitenciario en perspectiva de género y respeto a los derechos humanos.
Impulsar el diálogo entre las dependencias del gobierno de la ciudad y sus homólogas en los gobiernos de las entidades federativas, con la finalidad de establecer
acuerdos y/o convenios en beneficio de la gobernanza y la mejora en el bienestar de la población.
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.
Realización de mesas de trabajo, reuniones interinstitucionales, atenciones ciudadanas con distintas dependencias para atender la demanda ciudadana ya sea de
manera individual o grupal. Regulación, atención y seguimiento para el aprovechamiento del uso del espacio público para la realización de eventos políticos,
sociales, culturales, deportivos, etc. Monitoreos o recorridos de distintos lugares espacios públicos, para atender y prevenir cualquier incidencia y/o dar respuesta a
alguna atención ciudadana.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Objetivos Estratégico
Promover un desarrollo urbano incluyente que disminuya las grandes desigualdades, fomente la vivienda social y el espacio público.

Metas
Estricta aplicación de la normatividad vigente en materia de desarrollo urbano aplicada por la dirección general de política urbanística. La implementación y
ejecución de acciones para la conservación, el fomento y acrecentamiento del patrimonio cultural urbano y el espacio público.
Realizar el pago al personal de estructura y técnica operativa de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda.
Reducir los riesgos previamente identificados en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y definir acciones preventivas y de respuesta para
estar en condiciones de evitar o atender la eventualidad de alguna emergencia o desastre.
Atender todas las solicitudes de información que formulen los ciudadanos y ciudadanas mayores de 18 años conforme a los plazos definidos en la ley de
transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas de la Ciudad de México.
Promover, entre el personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la difusión en temas referentes a las diferentes formas en las que mujeres y niñas
disfruten sus derechos en igualdad de condiciones, así como vivir libres en todas las formas de no discriminación.
Desarrollar herramientas teórico-prácticas para el personal de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que contribuyan a una correcta sensibilización en
materia de derechos humanos, bienestar integral de la salud, respeto, inclusión y diversidad.
Promover la difusión en temas referentes a las diferentes formas para que niños, niñas y adolescentes disfruten sus derechos en igualdad de condiciones, así como
vivir libres en todas las formas de no discriminación.
La implementación y ejecución de acciones para la conservación, el fomento y acrecentamiento del patrimonio cultural urbano y el espacio público, además de una
estricta aplicación de la normatividad vigente en materia de patrimonio cultural urbano y espacio público y la conclusión a corto plazo del programa para el
reordenamiento de publicidad exterior y erradicar la colocación de medios publicitarios irregulares en modalidades que se encuentran prohibidas por la Ley.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Objetivos Estratégico
Generar crecimiento económico y empleo incluyente y sustentable a partir de cuatro ejes: apoyo al campo (cuyas acciones se presenta en el tema ambiental para el
suelo de conservación); apoyo a la industria innovadora y sustentable y la economía circular; apoyo a la micro y pequeña empresa a partir de la desregulación
normativa; apoyos económicos con tasas de interés menores a las bancarias; promoción de la economía social y esquemas de formalización; promoción del turismo,
en particular la cultura como atractivo turístico; mejora del abasto popular.

Metas
Proyectos enfocados a la innovación tecnológica y el manejo de tecnologías sustentables para la mejora de la central de abasto. Contribuir a reducir el desperdicio
de alimentos en la central de abasto. Instalar maquinaria y equipo para deshidratar frutas y verduras y preservarlas en condiciones de calidad e higiene. Coordinar el
cumplimiento del marco normativo que rige a la central de abasto con el fin de hacer eficiente y eficaz la operación y el funcionamiento de este centro de abasto
alimentario. Regular y tener una base de datos confiable por bodega en la totalidad de la central de abasto; en materia de obra, giro y protección civil.6. reducción de
la complejidad del registro y control de asistencia del personal servidor público, correspondiente a la coordinación general de la central de abasto, Optimizar y
respetar los derechos de uso y aprovechamiento de los diversos espacios patrimonio de la central de abasto a través de los procesos de asignación así como el
otorgamiento de permisos, concesiones y giros comerciales que permitan dar certeza jurídica a los participantes y permisionarios del fideicomiso para la sana
operación de la central de abasto. Aumento de por lo menos un 30% en la seguridad y protección civil
Tener una normatividad actualizada, acorde a las necesidades de los canales de abasto de la Ciudad de México y su cumplimiento. Desarrollar proyectos enfocados a
la innovación tecnológica y el manejo de eco tecnologías sustentables, así como proyectos de inversión para el mejoramiento y promoción de los mercados públicos
y otros canales de abasto. Capacitaciones dirigidas a los comerciantes (locatarios y/u oferentes) de los canales de abasto, por parte de instancias gubernamentales
y/o privadas. Elaborar promocionales para los canales de abasto de acuerdo a necesidades específicas temporales y/o especiales, que permitan resaltar lo mejor de
su identidad, productos y servicios que ofertan. Contar con diagnósticos de la infraestructura de los inmuebles públicos de los canales de abasto y distribución de la
Ciudad de México. Poner a disposición de la población productos de la canasta básica a precios competitivos, a través de los mercados sobre ruedas, beneficiando
con ello la economía de las familias de la Ciudad de México. Participar en programas sociales de otras dependencias y órganos de la administración pública federal y
de la Ciudad de México.
Contar con 16 alcaldías beneficiadas con recursos económicos y aproximadamente 60 mercados públicos de la Ciudad de México, rehabilitados de manera parcial o
total, mediante un esquema económico, en el que aportarán un 60% la secretaría de desarrollo económico y un 40% la alcaldía. Planear y coordinar acciones de
enlace con las alcaldías, secretaría de administración y finanzas, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, transparencia y responsabilidad, para la pronta y expedita
transferencia de los recursos autorizados e inicio de obras de mejora en los mercados públicos que serán beneficiados. contar con 16 alcaldías beneficiadas con
recursos económicos y aproximadamente 60 mercados públicos de la Ciudad de México, rehabilitados de manera parcial o total, mediante un esquema económico,
en el que aportarán un 60% la secretaría de desarrollo económico y un 40% la alcaldía. Planear y coordinar acciones de enlace con las alcaldías, secretaría de
administración y finanzas, bajo los criterios de eficacia, eficiencia, transparencia y responsabilidad, para la pronta y expedita transferencia de los recursos
autorizados e inicio de obras de mejora en los mercados públicos que serán beneficiados.
Al menos 5 mil unidades económicas nuevas por año con acceso a asesorías especializadas y/o accesos o consultas a los instrumentos de información económica.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

Realizar acciones enfocadas a dar apoyo técnico y económico para la instalación de tecnologías de aprovechamiento de energías renovables promover que los
Ciudadanos se capaciten en los estándares de competencia de instalaciones de tecnologías de energía renovable a través de apoyos promover la evaluación con
fines de certificación de los Ciudadanos capacitados en los estándares de competencia de instalaciones de tecnologías de energía renovable realizar acciones para
que los Ciudadanos aprueben el proceso de certificación en los estándares de competencia de instalaciones de tecnologías de energía renovable.
Realizar acciones dirigidas a promover la regularización y registro de los establecimientos mercantiles en el sistema electrónico de avisos y permisos de
establecimientos mercantiles de la Ciudad de México (SIAPEM). controlar la operación del sistema electrónico de avisos y permisos de establecimientos mercantiles
para dar cumplimiento a la normatividad vigente a través de herramientas documentales y/o electrónicas.
El 100% de los trabajadores sean acreedores a las prestaciones que por derecho les corresponden
Actualización en capacitación de las brigadas internas de protección civil en temas de gestión integral de riesgo de desastres.
Contar con un programa de control interno, dar seguimiento oportuno a los riesgos identificados y disminuir el número de recomendaciones de los órganos de
fiscalización para garantizar la mejora continúa de los procesos.
Programar cursos de sensibilización y capacitación que cuenten con metodología enfocada a la perspectiva de género, derechos humanos y grupos vulnerables.
Contribuir al desarrollo de planes y programas de las unidades administrativas que cuenten con enfoque en derechos humanos y género. Transversalizar la
perspectiva de género en la gestión y su incorporación en el proceso de política pública. formar competencias para implementar funciones y actividades sensibilidad
en género y grupos vulnerables.
Proporcionar asesoría y apoyo técnico a las alcaldías y el sector social de la Ciudad de México, para la ejecución de los proyectos de fomento al emprendimiento,
desarrollo económico y empresarial. Fomentar y promocionar sectores, ramas y regiones específicas que requieran impulso para el desarrollo económico y
empresarial. elaborar programas de asistencia técnica para la atención a emprendimientos en el ámbito de su competencia. Promover y dirigir proyectos
encaminados a la aplicación de estrategias que promuevan la modernización y/o innovación tecnológica en las empresas. Proporcionar asesoría técnica para lograr
la sustentabilidad de negocios que favorezcan el desarrollo económico y empresarial de la Ciudad de México. Desarrollar estrategias de vinculación sectorial y la
generación de estrategias comerciales y de especialización productiva y su inserción dinámica en los mercados regional y global, a partir del aprovechamiento
estratégico de sus ventajas competitivas. Elaborar y promover proyectos de financiamiento específico dirigidos a un sector, actividad o área de desarrollo
económico, en beneficio continuo de la micro, pequeña y mediana empresa en la Ciudad de México.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SECRETARÍA DE TURISMO

Objetivos Estratégico
Promover la actividad turística y la generación de empleos verdes para apoyar la inclusión de los sectores vulnerables a la economía productiva, y a su vez
posicionarla como un derecho de los habitantes de la Ciudad para mejorar su calidad de vida, reforzando los elementos identitarios y el tejido social; incorporar la
actividad turística a la población de la Ciudad de México en calidad de usuarios, además de integrar los sitios de interés a las zonas que poseen potencial turístico y
que se localizan fuera de las tradicionalmente visitadas.

