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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

FONDO PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Objetivos Estratégico
Financiar las actividades promovidas por el consejo económico, social y ambiental de la Ciudad de México, en el marco del cumplimiento de su objeto de
conformidad con la Constitución, la Ley Orgánica del consejo su reglamento interno y demás normatividad aplicable. promover la participación de los sectores
económico, laboral, académico, cultural y social en la formulación de la estrategia de desarrollo económico y social de la ciudad; diseñar, evaluar y dar seguimiento
de iniciativas de ley, políticas públicas, programas y proyectos en materia económica y social; realizar estudios, reportes y análisis en materia de evolución de la
situación y la política económica de la ciudad, y otros temas de interés estratégico; promover el tránsito hacia una economía basada en el conocimiento. mejorar la
competitividad de la ciudad el impulso a la creación y desarrollo de MIPYMES.

Metas
Cumplir con los pagos y prestaciones establecidas de ley a los servidores públicos del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de la Ciudad de México.
Contar con la capacitación y los insumos necesarios para reaccionar de la mejor manera ante una emergencia.
Capacitar e informar a los servidores públicos del gobierno de la ciudad en materia de la ley de transparencia, acceso a la información pública y rendición de cuentas
de la Ciudad de México.
Capacitación en materia de perspectiva de género, ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia de la Ciudad de México, ley de igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres de la Ciudad de México.
Capacitar e informar a los servidores públicos del gobierno de la ciudad en materia de derechos humanos.
Informar a los servidores públicos del gobierno de la ciudad sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Establecer acuerdos de colaboración con instituciones públicas reconocidas, así como con instituciones nacionales y estatales especializadas para estudiar y
planear proyectos que deriven en políticas públicas que resuelvan problemas sociales en la capital. Así como identificar aquellas acciones de gobierno que deban ser
analizadas o implementadas de acuerdo con los ejes que conducen el actuar del gobierno en concordancia con la sociedad civil.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VICTÍMAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Objetivos Estratégico
Fortalecer el enfoque de atención a víctimas mediante un nuevo paradigma de generación de confianza, certidumbre y seguridad jurídica a la víctima.

Metas
El programa presupuestario denominado "apoyo integral a víctimas" es operado por las 5 áreas sustantivas de la CEAVI CDMX, que desarrollan las siguientes
actividades: asesoría jurídica integral, asistencia de primer contacto, registro victimal, elaboraciones de opiniones y dictámenes técnicos sobre calidad de víctima
para el otorgamiento de ayudas y compensaciones y otorgamiento de recursos a través del fondo de ayuda inmediata y reparación integral a víctimas.
Realizar el pago del personal técnico operativo y estructura de la comisión ejecutiva de atención a víctimas de la Ciudad de México.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

MECANISMO DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS

Objetivos Estratégico
Proteger, respetar y garantizar los derechos humanos de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los
derechos humanos y del ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo en la Ciudad de México.

Metas
Con el otorgamiento de las diferentes medidas sociales, se asegurará el libre ejercicio de la libertad de expresión de los defensores de derechos humanos,
periodistas y colaboradoras periodística, mejorando las condiciones laborables, calidad de vida en su entorno laboral como personal.
Beneficiar al personal que presta su servicio en la entidad, brindando cursos en apoyo a su crecimiento personal para que tengan una estabilidad económica.
Proteger a las personas y a la sociedad ante la eventualidad de un desastre, provocado por fenómenos perturbadores de origen natural o humano, a través de
acciones que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas, la afectación de la planta productiva, la destrucción de bienes materiales y el daño a la naturaleza, así como la
interrupción de las funciones esenciales de la sociedad.
Violencia en contra de los periodistas.
Servidores públicos sensibilizados en el tema de derechos de mujer y niñas, que lo manifiesten en sus actividades cotidianas.
Actuación en sus actividades diarias con enfoque de derechos humanos por parte de los servidores públicos que laboran en la entidad.
Niños, niñas y adolescentes, con una vida libre de violencia.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

INSTITUTO DE VIVIENDA

Objetivos Estratégico
Diseñar, elaborar, proponer, promover, coordinar, concertar, ejecutar y evaluar las políticas y programas de vivienda, enfocados principalmente a la atención de la
población de escasos recursos económicos de la Ciudad de México, dentro del marco del programa general de desarrollo de la Ciudad de México y los programas que
del mismo derivan.