Metas
Fortalecer el posicionamiento de la Ciudad de México como el principal destino nacional y uno de los más importantes a nivel regional e internacional, impulsando
acciones para ampliar la oferta por parte de los prestadores de servicios turísticos. desarrollar la oferta de experiencias turísticas que rescaten la riqueza cultural y
natural para el consumo y disfrute de los turistas y los habitantes de la Ciudad. Fomentar la creación de empresas turísticas que generen empleos productivos y
proyecten a la Ciudad de México como destino receptor de turistas prioritario en el ámbito nacional e internacional. Implementar acciones para mantener a la
Ciudad de México a la vanguardia de las preferencias de los turistas, a través del desarrollo de infraestructura y equipamiento turístico, además del
aprovechamiento de tecnologías de información y la promoción de nuevas experiencias de viaje, con una perspectiva de turismo sustentable.
Procesamiento más ágil de registros de asistencia e incidencias para el pago de nómina. Invulnerabilidad de alguna suplantación de identidad para un indebido
registro. No afectación de derechos laborales por la aplicación incorrecta de faltas, retardos o descuentos a consecuencia de un error humano.
Implementar un programa de capacitación en materia de la gestión integral de riesgos y desastres. Dotar a la secretaría de turismo de los insumos requeridos para el
programa de la gestión integral de riesgos y desastres.
Coordinación entre las distintas áreas a fin de proporcionar al personal adscrito a la secretaría de turismo las condiciones óptimas dentro de las instalaciones para el
correcto desempeño de las actividades inherentes a cada área
Implementar un programa de capacitación para la difusión y concientización durante el ejercicio 2022, de temas sobre la materia, mediante el uso de diversos
medios o instrumentos, tanto físicos como digitales.
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.
Se desarrollarán los respectivos instrumentos de planeación sectorial en los términos que establezca el marco normativo aplicable para que el sector turístico de la
Ciudad de México se desarrolle con base en una política sectorial estratégica y coordinada; con información turística oportuna, confiable y difundida a la población,
turistas y prestadores de servicios turísticos.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Objetivos Estratégico
Garantizar que las políticas ambientales se encuentren alineadas a procesos eficientes de gestión administrativa y que respondan a los objetivos establecidos en
materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como a la garantía y promoción de los derechos ambientales.

Metas
Desarrollar y ejecutar proyectos en la ciudad de México, para la promover la cultura ambiental, la prevención y control de la contaminación ambiental, así como la
mitigación y adaptación al cambio climático.
Elaboración y actualización e implementación de programas de manejo para áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental de la CDMX.
Diseñar, desarrollar e implementar diversos programas y actividades museológicas para el cuidado y difusión de los acervos y la divulgación de la ciencia
especialmente de aquellas relacionadas con la naturaleza y la relación con el medio ambiente. Dirigidas a diversos públicos, tanto en formatos presenciales como
virtuales.
Atender las instalaciones de 3 centros de conservación (zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y los coyotes) en una superficie acumulada de 63.6
hectáreas); 
Atención de las diferentes especies silvestres bajo cuidado humano en los zoológicos a través de la determinación de dietas, medicina preventiva, terapéutica y
actividades de bienestar animal. 
Desarrollar actividades relacionadas con la investigación de las especies silvestres.
Realización de actividades de educación para la conservación y de atención a los visitantes de los zoológicos.
Diseñar y operar acciones de educación y difusión ambientales permanentes que promuevan en la ciudadanía una conciencia para generar cambios que coadyuven
al cuidado del medio ambiente.
Implementar acciones de inspección y vigilancia a las fuentes móviles, a los establecimientos mercantiles en el suelo urbano y en el suelo de conservación, áreas
naturales protegidas y áreas de valor ambiental en la Ciudad de México. vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables, así como la normatividad
vigente para las fuentes móviles, suelo urbano y suelo de conservación, áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental en la Ciudad de México.
Apegarse a las fechas de calendario para tramitar movimientos de personal (altas, bajas, modificaciones) control y seguimiento de que se cuente con los recursos
presupuestales suficientes para el pago de la nómina y las prestaciones, difundir por todos los medios existentes los días de pago tanto de las nóminas como de las
prestaciones.
Difusión de información y capacitaciones entre el personal de la SEDEMA, con el fin de que conozca todo lo relacionado a la Protección Civil. Entrega de materiales
de protección civil al personal encargado del programa.
Diseñar capacitaciones con un enfoque de transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas para el personal adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente.
Fomentar el desarrollo de capacidades de personas servidoras públicas para la transversalización de la perspectiva de género, la prevención del acoso,
discriminación y el impulso a la igualdad sustantiva.
Diseñar y desarrollar medidas para la promoción y transversalización de la perspectiva de derechos humanos en la operación de planes y programas de la secretaría
del medio ambiente de la ciudad de México, a través del fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Implementación de acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Planear, establecer y ejecutar los programas para mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México mediante mecanismos de coordinación estrecha con
dependencias de los gobiernos federales, del gobierno de la Ciudad de México y de los estados circunvecinos, consensuados con los grupos productivos, políticos y
sociales.
Desarrollar y aplicar, a través de programas específicos las herramientas más modernas de gestión de la calidad del aire para prevenir y controlar las emisiones de
contaminantes a la atmósfera de las fuentes de jurisdicción local en el distrito federal, proporcionando información veraz y oportuna a la población metropolitana a
través del monitoreo atmosférico.
Instrumentar medidas transformativas frente a la emergencia climática
Monitorear, reportar y verificar la gestión y el impacto de las políticas climáticas
Contar con un instrumento que permita la toma de decisiones eficiente y acorde a las necesidades de la ciudad y que contribuya a la sensibilización colectiva sobre
el manejo de residuos sólidos.
Contar con instrumentos programáticos que permitan un correcto desarrollo y evaluación de las distintas acciones en materia de política ambiental para la Ciudad
de México
Contar con un marco jurídico y de instrumentos de política pública fortalecido para conservar y usar de manera sustentable la biodiversidad en la Ciudad de México.
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SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Objetivos Estratégico
De acuerdo a los ejes rectores del Programa de Gobierno 2019-2024, la Secretaría de Obras y Servicios cuenta con los siguientes objetivos: Dotar de espacios
educativos a la población juvenil, para brindar una educación de alta calidad que coadyuve a la satisfacción y promoción de las expectativas educativas. Ampliar,
construir y mantener la infraestructura del transporte para reducir los tiempos de traslado de la población. Contar con ciclovías en buen estado y adecuadas,
generando un espacio para la interconexión ciudadana. Contar con la infraestructura vial adecuada y funcional en la Ciudad de México. Creación de un sistema de
infraestructura verde que reconstruya paulatinamente la red ecológica de la ciudad con un énfasis en corredores de polinización. Promover el manejo sustentable
de los residuos sólidos de la ciudad. Ampliar la cobertura de espacios culturales de la Ciudad de México a la población en general. Conservar los edificios públicos en
óptimas condiciones estructurales para brindar seguridad y un medio ambiente agradable a los servidores públicos para el buen desempeño de sus funciones.

Metas
Ofrecer a los habitantes y visitantes de la Ciudad de México un mejor entorno, eliminando las barreras de accesibilidad que impiden o dificultan el desplazamiento
para la realización de una determinada tarea o actividad de las personas con movilidad reducida y que afecta a la plena integración social de estas personas,
concretamente se pretende garantizar la libertad de movimiento de todos los ciudadanos, mejorar la calidad de vida, la promoción de la autonomía personal y la
vida independiente, lograr mayor participación en el espacio público de las personas con movilidad reducida.
Dar un adecuado tratamiento final a los residuos sólidos urbanos.
Construcción de infraestructura educativa para nivel medio superior que cumpla con las necesidades de espacio, servicio, instalaciones y seguridad, cumpliendo
con los requisitos que establece la normatividad en cuanto a diseño y funcionalidad arquitectónica, diseño estructural y eficiente operación de los servicios e
instalaciones.
Proyectar, construir, rehabilitar y supervisar los espacios de salud en la Ciudad de México, a fin de que sus habitantes cuenten con una infraestructura operable y
funcional.
Construcción de infraestructura educativa para nivel medio superior que cumpla con las necesidades de espacio, servicio, instalaciones y seguridad, cumpliendo
con los requisitos que establece la normatividad en cuanto a diseño y funcionalidad arquitectónica, diseño estructural y eficiente operación de los servicios e
instalaciones.
La construcción y ampliación de medios de transporte masivos que reduzcan los tiempos de traslado y la movilidad de la población.
Coordinarse con los órganos de la administración pública en la ejecución de políticas, programas y acciones relacionadas con la prestación de los servicios urbanos
que se refieren al mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial de la Ciudad de México; implementar y ejecutar las acciones relacionadas con el
mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial de la Ciudad de México. Ejecutar las acciones y obras relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento
de la infraestructura vial en las vías primarias de la Ciudad de México y espacios público establecer criterios y mecanismos para la construcción, conservación y
mantenimiento de la red vial primaria, puentes vehiculares y peatonales, pasos a desnivel y rehabilitación de fuentes urbanas, así como de las obras públicas que le
sean encomendadas en la Ciudad de México. Administrar las acciones para la ejecución de las obras que se autoricen por contrato, vigilando que se cumplan las
especificaciones generales y particulares de cada proyecto, así como los preceptos establecidos en la ley de obras públicas del gobierno del distrito federal, su
reglamento y demás disposiciones oficiales aplicables a la materia. Realizar trabajos y acciones del proyecto complejo cultural bosque de Chapultepec.
Mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes y limpieza de la imagen urbana y demás infraestructura urbana. Proveer de más y mejores espacios de recreación y
cultura. Aumentar los servicios ambientales, económicos y sociales en un espacio rehabilitado. Mejoramiento de espacios públicos tales como parques, corredores,
senderos, bosques urbanos y zoológicos. Mantener en condiciones óptimas los niveles de servicio en la red vial a través de alternativas de solución al incremento en
el tránsito vehicular. Mejorar la movilidad y conectividad urbana de la Ciudad de México mediante la construcción y mantenimiento de infraestructura vial, como es
el caso de los puentes peatonales.
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SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Contribuir a mejorar el funcionamiento de la red vial primaria de la Ciudad de México, mediante el mantenimiento de la superficie de rodamiento y mobiliario
urbano; ofrecer a los habitantes de la Ciudad de México que transitan por circuito interior, una vialidad adecuada y que ayude a mitigar el tráfico vehicular que existe
en esa zona de la ciudad y operación del sistema vial de apoyo a la gestión de tránsito Infovial.
Priorizar a los medios que más personas transporten y que menos contaminen es los más eficiente, sostenible y justo para la ciudad.
Renovar y modernizar la infraestructura de alumbrado público con la instalación de luminarias con tecnología led. Realizar acciones permanentes de mantenimiento
preventivo y correctivo en la red vial primaria.
Proyectar, construir y supervisar la construcción de edificios públicos y obras especiales que queden a cargo de la dependencia.
Establecer acciones encaminadas a la contratación, pago de sueldos y prestaciones y seguridad en el empleo del personal adscrito a la Secretaría de Obras y
Servicios de la Ciudad de México, conforme al calendario de pago establecido.
Conformación de la brigada de protección civil. Coordinación entre las unidades administrativas que comparten el inmueble donde se ubica la secretaría.
Fomentar la transparencia e integridad de las funciones y actividades que desempeña la Secretaría de Obras, para una función pública honesta. Difusión de los
programas que se ofrecen en la gestión utilizando el recurso público.
Contribuir a la mejora de las condiciones laborales de las mujeres trabajadoras de la Secretaría de Obras y Servicios.
Difundir los derechos fundamentales de las personas que laboran en la Secretaría de Obras y Servicios, con valores de igualdad, sin discriminación alguna y sean
plenamente respetados.
Obtener información con respecto a los derechos de niñas, niños y adolescentes para darlos a conocer al personal adscrito a la secretaria, garantizando la
transversalidad de los mismos.
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Objetivos Estratégico
Proteger, promover y garantizar los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de las personas que habitan y transitan por la Ciudad de México, en
especial de los grupos de atención prioritaria, a través del diseño e implementación de políticas públicas y programas en materia de asistencia, inclusión y
promoción social, así como de participación social y comunitaria.

Metas
Coordinar las supervisiones de los planes integrales de trabajo de las áreas técnicas, modelos de atención y reglamento interno de los centros de asistencia e
integración social. Vigilar la aplicación específica de los instrumentos de supervisión en cada área técnica.
Garantizar el ejercicio de los derechos sociales, el amparo y la protección a la comunidad. Brindar canalización institucional, ayuda en especie y/o servicios de
asistencia social inmediata a los habitantes, ciudadanos y personas que viven, transitan o habitan temporalmente en la Ciudad de México que hayan sido afectados
por alguna emergencia social, y cuya situación de riesgo se agrave por su condición vulnerabilidad. Minimizar de manera inmediata el impacto ocasionado por
desastres, contingencias o emergencias naturales y cuya situación de riesgo se agrave por su condición vulnerabilidad.
Coordinar y orientar la instrumentación de las políticas dirigidas a niños, jóvenes y personas mayores, en condición de abandono, situación de calle o víctimas de
adicciones. Planear acciones encaminadas a la atención asistencial de las personas en situación de calle basadas en el enfoque de derechos humanos, género,
igualdad, equidad y no discriminación.
Promover el cuidado y recuperación de espacios públicos y generar asambleas que fomenten la participación ciudadana.
Garantizar el ejercicio de los derechos laborales de las y los trabajadores adscritos en esta secretaría. Aplicar la normatividad en materia de administración del
capital humano con un enfoque de igualdad de derechos, brindando las mismas oportunidades de empleo y de crecimiento laboral y profesional entre hombres y
mujeres, desde el proceso de selección y reclutamiento hasta el pleno ejercicio de derechos laborales, libres de discriminación. Garantizar la cobertura de salarios,
prestaciones y/o estímulos de acuerdo con las políticas, lineamientos, criterios y normas determinadas por la Secretaría de Administración y Finanzas.
Que la población fija (personal que labora en los inmuebles de la Secretaría y residentes de los Centros de Atención e Integración Social) que labora en las diferentes
instalaciones de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, conozcan los protocolos a seguir en caso de alguna emergencia (sismo,
incendio, amenaza de bomba, inundación y fuga de gas).
Responder la totalidad de las solicitudes de información pública y de datos personales con calidad y veracidad que ingresen a la Unidad de Transparencia de la
SIBISO.
Contribuir a la generación e implementación de acciones, estrategias, y mecanismos focalizados en la prevención de todo tipo de violencia contra niñas y mujeres.
Gestionar mesas de trabajo interinstitucionales con actores de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y academia para diseñar e implementar estrategias y
actividades destinadas a la prevención de todo tipo de violencia a niñas, adolescentes y mujeres.
Contribuir a la creación de acciones, estrategias y mecanismos de apoyo focalizados a la garantía de respeto por los derechos humanos, así como los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales, a través de la promoción de la transversalización del enfoque de derechos humanos y la atención a personas de la
diversidad sexual y de género, para contribuir a garantizar la igualdad, la no discriminación y la dignidad de las personas LGBTTTI y sus diversas intersecciones.
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SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL

Coordinar las supervisiones de los planes integrales de trabajo de las áreas técnicas, modelos de atención y reglamento interno de los centros de asistencia e
integración social. Vigilar la aplicación específica de los instrumentos de supervisión en cada área técnica.
Garantizar el ejercicio de los derechos sociales, el amparo y la protección a la comunidad. Brindar canalización institucional, ayuda en especie y/o servicios de
asistencia social inmediata a los habitantes, ciudadanos y personas que viven, transitan o habitan temporalmente en la Ciudad de México que hayan sido afectados
por alguna emergencia social, y cuya situación de riesgo se agrave por su condición vulnerabilidad. Minimizar de manera inmediata el impacto ocasionado por
desastres, contingencias o emergencias naturales y cuya situación de riesgo se agrave por su condición vulnerabilidad.
Coordinar y orientar la instrumentación de las políticas dirigidas a niños, jóvenes y personas mayores, en condición de abandono, situación de calle o víctimas de
adicciones. Planear acciones encaminadas a la atención asistencial de las personas en situación de calle basadas en el enfoque de derechos humanos, género,
igualdad, equidad y no discriminación.
Promover el cuidado y recuperación de espacios públicos y generar asambleas que fomenten la participación ciudadana.
Garantizar el ejercicio de los derechos laborales de las y los trabajadores adscritos en esta secretaría. Aplicar la normatividad en materia de administración del
capital humano con un enfoque de igualdad de derechos, brindando las mismas oportunidades de empleo y de crecimiento laboral y profesional entre hombres y
mujeres, desde el proceso de selección y reclutamiento hasta el pleno ejercicio de derechos laborales, libres de discriminación. Garantizar la cobertura de salarios,
prestaciones y/o estímulos de acuerdo con las políticas, lineamientos, criterios y normas determinadas por la Secretaría de Administración y Finanzas.
Que la población fija (personal que labora en los inmuebles de la Secretaría y residentes de los Centros de Atención e Integración Social) que labora en las diferentes
instalaciones de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, conozcan los protocolos a seguir en caso de alguna emergencia (sismo,
incendio, amenaza de bomba, inundación y fuga de gas).
Responder la totalidad de las solicitudes de información pública y de datos personales con calidad y veracidad que ingresen a la Unidad de Transparencia de la
SIBISO.
Contribuir a la generación e implementación de acciones, estrategias, y mecanismos focalizados en la prevención de todo tipo de violencia contra niñas y mujeres.
Gestionar mesas de trabajo interinstitucionales con actores de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y academia para diseñar e implementar estrategias y
actividades destinadas a la prevención de todo tipo de violencia a niñas, adolescentes y mujeres.
Contribuir a la creación de acciones, estrategias y mecanismos de apoyo focalizados a la garantía de respeto por los derechos humanos, así como los derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales, a través de la promoción de la transversalización del enfoque de derechos humanos y la atención a personas de la
diversidad sexual y de género, para contribuir a garantizar la igualdad, la no discriminación y la dignidad de las personas LGBTTTI y sus diversas intersecciones.
Gestionar mesas de trabajo interinstitucionales con actores de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y academia para diseñar e implementar estrategias y
actividades destinadas a la prevención de todo tipo de violencia a niñas, niños y adolescentes. Diseñar e implementar estrategias y acciones destinadas a la
prevención de todo tipo de violencia a niñas, niños, adolescentes y mujeres, a través de la transversalización de la vinculación interinstitucional.
Coordinar, supervisar, dar seguimiento y verificar la operación de una red de comedores sociales que contribuyan al acceso a la alimentación y a la reducción de la
carencia por la falta de la misma para la población que habita y/o transita en la Ciudad de México, contribuyendo al ejercicio del derecho a una alimentación
nutritiva, suficiente y de calidad preferentemente de las personas y las familias que integran los grupos sociales de atención prioritaria, entre los que se encuentran:
las niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y personas indígenas que habitan en zonas de alta y muy alta marginación social de la
Ciudad de México, así como población en situación de calle y la que transita. Mantener la oferta de comedores sociales preferentemente en las Unidades
Territoriales clasificadas como de media, alta y muy alta marginación y en las zonas que tienen condiciones socio-territoriales de pobreza, desigualdad y alto nivel
de conflicto social de la Ciudad de México. Instalar comedores emergentes en casos de contingencia provocada por fenómenos naturales o sociales, tales como
inundaciones, sismos, incendios, condiciones climatológicas extremas, entre otras que así lo requieran. Elaborar y entregar raciones alimenticias (cenas calientes)
durante la temporada invernal. Proporcionar alternativas que permitan el acceso y ejercicio del derecho a la alimentación para las personas que vivan, trabajen,
estudien, acudan a hospitales o transiten por la Ciudad de México.
Coordinar, asegurar y evaluar que los alimentos brindados sean adecuados para los residentes de los centros.
Promover un desarrollo urbano incluyente que disminuya las grandes desigualdades, fomentando el espacio público.
Actualizar y preparar al equipo de personas facilitadoras de servicios que operan para continuar con las actividades de intervención, difusión, concertación y
vinculación comunitaria, así como impulsar procesos de organización ciudadana que faciliten la realización de acciones conjuntas entre habitantes y gobierno.
Acciones de atención integral a personas mayores de 65 años residentes en la Ciudad de México en zonas de bajo y muy bajo Índice de Desarrollo Humano,
(1,659,176 acciones).
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Objetivos Estratégico
Dirigir La Política Económica Del Gobierno De La Ciudad De México En Materia Financiera, Fiscal, De Gasto, De Ingreso Y Deuda Pública Con El Propósito De Fortalecer
Esta Ciudad.