Metas
Otorgamiento de créditos para mejoramiento de vivienda, proyectos habitacionales para la población de la Ciudad de México en condiciones de vulnerabilidad
social, y/o de escasos recursos económicos; adquisición de predios con propiedad regularizada, libres de gravamen, para uso habitacional, baldíos, con vivienda
precaria, en alto riesgo, susceptible de ser rehabilitada, etc.; así como pago de gastos inherentes a dichos proyectos; dentro del marco del plan de gobierno 2019 -
2024 de la Ciudad de México y los programas que del mismo derivan.
Realizar de forma correcta pagos, gestiones, atención de necesidades, administración y control de personal del instituto de vivienda de la Ciudad de México.
Fortalecer estrategias para atender emergencias y protocolos de seguridad para servidores públicos del INVI, así como proporcionar capacitación en materia de
protección civil.
La contratación de bienes y servicios para el adecuado funcionamiento del edificio sede del INVI, mesas de trámite y archivos de concentración, a fin de contar con
las condiciones necesarias para que el personal lleve a cabo las actividades relacionadas con la operación de los programas de vivienda. (principalmente suministro
de insumos de oficina y de informática, agua purificada, servicio de limpieza, energía eléctrica, vigilancia, mantenimiento, vestuario, logística).
Proporcionar una serie de servicios en materia de salud, educación, capacitación para el trabajo, asesoría jurídica, los cuales apoyan la restitución y ejercicio de los
derechos de las personas egresadas del sistema de justicia penal. Las personas privadas se su libertad obtiene beneficios adicionales: se les proporcionan medidas
de tratamiento pre liberacional, dentro de la institución abierta "casa de medio camino", así como una bolsa de trabajo de la dirección general de empleo,
capacitación y fomento cooperativo, para la obtención de capacitación para el empleo y el empleo mismo, aplicable para personas privadas de su libertad ya sean
mujeres u hombres.
Crear un plan estratégico que contribuya a erradicar la discriminación y violencia.
Promoción integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Implementación de acciones de sensibilización para servidores públicos, tendientes al
cumplimiento de sus derechos.
Diseñar, elaborar, proponer, promover, coordinar, concertar, ejecutar y evaluar las políticas y programas de vivienda, enfocados principalmente a la atención de la
población de escasos recursos económicos en la Ciudad de México, dentro del marco del programa general de desarrollo de la Ciudad de México y los programas que
del mismo derivan.
Dar cumplimiento a los lineamientos para la atención de la población en situación de calle, así como al protocolo de actuación para la inclusión en comunidad, de
personas con discapacidad sin cuidados o apoyos familiares, o en riesgo de perderlos; con el propósito de coadyuvar a garantizarles su derecho constitucional a una
vivienda digna, mediante el otorgamiento de ayudas de beneficio social, para contribuir a su integración social.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

FONDO DE DESARROLLO ECONÓMICO DEL DISTRITO FEDERAL

Objetivos Estratégico
Fortalecer el emprendimiento a través de incentivos y capacitación.

Metas
Fomentar la escrituración de unidades privativas liquidadas. Recuperar la cartera. Comercializar y vender las unidades privativas disponibles. Recuperar las
unidades privativas invadidas.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL

Objetivos Estratégico
Impulso a la micro, pequeña y mediana empresa mediante crédito y productos financieros eficientes de bajo costo, desarrollo de la capacitación y formación
empresarial y oferta de servicios no financieros, para fortalecer la economía social de la Ciudad de México.