Metas
Ajustar Y Eficientar La Sistematización De Procesos. Implementar La Especialización Del Personal Adscrito A La Procuraduría Fiscal De La Ciudad De México. Realizar
Las Gestiones Necesarias A Fin De Eficientar Y Optimizar La Defensa De Los Intereses De La Hacienda Pública En Los Juicios Que Se Promuevan En Contra De Actos
Emitidos Por Autoridades Locales.
Garantizar Que Los Dictámenes Valuatorios Solicitados Por Las Diversas Dependencias Sean Emitidos Oportunamente Por Los Colegios De Profesionistas.
Garantizar La Evaluación Continua De Los Servidores Públicos Que Permita Identificar Áreas De Oportunidad Respecto A Sus Funciones En Beneficio De La
Ciudadanía.
Contribuir A Consolidar Una Eficiente Comunicación Entre Gobierno Y Los Habitantes De La Ciudad. Políticas De Comunicación Social. Realización De Acciones De
Comunicación Ciudadana. Difusión De Campañas De Comunicación.
Asesorar Al Emitir Opiniones Y Dictámenes A Los Entes De La Administración Pública De La Ciudad De México Para El Diseño De Su Estructura Orgánica. Dictaminar
Las Estructura Organizacionales De Los Entes De La Administración Pública De La Ciudad De México. Asesorar A Los Entes En La Revisión Y Actualización De Manuales
Administrativos.
Propiciar Y Organizar La Cooperación Estatal, Nacional E Internacional En El Intercambio Reciproco De Información De Inteligencia Patrimonial, Económica, Fiscal Y
Financiera. Continuar Con La Capacitación Para Incrementar La Eficiencia Y Eficacia De Las Y Los Analistas De La Información De La Unidad De Inteligencia Financiera.
Requerir A Las Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados, Unidades De Administración, Entidades De La Administración Pública De La Ciudad De México,
Estatal Y Federal, La Información Y Documentación Necesaria Para El Ejercicio De Las Atribuciones, Incluido Los Sistemas De Consulta Que Contengan Información
Que Se Genere Con Motivo Del Ejercicio De Tales Facultades En Los Términos Y Plazos Establecidos Por La Propia Unidad. Buscar La Coordinación Y Colaboración Del
Sistema Financiero Para Contar Con Herramientas Que Permitan Tener Acceso A La Información Financiera.
Contar Con Un Control Adecuado Del Ejercicio Del Presupuesto Asignado A La SAF. Administrar Al Personal Adscrito A La SAF. Determinar Los Procedimientos, Para
La Adquisición Y Contratación De Los Bienes Y Servicios. Dirigir La Integración De La Información Sobre Los Servicios Necesarios, Para La Operación Y
Funcionamiento De Los Diversos Bienes Muebles E Inmuebles. Asegurar Que Los Convenios, Contratos Y Demás Instrumentos Y Actos Jurídicos, Competencia De La
Dirección General De Administración Y Finanzas, Cumplan Con Las Disposiciones Legales Aplicables Y Vigentes. Coordinar En Las Gestiones De Negociación,
Contratación Y Registro Anual De La Deuda Pública De La Ciudad De México. Llevar Acabo La Gestión De Gastos Administrativos Para El Cumplimiento De Las
Obligaciones De La Ciudad De México, Tales Como Calificaciones Crediticias, Cuotas De Mantenimiento Ante La Comisión Nacional Bancaria Y De Valores, Honorarios
(De Administración De Fideicomisos De Emisión Bursátil) Y Auditorías A Estados Financieros De Fideicomisos.
Elaborar Campañas De Comunicación Y Difusión Con Mensajes Sencillos Y Amenos Sobre Las Diversas Amenazas Y Fenómenos Concatenados, Así Como Los Sistemas
De Alertamiento Temprano.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Ajustar Y Eficientar El Proceso De Gestión De Solicitudes De Transparencia. Generar Respuestas Basadas En Los Principios De Transparencia, Con La Finalidad De
Promover Una Cultura De Acceso A La Información Pública, Que Fortalezca La Participación Ciudadana Y Propicie Mecanismos De Gobierno Abierto. Capacitar Al
Personal Que Funge Como Enlace De Las Unidades Administrativas Que Conforman La Secretaría De Administración Y Finanzas, En Materia De Acceso A Información
Pública, Protección De Datos Personales, Gobierno Abierto Y Transparencia Proactiva. Realizar Las Gestiones Necesarias A Fin De Sistematizar Y Optimizar La
Generación De Datos Y Documentos Que Brinden Soporte A Los Informes Obligados Por Ley.
Que La Ciudadanía Encuentre La Información Que Requiera En Temas De Rendición De Cuenta De Manera Ágil, Utilizar Las Mejores Prácticas Nacionales E
Internacionales En Materia De Rendición De Cuenta, Integrar Informes Apegados A La Normatividad En Formato Accesible Y De Datos Abiertos Y Posicionar A La
Ciudad De México En Los Primeros Lugares En Las Evaluaciones De Transparencia Fiscal Y Rendición De Cuentas.
Hacer Más Eficiente El Servicio Público Y Mejorar La Interacción Del Gobierno Con Los Ciudadanos, A Través De Herramientas Digitales Que Reduzcan Los Costos De
Transacción Y El Tiempo Requerido.
Fortalecer La Promoción De Acciones Institucionales Que Garanticen El Ejercicio Pleno De Los Derechos De Las Niñas Y Mujeres, A Través De La Difusión, Promoción Y
Atención De Denuncias, Así Como La Atención A Casos Relacionados Con Discriminación Y/O Violencia Contra Las Mujeres En Razón De Género, Mediante El
Procedimiento Interno Y/O Ruta De Atención A La Violencia Contra Las Trabajadoras De La Secretaría De Adminitración Y Finanzas.
Elaboración De Un Diagnóstico En Materia De Derechos Humanos Atención Y Seguimiento A Quejas En Materia De Derechos Humanos Capacitar Y Sensibilizar A
Todas Las Personas Servidoras Públicas Trabajadoras De La SAF En Materia De Derechos Humanos Y Derecho A La Igualdad Y No Discriminación Desarrollar
Actividades De Promoción Y Difusión En Materia De Derechos Humanos.
Diseñar Un Programa De Actualización Y Formación Continua En Línea O A Distancia En Temas De Derechos Humanos De Niñas Y Niños, Con Base En Los Resultados
Del Diagnóstico. Promover La Alfabetización Digital En Línea De Las Y Los Agentes Educativos. Organizar Acciones Con Y Para Los Padres Y Madres De Familia Que
Deriven En El Conocimiento Y Divulgación De Los Temas Referentes A Los Derechos De La Niñez.
Establecer Una Política De Eficiencia Que Permita Instituir Objetivos Y Metas A Los Programas Para Que El Gasto Público Sea Sostenible En El Tiempo. Implementar
Acciones Que Permitan Alcanzar Un Óptimo Ejercicio Del Gasto Público, Vinculado A Un Desempeño Eficaz Y Eficiente De Los Entes Públicos, Que Derive En Una Mejor
Cobertura Y Calidad De Los Bienes Y Servicios Dirigidos A La Población Que Vive Y Transita En La Ciudad De México.
Identificar Las Necesidades De Servicio De La Población. Analizar Los Nuevos Esquemas Tecnológicos Para La Recepción De La Recaudación. Vigilar Y Preservar Las
Reglas De Operación Y Principios De Imagen Y Servicio De Los Centros De Servicio De La Tesorería. Implementar Los Nuevos Programas De Recaudación. Análisis De
Procesos De Los Servicios Y Trámites Que Se Brindan En Las Oficinas Públicas. Identificar Casos De Éxito En Los Servicios Públicos A Nivel Mundial. Garantizar Que
Las Pólizas De Ingresos Diarias Y Mensuales Se Elaboren En Tiempo Y Forma, Coadyuvando A La Rendición Oportuna De La Cuenta Pública Anual. Implementar La
Firma Electrónica Para Los Trámites Relacionados Con Los Padrones Y Declaraciones De Los Contribuyentes.
Mantener Actualizado Los Padrones De Contribuyentes. Crear Y Llevar A Cabo Programas Para La Identificación De Nuevos Contribuyentes. Emisión De Actos De

Fiscalización. Llevar Control Eficiente De Los Actos De Fiscalización Y El Seguimiento Correspondiente. Lograr La Recuperación De Los Créditos Fiscales A Cargo De
Los Contribuyentes Y La Regularización De Su Situación Fiscal. Entrega De Propuestas De Valor Catastral Y Pago Del Impuesto Predial (Boleta Predial). Registro En
Bases De Datos Para Contar Con Información Veraz Y Oportuna.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SECRETARÍA DE MOVILIDAD

Objetivos Estratégico
Establecer la rectoría de la dependencia en materia de movilidad, mediante la planeación estratégica institucional, el diseño e implantación de políticas públicas en
materia de transporte, el impulso a proyectos de mejora de la movilidad y la concertación de acciones con los estados, organizaciones de la sociedad civil e
instituciones públicas y privadas en materia de movilidad en la zona metropolitana. Estructurar e integrar las redes de transporte público y de medios de transporte
individual, para mejorar la conectividad y facilitar las opciones de traslado de las personas y los bienes en la Ciudad de México y zona metropolitana. Impulsar
transformaciones a la infraestructura vial con el fin de facilitar el traslado de personas que empleen medios de transporte no motorizados. Regular los medios de
transporte en la Ciudad de México mediante la emisión y la aplicación de la normatividad y los reglamentos respectivos. Registrar, revisar, verificar y monitorear
vehículos, equipos y conductores para conceder los permisos respectivos que los autoricen a transitar en la Ciudad de México. Lograr la creación y regular los
corredores de transporte colectivo de pasajeros, promoviendo la participación de la iniciativa privada para coadyuvar al financiamiento de su infraestructura,
equipamiento y mantenimiento. Desarrollar una cultura de la movilidad para favorecer primordialmente al peatón como eje del sistema de movilidad, así como el
uso de medios de transporte colectivo o no motorizado, mediante la aplicación de programas educativos dirigidos a la población de la Ciudad de México y de la zona
metropolitana. Promover el cumplimiento de acciones en favor de la movilidad, con la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real del traslado de
personas y vehículos, que permita realizar adecuaciones a su circulación; así como a desarrollar una inteligencia de la movilidad basada en estadísticas y estudios
sobre el empleo de vías y modos de transporte.

Metas
Implementar acciones para fomentar el uso de la bicicleta como modo de transporte.
Desarrollar, gestionar, evaluar y difundir acciones de monitoreo y apoyo vial a través de mecanismos de comunicación e información, así como promover programas
de capacitación en educación vial, que fortalezcan las condiciones de seguridad vial entre los habitantes de la Ciudad de México
Supervisar que los operadores presten sus servicios en estricto apego a lo establecido en la normatividad aplicable para temas de regulación y gestión del espacio
público, así como evaluar y supervisar la planeación e implementación de estacionamiento destinados a carga y descarga, ascenso y descenso, así como cualquier
uso de estacionamiento en la vía pública.
Generar una estrategia conjunta que permita la mejora continua en los procesos de control vehicular, expedición de licencias, revista vehicular, actualización de
registros y atención a requerimientos de información documental registral, enfocados a una calidad y calidez para el ciudadano usuario de estos servicios.
Profesionalización de los servidores públicos en tema de capacitación donde adquieran mejores competencias de atención a la ciudadanía. Minimizar costos de
operación y administración a través de actualizaciones de procesos, evaluación integral de los servidores públicos, y su respectivo seguimiento en las competencias
a desarrollar resultado de las evaluaciones.
Contar con el personal capacitado, así como con las herramientas e insumos mínimos necesarios para estar preparados ante una eventual situación perturbadora
que pudiera presentarse.
Cumplir en tiempo y forma con las disposiciones regulatorias y de transparencia aplicables a la coordinación de recursos materiales, abastecimientos y servicios,
coordinación de administración de capital humano y coordinación de finanzas.
Fortalecer la coordinación interinstitucional con los organismos de transporte para desarrollar acciones afirmativas y así lograr la implementación de políticas
públicas transversales que permitan atender de forma integral la problemática de desigualdad y de violencias en el transporte público, para potenciar el derecho a
una movilidad libre y segura para las niñas y mujeres. Así mismo, la inclusión de las mujeres en el desempeño de actividades dentro del sector transporte.
Fortalecer la coordinación interinstitucional con los organismos de transporte para desarrollar acciones afirmativas y así lograr la implementación de políticas
públicas transversales que permitan atender de forma integral la problemática de desigualdad y de violencias en el transporte público, para potenciar el derecho a
una movilidad libre y segura para las niñas y mujeres. Así mismo, la inclusión de las mujeres en el desempeño de actividades dentro del sector transporte.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación acciones de difusión y sensibilización para los servidores públicos, respecto
del cumplimiento de los derechos de niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de México.
Diseño del sistema central del sistema integrado de transporte público. Contar con una cámara de compensación que considere la trazabilidad de las tarjetas.
Contar con equipo de peaje en el laboratorio para realizar pruebas que permitan detectar vulnerabilidades y asegurar el correcto funcionamiento. Unificación de la
señalética y homologación en la imagen y mapas integrados, de los organismos públicos de transporte.
Elaborar los estudios de movilidad necesarios para el desarrollo de infraestructura eficiente que garantice la seguridad a las personas usuarias de la vía.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA

Objetivos Estratégico
Conducir la política interior del gobierno de la Ciudad de México, a través del fortalecimiento de las relaciones con los poderes del gobierno local, federal, Alcaldías,
Estados y municipios de la zona metropolitana, sociedad civil organizada, representantes del sector privado, academia y organizaciones sociales.
Consolidar el modelo de Seguridad Ciudadana basada en el respecto a los derechos humanos, la evidencia, el desarrollo policial y la coordinación interinstitucional,
fomentando la participación corresponsable de la ciudadanía para la prevención del delito.