Metas
Diseñar y coordinar las estrategias del programa de financiamiento del fondo para el desarrollo social de la Ciudad de México con la finalidad de impulsar las
actividades productivas de autoempleo y el desarrollo de negocios.
Reclutamiento y selección de personal capacitado, evaluaciones de desempeño para el logro de objetivos anuales, capacitación conforme a los protocolos
establecidos en el periodo 2019-2024.
Capacitación a los trabajadores de FONDESO en materia de protección civil adecuación de las instalaciones de acuerdo con los programas de protección civil
Abastecimiento de insumos, suministros y servicios de acuerdo a las necesidades de las áreas tanto administrativas como operativas para el logro de impulsar
alguna actividad económica en la Ciudad de México.
Otorgar capacitación a 23,925 mujeres, a fin de que cuenten con las mismas posibilidades de acceso a los productos financieros del programa de financiamiento del
fondo para el desarrollo social de la Ciudad de México. Realizar 2 cursos de sensibilización para los servidores públicos del FONDESO abordando la ley de acceso a las
mujeres a una vida libre de violencia, y la ley de igualdad sustantiva entre mujeres y hombre para el distrito federal durante 2022
Otorgar capacitación a 5,000 personas mayores, a fin de que cuenten con las mismas posibilidades de acceso a los productos financieros del programa de
financiamiento del fondo para el desarrollo social de la Ciudad de México. Concretar el 90% de solicitudes de financiamiento posibles de la población objetivo
capacitada previamente durante el año. Incrementar difusión de los servicios financieros y no financieros entre la población objetivo en un 10% en 2022.
Realizar 60 cursos de capacitación enfocados en el emprendimiento dirigidos a jóvenes de educación media superior en el año.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

FONDO MIXTO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA

Objetivos Estratégico
Diversificar la oferta de servicios turísticos para fortalecer la economía social y la inclusión, a través de reactivación y reposicionamiento de la promoción de 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. no se emite mencionar que, derivado de los efectos generados por la pandemia por covid-19 éstos incidirán en el cumplimiento de
los objetivos antes señalados.

Metas
Planeación y análisis de proyectos y acciones autorizadas para corregir desviaciones y/o proponer adecuaciones para su ejecución. Coordinar, compilar, planear y
evaluar los proyectos de promoción y reposicionamiento turístico de la Ciudad de México y su marca CDMX. Las metas trimestrales programadas se irán acumulando
con la finalidad de llegar al 100% al concluir el ejercicio
Procesamiento expedito de la nómina del personal adscrito al fondo mixto de promoción turística de la Ciudad de México. procesamiento expedito de las
liquidaciones del personal que causa baja del fondo mixto de promoción turística de la Ciudad de México.
Implementar un programa de capacitación en materia de la gestión integral de riesgos y desastres. Dotar al fondo mixto de promoción turística de los insumos
requeridos para el programa de la gestión integral de riesgos y desastres.
Dotar al fondo mixto de promoción turística de los bienes y servicios requeridos en tiempo y forma. Mantener en optimas condiciones los bienes muebles, áreas de
uso común, áreas sanitarias, y de fácil accesibilidad para las personas visitantes del fondo mixto de promoción turística
Vigilar el cumplimiento de la normatividad y políticas públicas en materia de derechos humanos e igualdad sustantiva, para la difusión y concientización entre los
servidores públicos adscritos al fondo mixto de promoción turísticas, mediante el uso de diversos medios o instrumentos, tanto físicos como digitales.
Implementar un programa de capacitación para la difusión y concientización durante el ejercicio 2021, 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 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

FONDO AMBIENTAL PÚBLICO

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 ambientales de la Ciudad de México, para promover la cultura ambiental, la prevención y control de la contaminación ambiental, la
degradación de los recursos, así como la mitigación y adaptación al cambio climático.
Instalar un mínimo de 10,000 sistemas de captación de agua de lluvia para contribuir a garantizar el derecho al agua y satisfacer necesidades elementales del
líquido.
Capacitar a las personas beneficiarias sobre los beneficios, uso y mantenimiento de sistemas de captación de agua de lluvia facilitando reuniones comunitarias,
brindando información durante las visitas técnicas y de instalación y reforzando este aprendizaje mediante visitas o llamadas de seguimiento.
Conservar, proteger y restaurar las zonas forestales del suelo de conservación de la Ciudad de México, así como su vigilancia y monitoreo continuo.
Contribuir al bienestar e igualdad social y de género, mediante el otorgamiento de ayudas económicas y/o en especie que aseguren a los dueños de la tierra ingresos
superiores a la línea de bienestar rural en suelo de conservación y al mismo tiempo promover la creación de sistemas agroforestales, agrosilvopastoriles y
silvopastoriles; el fomento a la producción agrícola de los humedales en tablas y chinampas; para incentivar la apicultura; los sistemas de agricultura extensiva y
pequeña superficie, así como restauración forestal ecológica en la Ciudad.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL

Objetivos Estratégico
Fortalecer la aplicación y el cumplimiento de la normatividad ambiental y urbana en la Ciudad de México
mejorar la calidad de vida de las personas a partir de incidir las afectaciones ocasionadas por violaciones, incumplimientos y/o falta de aplicación de la ley
promover las culturas de la legalidad y el ejercicio pleno de los derechos ambientales en las instancias administrativas y judiciales de la Ciudad de México
mejorar la actuación de las autoridades ambientales para resolver conflictos ambientales.