Metas
Fomentar la participación activa de la ciudadanía en sus diferentes esquemas de organización para la coproducción de entornos seguros, implementar estrategias y
acciones orientadas hacia la prevención del delito, erradicar la violencia entre iguales y el consumo de sustancias adictivas en la población estudiantil.
Dar atención integral a las personas privadas de su libertad la cual consiste en alimentación, capacitación a efecto de que las personas cumplan sus penas y que se
les permita reintegrarse a la sociedad, evitando con esto la reincidencia, con plena respeto a sus derechos humanos.
Rediseñar la operación policial y la distribución geográfica de las y los policías.
Establecer programas y acciones de seguridad para mantener el orden y la paz pública. Realizar acciones para el control de tránsito y agilización vial. Desarrollo de
elementos de los cuerpos de seguridad ciudadana. Realizar labores de inteligencia policial.
Dirigir la operación y administración de los centros penitenciarios de la Ciudad de México, bajo un enfoque de derechos que apoye la reintegración y reinserción
social de las personas privadas de la libertad, sin discriminación por edad, etnia o género. Atender a las preliberadas y los preliberados durante su proceso de
reinserción, brindándoles programas de rehabilitación que procuren el desarrollo humano y productivo a fin de lograr una reinserción social positiva, dando
seguimiento al ordenamiento de las autoridades judiciales en cumplimiento de la Ley.
Coadyuvar en los traslados y custodia de las personas e incluso garantizar las medidas de seguridad dentro de las salas de juicios orales, contribuyendo en la
agilización del proceso penal.
Dar atención a los y las adolescentes, brindándoles alimentación y apoyándolos con programas educativos, culturales, deportivos, de salud física y psicológica,
logrando con ello una reinserción social exitosa.
Mejorar la operatividad de las áreas de la institución, dando mantenimiento a muebles, inmuebles, equipamiento y vehículos. realizar trabajos de obra pública para
mantener los inmuebles en óptimas condiciones. Realizar las adquisiciones necesarias para asegurar la operación de la dependencia mediante los procesos más
eficaces. Llevar a cabo la administración de los recursos humanos. Realizar acciones tendientes a la mejora regulatoria y modernización administrativa, innovación
en aplicación de políticas y medidas administrativas enfocadas al desarrollo y modernización organizacional y funcional de la secretaría. Administrar los recursos
financieros con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.
Coordinación de los comités internos de protección civil de la SSC. Integración de planes y programas en materia de protección civil. Proporcionar el auxilio médico
pre hospitalario y de salvamento o rescate a la población en general.
Atender solicitudes de información y recomendaciones determinadas por los órganos de fiscalización.
Capacitar a las personas servidoras públicas de la SSC desde la perspectiva y enfoque de género como cultura institucional. Contribuir a promover una vida libre de
violencia y de igualdad entre hombres y mujeres. Que las y los policías de la SSC actúen con perspectiva de género, acorde a las obligaciones que están dentro del
marco jurídico aplicable. Desvirtuar la violencia de género en contra del personal femenino de la SSC.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Objetivos Estratégico
Contribuir a la mejora de la Función Pública y garantizar la buena administración a través de 6 líneas de acción bien definidas: Favorecer el estricto cumplimiento del
principio de legalidad. Fomentar la cultura de la integridad. Favorecer la gobernanza para la prevención y combate a la corrupción mediante la transformación
digital. Favorecer la fiscalización, control interno y mejora de la gestión, preventiva y efectiva. Garantizar la transparencia y el acceso a la información. Elevar
competencias profesionales y laborales.

Metas
Atender oportunamente los procesos de evaluación. 
Acciones específicas para atender de manera asertiva y oportuna, situaciones de emergencia en caso de desastres naturales y/o riesgos y accidentes de trabajo al
interior de las instalaciones de los diversos inmuebles que conforman la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
Disminuir los espacios de discrecionalidad en la aplicación de la normatividad, abonando al estricto cumplimiento del principio de legalidad, generando confianza
en los ciudadanos. Gestión de servicios tecnológicos. Desarrollo, mantenimiento y mejora de los sistemas tecnológicos institucionales. Seguimiento a la atención de
observaciones por entes fiscalizados. Propuestas para la mejora gubernamental. Gestión de datos y análisis de la información que generan las áreas de la Secretaría.
Implementar mecanismos para eficientizar los procedimientos administrativos que puedan derivar en responsabilidades administrativas, sanciones y juicios.
Conocer y substanciar los recursos de inconformidad, los procedimientos de impedimentos y a través de las resoluciones, tutelar el derecho al acceso a la justicia
que tienen los interesados, así como vigilar el cumplimiento de la normatividad por parte de los Servidores Públicos, sancionando a los particulares en conflicto de
interés en negocios jurídicos celebrados con la Administración Pública de la Ciudad de México, o que no cumplan con sus obligaciones legales o contractuales y las
reclamaciones de daño patrimonial.
Promover la participación ciudadana a través de la red de contralorías ciudadanas, para vigilar y supervisar el ejercicio del gasto público de la Administración Pública
de la Ciudad de México en Órganos Colegiados; en procesos de licitación pública e invitación restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; programas
sociales; y en presupuesto participativo. Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales en vía pública e instalaciones
de Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México, así como de proveedores, arrendadores,
prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios, permisionarios, u otros que intervengan, en las adquisiciones, arrendamientos,
prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos y demás procedimientos previstos en el marco jurídico de la Ciudad de México, que efectúen las
Dependencias, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Fiscalizar el gasto público a través de auditorías e intervenciones en cumplimiento a la normatividad en el ejercicio del gasto, a fin de transparentar las gestiones
públicas en el marco de la ley de auditoría y control interno de la Administración Pública y sus lineamientos.
Contribuir a la disminución de la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres al interior de la Dependencia, a través de acciones que permitan reforzar la
igualdad sustantiva de las mujeres, con el fin de evitar que se cometan abusos de autoridad e irregularidades por incumplimiento de los derechos humanos de las
mujeres, por parte de los Servidores Públicos adscritos a esta Dependencia.
Elaborar programas permanentes de sensibilización y capacitación para Servidores Públicos sobre la cultura de Derechos Humanos.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación de 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

TESORERÍA 

Objetivos Estratégico
Otorgar facilidades administrativas a los habitantes de la Ciudad de México que coadyuven al cumplimiento de sus obligaciones.

Metas
Aplicación correcta de los subsidios, garantizando que las pólizas mensuales de recaudación se elaboren en tiempo y forma, coadyuvando a la rendición oportuna
de la cuenta pública.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

DEUDA PÚBLICA

Objetivos Estratégico
Cumplir con los estándares internacionales en materia de transparencia presupuestaria creando una plataforma para garantizar que la consulta de los ingresos,
deuda, gasto y desempeño público sea íntegra, desagregada, sencilla y transparente.

Metas
Administrar el ejercicio del presupuesto asignado a deuda pública para el pago del servicio de la misma, se elaboración y tramite. Coordinar los informes y reportes
relativos al comportamiento de la deuda pública que sean requeridos en apego a la normatividad vigente.
Revisar los sistemas y procedimientos en materia de devoluciones y compensaciones, para su retroalimentación y actualización, así como recomendar las
modificaciones que se estimen pertinentes, de su competencia. Realizar la corrección de las solicitudes de devolución o compensación, así como operar el sistema
de devoluciones, en materia de su competencia. Gestionar de manera electrónica los avisos de compensación, solicitados.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

Objetivos Estratégico
Cuidar que todos los actos jurídicos administrativos de la Administración Pública de la Ciudad de México se apeguen a la legalidad; fortalecer el Estado de Derecho.
Asegurar, promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad. Fortalecer el despacho de las materias relativas a las funciones de orientación, asistencia, publicación oficial y coordinación de asuntos jurídicos; así
como la prestación de los servicios de Registro Civil, Registro Público de la Propiedad y de Comercio, justicia cívica y regularización territorial. Cuidar la correcta
integración de forma y fondo respecto a cada uno de los actos e instrumentos jurídicos que realiza, gestiona y aprueba la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.

Metas
Asistencia jurídica, trámites y servicios legales de calidad.
Dar continuidad en la atención de los trámites y servicios que presta la institución.
Fortalecer la Dirección General de Regularización Territorial, así como sus instrumentos para que en el suelo urbano, se proporcione certidumbre jurídica, a miles de
Familias que aún no cuentan con ella.
Apegarse a las fechas de calendario para tramitar movimientos de personal (altas, bajas, modificaciones).
Control y seguimiento de que se cuente con los recursos presupuestales suficientes para el pago de la nómina y las prestaciones.
Implementación de cursos de capacitación en materia de protección civil al personal.
Implementación de cursos de capacitación en materia de atención, respeto, honestidad e información ciudadana, para la plantilla trabajadora de la Consejería
Jurídica y de Servicios Legales.
Atención especializada en materia de género para los diversos trámites y servicios que otorga la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
Implementación de cursos de capacitación en materia de derechos humanos al personal adscrito a la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación de 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

SECRETARÍA DE SALUD

Objetivos Estratégico
Garantizar el derecho efectivo a la salud de las personas que no tienen seguridad social y establecer coordinación con los servicios de salud federales, para fortalecer
el sistema público de salud universal, integral, incluyente, equitativo y solidario que contribuye a mejorar la calidad de vida y la reducción de riesgos a la salud

Metas
Identificar a pacientes positivos a cáncer mama y cáncer cervicouterino, mediante estudios de Tamizaje.
Planear, organizar, operar y controlar la prestación de los servicios de atención médica necesarios, así como diseñar y establecer acciones coordinadas entre todos
los establecimientos de la red para brindar una atención integral y oportuna a la población usuaria.
Proporcionar atención en salud a través de promoción, prevención, detección y tratamiento, así como otorgar atención médico legal a través de certificaciones
médico legales a personas privadas de su libertad y en procedimiento legal.
Atenuar oportunamente el daño físico y psicológico a las víctimas de violencia de género mediante la difusión de materiales de promoción y pláticas informativas
para prevenir la violencia contra las mujeres, entre la población usuaria de los servicios de salud, así como talleres de psicoeducación para la prevención de la
violencia en el noviazgo, así mismo otorgar atención médica, psicológica y consejería especializada a las mujeres víctimas de violencia de género, en materia de
acceso a la justicia.
Planear, organizar, operar y controlar la prestación de los servicios de atención médica materna, sexual y reproductiva, así como diseñar y establecer acciones
coordinadas entre todos los establecimientos de la red para brindar una atención de enfermedades de mayor incidencia y fortalecimiento el acceso a sus derechos
sexuales y reproductivos.
Integrar el programa anual de mantenimiento y conservación de inmuebles y de equipo médico, realizar el diagnóstico del estado físico y funcional que guarda el
equipo médico y realizar la actualización de altas y bajas en el registro de bienes muebles, médicos e instrumentales, mobiliario y vehículos.
Planear, organizar, operar y controlar la prestación de los servicios de atención médica de urgencias, así como diseñar y establecer acciones coordinadas entre todos
los establecimientos de la red para brindar una atención integral y oportuna a la población usuaria.
Proponer políticas en materia de educación en salud; así como programas, proyectos y acciones en materia de formación, actualización, educación continua de
personal de atención a la salud así como investigación en salud, que se han de desarrollar en las unidades operativas de la red hospitalaria de la Secretaría de Salud
de la Ciudad de México, la Escuela de Enfermería de la Ciudad de México y en las unidades de atención a la salud y áreas administrativas sectorizadas.
Dar cumplimiento a la aplicación de descuentos por faltas y suspensiones, procesos de contratación de personal y pago de nómina ordinaria de los trabajadores,
trabajadoras y prestadores de servicio de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Consolidar el fortalecimiento del sistema de gestión integral de riesgos, protegiendo a la población demandante, acompañantes y servidores públicos,
proporcionando auxilio oportuno y efectivo en casos de emergencia y desastres; capacitando al personal adscrito a la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.
Gestionar las solicitudes de Información Pública y Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición de Datos Personales, garantizando a toda persona el acceso a la
información que detenta esta la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, fomentando la cultura de transparencia, rendición de cuentas y protección de datos
personales.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SECRETARÍA DE CULTURA

Objetivos Estratégico
Desarrollar, coordinar y ejecutar políticas públicas que garanticen el ejercicio pleno de los derechos culturales de las personas y las comunidades y, a partir de ello,
permitan su desarrollo integral y fortalezca la convivencia democrática en un marco de libre expresión de ideas, de acceso equitativo a bienes y servicios culturales y
de reconocimiento y protección de las diversas identidades.

Metas
Promover expresiones artísticas de calidad. Realizar producciones culturales y artísticas que fortalezcan el sentido de comunidad.
Conservar las instalaciones en óptimas condiciones para para llevar a cabo actividades culturales como exposiciones, conciertos, talleres, conferencias que cumplan
con las normas de calidad y seguridad necesarias para dar mejores servicios al público y pueda disfrutar de la oferta cultural. Comprobar constantemente el estado
de los inmuebles para su conservación y mantenimiento según las obras y servicios programados para cada inmueble.
Garantizar el acceso a la cultura a través de la vinculación de las actividades de la orquesta filarmónica de la Ciudad de México con los habitantes y visitantes de la
Ciudad en su sede oficial y sedes alternas. Promocionar y fomentar la música sinfónica y de cámara, a través de conciertos y actividades paralelas.
Disminuir desigualdades sociales y el rezago de aprendizaje en disciplinas artísticas en zonas con mayor vulnerabilidad de la Ciudad. Promover una cultura de paz.
Reconstruir el tejido social. Facilitar a la población el acceso al derecho a la cultura.
Promover el patrimonio cultural y artístico de la Ciudad de México, a través de los centros culturales, museos y teatros. Fortalecer la vinculación entre patrimonio y
comunidad.
Fortalecer académica y administrativamente al Centro Cultural Ollin Yoliztli para convertirlo en la universidad de las artes, las culturas y los saberes populares de la
Ciudad de México. Impulsar y difundir programas artísticos y culturales del Centro Cultural Ollin Yoliztli como parte de los procesos de aprendizaje.
Administrar de manera eficiente los recursos, desde su asignación hasta su ejecución, de acuerdo al programa operativo anual y el marco normativo vigente.
Suministrar en forma eficiente los recursos humanos, materiales, financieros e informáticos a todas las áreas que conforman la secretaría de cultura de la CDMX.
Gestionar de manera oportuna las resoluciones de las controversias existentes entre los colaboradores y patrones que se sometieron a su arbitrio. Gestionar los
recursos necesarios para consolidar los procesos de información y comunicación cultural de la Secretaría de Cultura de la CDMX.
Preparar y capacitar a las personas servidoras públicas y usuarias con el objetivo de reaccionar ante una contingencia. Promover y difundir los protocolos en materia
de protección civil. Gestionar riesgos con base en las normas oficiales de protección civil.
Promover el cumplimiento de los procesos de fiscalización y control. Contribuir al fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, a través de mecanismos
integrales para la detección de conductas ilícitas.
Difundir el marco normativo en materia de los derechos de niñas y mujeres. Generar mecanismos de información, difusión y capacitación en la materia.
Impulsar mecanismos de información, comunicación y capacitación que permitan garantizar el ejercicio de los derechos culturales. Diseñar un instrumento de
referencia que oriente el desarrollo de las políticas públicas culturales de la Ciudad de México.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación de acciones de sensibilización para los servidores públicos para el
cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SECRETARÍA DE CULTURA

Incidir en 61,750 habitantes (usuarios finales) pertenecientes a distintos grupos sociales de edades, género, origen étnico y de localización territorial que se
encuentran dentro de la Ciudad de México, quienes participarán en las 1,500 actividades desarrolladas por los colectivos culturales comunitarios, desagregadas en
servicios culturales. Considerando la población participante de otros territorios, históricamente considerados como poblaciones marginadas; por lo que el programa 
social propiciará la construcción de conocimientos y compartición de saberes en los habitantes de las 16 alcaldías de la Ciudad de México, a través de actividades
artístico-culturales y el reconocimiento de la cultura como un derecho fundamental. Beneficiar a través de un apoyo económico a proyectos de desarrollo cultural
comunitario y proyectos de activación cultural comunitaria en colonias, barrios, pueblos y el espacio público de la Ciudad de México los cuales buscarán estimular
iniciativas culturales independientes para la realización de proyectos artísticos y culturales que beneficien a las comunidades, con la finalidad de generar espacios
de diálogo para la construcción de comunidades colaborativas e inclusivas, acompañamiento a proyectos artístico-culturales de iniciativa Ciudadana y acciones
creativas de los colectivos culturales comunitarios. Beneficiar a través de un apoyo económico a personas facilitadoras de servicios que darán acompañamiento a
los colectivos culturales comunitarios, así como acciones de vinculación cultural comunitaria, lo que permitirá mantener la calidad de los servicios culturales en el
programa.
Impulsar el programa de cultura comunitaria para promover el ejercicio de derechos culturales a través de la participación y la creatividad de las comunidades, la
organización eficaz del potencial cultural existente y el aprovechamiento de los recursos económicos, materiales, sociales, financieros, culturales y humanos.
Promover la cultura y el arte en los puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes (pilares) a través de modelos culturales, flexibles y diversos de
intervención, articulados en red y con fuertes vínculos con las comunidades. Impulsar el programa de extensión cultural en coordinación con instancias educativas
para resignificar de manera creativa, lúdica y académica la experiencia en materia de promoción y gestión cultural. Desarrollar el programa México, Ciudad Lectora
como una estrategia para el desarrollo integral de la población, a través de procesos que incentiven y fomenten su interés por la lectura, la escritura y el libro.
Fortalecer la red de cineclubes para promover la cultura cinematográfica en distintas zonas de la Ciudad, a través de una programación organizada y de calidad.
Seleccionar facilitadores para la impartición, organización y ejecución de actividades artístico-culturales. Impartir talleres de artes y oficios comunitarios en zonas
prioritarias. Recuperación del espacio público en las 16 alcaldías, así como en las colonias, barrios y pueblos los mayores índices de vulnerabilidad e inseguridad.
Creación de una red de talleristas de artes y oficios comunitarios para fomentar y fortalecer habilidades que promuevan los procesos comunitarios desde las
diferentes disciplinas artísticas y de oficios.
Otorgar ayudas económicas a asociaciones, colectivos, organismos y personas que desarrollen actividades artísticas y culturales en beneficio de la Ciudad de
México. Otorgar reconocimientos y premios a la actividad cultural y artística de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México. Financiar proyectos y desarrollar
actividades que fomenten el ejercicio de los derechos culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

Objetivos Estratégico
Promover el empleo digno y bien remunerado, mejorando con ello, las condiciones de vida de las personas en un entorno incluyente.

Metas
Promover y vigilar los derechos de las personas trabajadoras de la Ciudad de México, mediante el cumplimiento y aplicación de la ley federal del trabajo, los
reglamentos y las disposiciones relativas de competencia local, la inspección de las condiciones generales de trabajo en los centros de trabajo, instauración de los
procedimientos administrativos, y su defensa, que sancionen a los que incumplan con sus obligaciones laborales. asimismo, garantizar su calidad por medio de la
supervisión a inspectores. regularizar el trabajo no asalariado de la Ciudad de México y vigilar el cumplimiento de las normas relativas de su actividad, a fin de que
éstos desarrollen sus actividades plenamente. promover y fomentar el cumplimiento de la normatividad de seguridad e higiene en el trabajo por medio de la
colaboración en los trabajos de la comisión consultiva estatal de seguridad y salud en la Ciudad de México, la constitución de las comisiones de seguridad e higiene
en los centros de trabajo del ámbito competencial de las autoridades de la Ciudad de México e implementación en los cursos de capacitación a fin de prevenir
riesgos y enfermedades de trabajo.
Contribuir a través de asesorías gratuitas, conciliaciones que pongan fin al conflicto, convenios en beneficio de las y los trabajadores de la Ciudad de México; y en su
caso, demandas en donde se detecte o presuponga probables violaciones a los derechos humanos laborales, así como acciones de representación ante la JLCA, para
promover el empleo digno y bien remunerado, mejorando con ello, las condiciones de vida de las personas en un entorno incluyente.
Aplicación de políticas, lineamientos, criterios, directrices generales y específicas en apego a la normatividad aplicable para la administración del capital humano en
esta dependencia, con el fin de realizar en tiempo y forma los trámites y gestiones correspondientes ante la dirección general de administración de personal y
desarrollo administrativo y la subsecretaría de egresos, adscritas a la secretaría de administración y finanzas de la Ciudad de México.
Cumplir con el programa interno de protección civil a través de la capacitación y orientación a los brigadistas de la secretaría y a personas usuarias de sus
instalaciones sobre el comportamiento ante una emergencia o toma de acciones de reacción inmediata ante una situación de emergencia y/o desastre natural.
Administrar de manera oportuna, eficaz y eficiente los recursos humanos, financieros y materiales de la secretaría de trabajo y fomento al empleo. Garantizar los
derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales en el quehacer gubernamental, para fortalecer el ejercicio de estos. Realizar la
actividad institucional apegada al principio de legalidad y llevar a cabo su defensa jurídica ante las instancias competentes. Proveer de estudios pertinentes acerca
de problemas laborales para contribuir a la toma de decisiones de la ciudadanía. Implementar controles internos para dar cumplimiento con las metas y
compromisos, así como administrar los riesgos que se presenten para su cumplimiento en la secretaría de trabajo y fomento al empleo.
Contribuir a través de asesorías gratuitas, conciliaciones que pongan fin al conflicto, convenios en beneficio de las y los trabajadores de la Ciudad de México; y en su
caso, demandas en donde se detecte o presuponga probables violaciones a los derechos humanos laborales, así como acciones de representación ante la JLCA, para
promover el empleo digno y bien remunerado, mejorando con ello, las condiciones de vida de las personas en un entorno incluyente.
Contribuir a que las personas desempleadas beneficiarias del programa se reincorporen al mercado del trabajo formal y el goce del derecho constitucional a un
empleo digno y socialmente útil.
Acciones de promoción y difusión de los derechos de los niños, niñas y adolescentes trabajadores en edad permitida en la Ciudad de México. Coordinar y dar
seguimiento a los trabajos de la comisión interdependencia para la prevención y erradicación del trabajo infantil y la protección de los adolescentes trabajadores en
edad permitida en la Ciudad de México (CITI-CDMX). Fomentar acciones encaminadas al reconocimiento progresivo de los derechos humanos laborales en igualdad
de condiciones para mujeres y hombres, la conciliación de la vida personal, laboral y familiar así como fortalecer los medios y mecanismos para ello.
Realizar acciones de capacitación para que la población desempleada o subempleada de 16 años y más, adquiera o reconvierta sus conocimientos o habilidades
laborales. otorgar apoyos económicos para que las personas desempleadas o subempleadas de 16 años y más, lleven a cabo el proceso de evaluación asociado a la
certificación de competencias laborales. incentivar la generación o consolidación de iniciativas de ocupación por cuenta propia, mediante la entrega de apoyos
económicos para la adquisición de mobiliario, equipo y/o herramienta. apoyar económicamente a la población desempleada que, para ocupar una vacante, requiera
trasladarse de la Ciudad de México a otros estados de la república mexicana. brindar un apoyo económico a la población desempleada o subempleada de 16 años y
más, como compensación al desempeño de una ocupación temporal, en proyectos interinstitucionales, que les permitan adquirir experiencia laboral y contar con
ingresos para continuar su búsqueda de empleo.
Mejorar las capacidades organizativas, de gestión y financieras de las organizaciones sociales pertenecientes al sector social de la economía, que llevan a cabo
actividades de producción, distribución, comercialización o consumo de bienes y/o servicios en la Ciudad de México, para ser una opción de inclusión productiva y
laborar que contribuya al acceso al derecho al empleo digno, procurando el desarrollo económico sustentable.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SECRETARÍA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y PROTECCIÓN CIVIL

Objetivos Estratégico
Evitar que las contingencias se materialicen en desastres para, con ello, salvaguardar la vida y los bienes de la población ante el impacto de fenómenos de origen
natural o antrópico; así como, fortalecer la transformación adaptativa de la ciudad y de sus comunidades, a través de la consolidación de la resiliencia, la reducción
sustancial de los riesgos existentes; evitando la creación de nuevos y mejorando la cultura de la prevención coadyuvando con ello a construir una ciudad más
segura, más humana, sostenible y resiliente ante el riesgo de desastres.

Metas
Contribuir en salvaguardar la vida, bienes y entorno de la población, mediante el adecuado diseño de políticas en materia de Gestión Integral de Riesgos y
proporcionar la atención a la población residente y en tránsito de la Ciudad de México ante riesgos naturales o provocados por la actividad humana para minimizar
su impacto y propiciar una resiliencia de corto plazo.
Fortalecer la planeación en el uso de los recursos materiales, abastecimientos y servicios financieros, así como del capital humano, para alcanzar los objetivos
institucionales planteados por la secretaría, utilizando mecanismos integrales, incluyentes y participativos.
Elaborar el Programa Interno de Protección Civil y revisar de manera continua las condiciones de seguridad dentro de los inmuebles de la secretaría.
Generar proyectos normativos que regulen y filtren una correcta interpretación y/o asesoría del Sistema de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Incorporar a la niñas y mujeres, desde la prevención, para que les permita una mejor preparación ante una emergencia o desastre. Integrar la participación de las
niñas y mujeres como agentes de cambio en la toma de decisiones en el Proceso de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Crear políticas públicas y datos desagregados de la Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, con un enfoque de derechos humanos, que protejan a la población
ante la presencia de fenómenos perturbadores, para fortalecer el Sistema de Gestión Integral de Riesgos de la Ciudad de México con políticas transversales e
innovadoras.
Diseño de programas y acciones para fortalecer la promoción integral de la protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES

Objetivos Estratégico
Fortalecer El Acceso Al Conjunto De Derechos Humanos, Así Como La Identidad De Los Pueblos Y Barrios Originarios Y Poblaciones Indígenas Residentes, Mediante
La Creación, Promoción, Y Difusión De Acciones Y Actividades Encaminadas A Mejorar El Bienestar De Los Sujetos Indígenas Que Habitan En La Ciudad De México, Así
Como De La Reconstitución De Sus Formas De Organización Social Y El Fortalecimiento De Sus Instituciones.

Metas
Administrar los mecanismos de nómina necesarios para asegurar la continuidad de los proyectos sustantivos, que actualmente desarrolla la Secretaría. Incrementar
el enfoque intercultural indígena y la sensibilización en el personal que trabaja en SEPI, a través de la actualización e implementación que sugiere el programa anual
de capacitación. Incrementar las capacidades operativas de la secretaría, a través de la captación efectiva de personal, conforme al programa anual de servicio social 
y prácticas profesionales.
Mantener las instalaciones adecuadas conforme a las nuevas disposiciones que se emitan en torno a la emergencia sanitaria por covid-19. En coordinación con la
secretaría de gestión integral de riesgos y protección civil de CDMX, capacitar al personal y cuerpo de protección civil interno ante situaciones que pongan en peligro
al personal y la población en general. Dar consecución a las labores de mantenimiento y equipamiento adecuado al inmueble, a través de la observación y estudios
técnicos sobre las instalaciones y el edificio de la Secretaría, así como también el centro de interculturalidad. Acciones tendientes a garantizar la inclusión de la
población objetivo en su acceso y permanencia a las instalaciones de SEPI y CEIN.
Informar a la población sobre los criterios que se utilizaran en el proceso de solicitud para la incorporación al sistema de registro de pueblos y barrios originarios, y
comunidades indígenas. Iniciar el proceso de recepción de solicitudes de los interesados en ser incorporados en el sistema de registro de pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas. Analizar las solicitudes presentadas por los pueblos y barrios, y/ o comunidades indígenas interesadas conforme a la
normatividad aplicable para determinar su procedencia. Emitir la resolución o dictaminación para el registro de aquellos dictaminados como favorables.
Acciones tendientes a garantizar los derechos de las niñas y mujeres de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes. Impulsar la
institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en el quehacer institucional a través de acciones de capacitación y formación. Diseñar, elaborar
y difundir materiales, que visibilicen la desigualdad económica, política y social de las mujeres y niñas, para sensibilizar a la población.
Fomentar la visibilización y dignificación de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes mediante acciones que promuevan el
reconocimiento de la composición pluriétnica, pluricultural y plurilingüe de la Ciudad de México. Promover la diversidad cultural y lingüística como parte
fundamental para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México. Sensibilizar a las personas servidoras públicas para que en el ejercicio de sus funciones, brinden
servicios con pertinencia cultural. Contribuir a garantizar el conjunto de derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes a través
de diversos eventos, talleres y capacitaciones. Promover el acceso a la justicia con pertinencia intercultural entre las personas integrantes de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes. Promover la implementación de modelos educativos que permitan y potencialicen la inclusión del enfoque
pluricultural, pluriétnico y plurilingüe. Capacitar a servidores públicos y población en general, para llevar a cabo los procesos de consulta necesarios, previo a
adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar a la población objetivo.
Contribuir a garantizar el desarrollo óptimo de la infancia y adolescencia indígena a través de la promoción, transversalización y coordinación institucional.
Coadyuvar en la garantía del derecho a la educación de la niñez y adolescencia indígena, mediante acciones encaminadas a la disminución y eliminación de la
deserción escolar.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES

Mejorar la calidad en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la política pública en materia indígena, con base al modelo de gestión para resultados
(GPR). Elaborar un programa especial para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, como una estrategia de
intervención transversal. Establecer mecanismos de colaboración para definir las planes, programas, proyectos y acciones, así como la generación de los
instrumentos para implementar la política transversal indígena, que promueva el desarrollo integral, intercultural y sostenible de los pueblos y barrios originarios y
comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México a través de la comisión interinstitucional de pueblos indígenas.
Promover y facilitar el acceso al derecho de los pueblos y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México a comunicarse en la lengua indígena nacional
del que sean hablantes, en todos los ámbitos y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, con atención a las especificidades culturales a través
del otorgamiento de servicios e intervenciones en interpretación y traducción en lenguas indígenas. Contribuir a garantizar los derechos económicos y sociales de
las y los integrantes de comunidades indígenas que residen en la Ciudad de México mediante acciones de coordinación encaminadas a la dotación de espacios de
vivienda y comercio. Mejorar las condiciones de comunicación, movilidad, y de desarrollo humano y social de los habitantes de los pueblos y barrios de la Ciudad de
México, para combatir la situación desfavorable en que vive esta población a través de la entrega de apoyos para infraestructura, conservación del patrimonio
histórico y biocultural, recuperación de espacios comunitarios y el fortalecimiento de la economía de los pueblos y barrios originarios. Coadyuvar en la garantía de
los derechos de las personas integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes que se encuentren en vulnerabilidad social y
económica, cuando se presenten situaciones emergentes. Promover el derecho de acceso a los medios de comunicación de la población indígena a través de la
creación y difusión de contenidos culturales, artísticos, lingüísticos, etc., de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, así como el
otorgamiento de apoyos.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Objetivos Estratégico
Contribuir a la efectividad del derecho a la educación desde el nivel inicial hasta el superior; contribuir a la toma de decisiones basadas en evidencia científica, a la
generación de conocimiento innovador y a la formación de recursos humanos especializados que contribuyan al desarrollo de la ciudad y a mejorar la calidad de
vida de sus habitantes; contribuir al ejercicio de los derechos a la educación, al desarrollo sustentable, al empleo, a la cultura y al deporte, a través de la instalación
de 300 centros comunitarios denominados Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) en barrios, colonias y pueblos de menores índices
de desarrollo social, mayor densidad de población, mayor presencia de jóvenes con estudios truncos, y que padecen altos índices de violencia.

Metas
Capacitación a docentes, directivos y especialistas de primarias y secundarias públicas y agentes educativos en espacios extraescolares de la Ciudad de México, en
competencias lingüísticas, matemáticas y científicas.  
Continuidad en la operación de los programas de Bachillerato en Línea Pilares (BLP), Bachillerato Digital (BADI), Bachillerato Policial (BP) y Bachillerato CDMX plantel
José Guadalupe Posada (PJGP), mediante la atención a la matrícula inscrita y ampliación de la oferta de lugares de nuevo ingreso. Actualización y desarrollo de
materiales didácticos digitales de los planes y programas de estudio de la oferta educativa de tipo medio superior. Formación y actualización de los docentes en el
modelo educativo y plan de estudios de los programas de bachillerato que ofrece la SECTEI.
Capacitar a Agentes Educativos de CACI Públicos y Comunitarios de la Ciudad de México, con un enfoque de cuidado sensible y cariñoso. Capacitar a cuidadores
primarios de CACI públicos y comunitarios de la Ciudad de México, con un enfoque de cuidado sensible y cariñoso. Apoyar el diseño y desarrollo de materiales
didácticos dirigidos a niñas y niños de 0 a 6 años. Coadyuvar con el programa de distribución de libros de texto gratuitos de la SEP, mediante el financiamiento y
entrega de libros de texto, en código braille y en formato macrotipo para estudiantes de escuelas secundarias a fin de fomentar la calidad educativa.
Gestionar el establecimiento de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas que promuevan programas de estudios de nivel superior y de
postgrado. Promover la oferta educativa del IPN y la UNAM en los centros PILARES, mediante la publicación de convocatorias de ingreso. Ampliar la oferta de
educación continua y permanente a través de programas híbridos y a distancia, dirigidos principalmente a los usuarios de los PILARES y población en general de la
Ciudad de México. 
Capacitar a docentes, directivos, especialistas, facilitadores y padres de familia en actividades para la prevención de la violencia hacia niñas, niños y adolescentes,
con el modelo de gestión de ambientes protectores a través de la promoción en el desarrollo socioemocional saludable; así como en el modelo de enseñanza para la
población en vulnerabilidad escolar en ambientes escolares y extraescolares.
Impulsar el desarrollo científico y tecnológico en la Ciudad de México a través del apoyo económico para la instrumentación de proyectos en la materia, que
permitan solventar necesidades y resolver problemáticas en beneficio de la ciudad.
Promover entre la población de la Ciudad de México el conocimiento científico, tecnológico y de innovación, nacional e internacional, a través de contenidos
didácticos difundidos mediante actividades itinerantes, talleres, medios de comunicación y redes sociales, así como la emisión de convocatorias, que permitan en
conjunto impulsar la cultura científica, así como las vocaciones en niñas, niños y jóvenes en las materias científico-tecnológicas. 
Implementar cursos de capacitación en materia de protección civil, dirigido al personal de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Implementación de acciones de sensibilización sobre la problemática del embarazo adolescente en la Ciudad de México.
Fomentar actividades que promuevan los derechos humanos y estimulen el aprendizaje durante toda la vida de las comunidades de la Ciudad de México.
Contribuir a la formación de recursos humanos de alto nivel académico a través del otorgamiento de becas para su especialización en estancias posdoctorales.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Eficientar los procesos y mejora continua de las acciones para que las remuneraciones y pagos a las personas servidoras públicas y prestadores de servicio
asimilados a salarios de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, se realice en igualdad de condiciones y circunstancias, así como, impulsar un
desarrollo profesional del capital humano y organizacional que permita la distribución igualitaria de tareas de educación, ciencia y tecnología.
Trámite y ejecución de recursos financieros para pago de los diferentes sujetos de apoyo, proveedores de materiales y servicios, beneficiarios de los programas
sociales, así como a los servidores públicos y prestadores de servicio asimilados a salarios de la SECTEI. Garantizar que en el ejercicio de las funciones se dé
cumplimiento a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, Ley de Austeridad, Transparencia en
Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, Manual Administrativo de la Secretaría, Ley de Auditoría y Control Interno de la
Administración Pública de la Ciudad de México, Ley de Adquisiciones del Distrito Federal, Circular uno 2019 y la normatividad que en materia de administración de
recursos aplique. Implementar controles internos para una mejora en los procesos de planeación, organización, dirección y control de recursos de la SECTEI.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación de acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el
cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Contribuir a que las personas, preferentemente jóvenes entre 15 y 29 años que habitan en zonas de bajo y muy bajo índice de desarrollo social de la Ciudad de
México, inicien, continúen o concluyan sus estudios de alfabetización, primaria, secundaria, nivel medio superior o superior, mediante asesorías, talleres, acciones
académicas complementarias y acciones comunitarias, proporcionadas por beneficiarios facilitadores de servicios en Ciberescuelas en PILARES, equipadas con
computadoras y conectividad a internet, coadyuvando al ejercicio del derecho a la educación. Contribuir a que el personal Policial de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana inicie, continúe o concluya sus estudios de educación media superior, mediante asesorías, talleres y acciones académicas complementarias, ofrecidas
por beneficiarios facilitadores de servicios en Ciberescuelas en Sectores de Policía, equipadas con computadoras y conectividad a internet.
Ejecutar talleres para el aprendizaje de oficios, la formación para la organización productiva, capacitación para la comercialización de productos y servicios.
Contribuir a fortalecer las organizaciones o emprendimientos a través de la vinculación con instituciones de gobierno o asociaciones que ofrezcan incentivos en la
materia. Emitir reconocimientos a las personas conforme al avance en el cumplimiento de los módulos según el taller.
Otorgar apoyos económicos de 800 pesos mensuales para jóvenes de entre 15 y 29 años de edad de la Ciudad de México que desean iniciar, continuar o concluir sus
estudios de secundaria a través del instituto nacional para la educación de los adultos. Otorgar apoyos económicos de 800 pesos mensuales para jóvenes de entre
15 y 29 años de edad de la Ciudad de México inscritos en alguna modalidad del bachillerato en línea, a distancia o abierta, y otorgar apoyos económicos de 1,200
pesos mensuales para jóvenes de entre 18 y 29 años de edad de la Ciudad de México inscritos en alguna modalidad de licenciatura en instituciones y universidades
públicas.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SECRETARÍA DE LAS MUJERES

Objetivos Estratégico
Orientar las políticas públicas para lograr progresivamente la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, así como el logro de la autonomía económica, política y
física de las mujeres.

Metas
Brindar atención jurídica a mujeres y niñas víctimas de violencia por razones de género para el inicio de denuncias en las agencias del ministerio público. Brindar
atención jurídica a mujeres y niñas víctimas de violencia por razones de género para el trámite de medidas de protección de emergencia. Brindar atención jurídica a
mujeres y niñas para el ejercicio de sus derechos en los módulos viaja segura.
Otorgar servicios a mujeres y niñas en situación de violencia por razones de género por medio de un Modelo de Gestión Integral de las Lunas.
Brindar alojamiento y protección a mujeres, sus hijas e hijos, en situación de violencia por razones de género en un espacio seguro. Brindar servicios de atención
integral (psicosocial, jurídico y de empoderamiento) desde una perspectiva de género y derechos humanos para fortalecer la autonomía de las mujeres usuarias de
los espacios de refugio. Generar vinculación interinstitucional para promover el acceso de las mujeres a sus derechos sociales.
Realizar acciones territoriales de prevención a la violencia, brindar información e iniciar procesos de sensibilización acerca de los derechos de las niñas y mujeres, y
de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Implementación de controles administrativos eficientes basados en la aplicación de la normatividad vigente para la correcta atención de las necesidades en materia
de Capital Humano. Administrar al Capital Humano en función de la formación académica, capacidades y aptitudes a fin de eficientar el servicio que brinda cada
Unidad Administrativa; hacer más con menos.
Capacitación a brigadistas para contar con los conocimientos necesarios para realizar las actividades encomendadas a cada una de las brigadas que integran el
comité de protección civil interno, así mismo, se requiere la recarga del equipo contra incendios y adquisición de equipo de seguridad y de identificación como
(chalecos, gorras, cintas etc.) para el personal que forma parte de las brigadas de la secretaría de las mujeres en sus oficinas central, lunas, casa de emergencia y
refugio.
Fortalecer los espacios donde se brindan los servicios para favorecer el acceso a la justicia a las mujeres y niñas en situación de violencia por razones de género, de
igual forma donde se generan las políticas, programas, estrategias y acciones con fin de eliminar los obstáculos al ejercicio de los derechos de las niñas y mujeres y
erradicar todas las formas de discriminación.
Desarrollar procesos de capacitación en materia de igualdad sustantiva y derechos humanos de las mujeres y niñas para asegurar el pleno conocimiento de las
obligaciones de las personas servidoras públicas en el marco de sus atribuciones. Desarrollar productos de investigación sobre la condición y posición de las mujeres
en la Ciudad de México, así como brindar servicios de información y documentación desde una perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres.
Incidir en espacios interinstitucionales con instancias públicas, académicas y organizaciones de la sociedad civil para el fortalecimiento de las políticas públicas de
igualdad sustantiva y el derecho a una vida libre de violencia dirigidas a mujeres y niñas, con énfasis en grupos de atención prioritaria que residen y/o transitan en la
Ciudad de México.
Dar seguimiento y monitorear la política de igualdad de la Ciudad de México, a través del análisis programático y presupuestal que en materia de igualdad de
género, realizan y ejercen los entes públicos para reducir las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación de acciones de sensibilización, para los servicios públicos en el
cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Otorgar financiamiento a organizaciones de la sociedad civil para realizar proyectos de innovación para la igualdad sustantiva y de atención a mujeres que debido a
la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades
fundamentales.
Otorgar un apoyo económico mensual a mujeres en situación de violencia por razones de género. Seguimiento a servicios psicosociales y jurídicos a mujeres en
situación de violencia por razones de género.
Conformar una red de promotoras de los derechos de las mujeres en sus propias comunidades, con capacidad de detonar procesos de participación para prevenir la
violencia contra las mujeres por razones de género. Informar a las mujeres sobre sus derechos, tipos y modalidades de violencia y los servicios públicos de atención
disponibles en la Ciudad de México. Identificar oportunamente el nivel de riesgo de violencia feminicida para canalizar a servicios especializados e integrales y
brindar seguimiento adecuado. Conformar núcleos para el bienestar de mujeres en las colonias prioritarias para realizar acciones colectivas y comunitarias que
permitan prevenir la violencia e identificar de manera oportuna situaciones de riesgo feminicida.
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