Metas
Acercar la justicia ambiental y territorial, y de protección y bienestar animal, a las personas habitantes de la Ciudad de México mediante la atención de denuncias e
investigaciones de oficio y promover acciones de litigio estratégico; incidir en el crecimiento ordenado mediante la participación en los procesos de planeación
territorial de la Ciudad de México; la generación y difusión de información estratégica, la orientación y asesoría de sus derechos y cómo defenderlos, así como de la
emisión de documentos técnicos. consolidando así a la PAOT como defensoría pública de los derechos humanos.
Llevar un control de las percepciones y deducciones, así como todos y cada uno de los conceptos que integran el capítulo de gasto de servicios personales, el cual se
integra por la participación de las personas servidoras públicas, conforme al tabulador autorizado por la secretaría de administración y finanzas del gobierno de la
Ciudad de México.
Realizar un análisis del entorno para indicar los protocolos a seguir en distintos casos de emergencias, que involucre directamente a las brigadas, y sirva como una
herramienta para el comité de protección civil, a fin de estar en posibilidades de brindar apoyo a la población de la Ciudad de México.
Proporcionar de los insumos, percepciones, servicios y materiales, conforme a las normas vigentes de la Ciudad de México, a las personas servidoras públicas
adscritas a esta entidad, para garantizar su adecuado desempeño, y que todo esto se realiza bajo el principio de transparencia y rendición de cuentas, haciendo
pública la información que se genere.
Implementar acciones que contribuyan a la incorporación de la perspectiva de género y no discriminación en las distintas actividades realizadas en PAOT mediante
la elaboración de un diagnóstico de las denuncias realizadas por hombres y mujeres en PAOT, capacitación al personal de la PAOT para su sensibilización en los
temas de igualdad sustantiva y no discriminación; y el informe de avances y logros de las acciones implementadas, así como la difusión de información de interés
para el público en general en el micrositio de género y medio ambiente de esta procuraduría.
Difundir entre las y los habitantes de la ciudad de México los derechos y obligaciones ambientales y urbanos, concientizando sobre la importancia del cumplimiento
voluntario de la ley para garantizar mejores condiciones de vida.
Promoción integral de los derechos ambientales y urbanos de los niños, niñas y adolescentes.



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 Página 10 de 45

OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Objetivos Estratégico
Formular y aplicar proyectos y programas de construcción, equipamiento, reforzamiento, reconstrucción, reconversión y habilitación, para elevar mantenimiento,
rehabilitación, los parámetros de dignidad, calidad, seguridad, funcionalidad, equidad, oportunidad y pe.rtinencia de los inmuebles destinados a la educación
pública en la Ciudad de México, en cada ciclo escolar y con base presupuestal correspondiente

Metas
Diagnóstico, reforzamiento, mantenimiento, equipamiento y/o rehabilitación de 125 planteles de educación pública.
Administrar los recursos humanos para el adecuado funcionamiento del Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, mediante la
contratación de personal calificado para el mejoramiento, rehabilitación, reconstrucción de la infraestructura física educativa. 
Integración y capacitación de brigadas de protección civil del personal adscrito al Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de México, así
como la realización de simulacros.
Establecer y aplicar con la aprobación de la persona titular de la dirección general, las políticas, normas, lineamientos, sistemas y procedimientos para la
programación, presupuestación, organización y administración integral de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales, de que disponga el
Instituto.
Capacitación en materia de equidad de género de 34 personas servidoras públicas adscritas al Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de
México.
Capacitación en materia de derechos humanos de 34 personas servidoras públicas adscritas al Instituto Local de la Infraestructura Física Educativa de la Ciudad de
México.
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. 
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

INSTITUTO PARA LA SEGURIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES

Objetivos Estratégico
Garantizar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de seguridad estructural y contribuir en la construcción de una ciudad más segura, más humana,
sostenible y resiliente ante el riesgo de desastres.

Metas
Emitir la constancia de registro de proyecto estructural para proyectos de rehabilitación, reconstrucción y obra nueva. Evaluar y emitir dictámenes técnicos en
materia de seguridad estructural a edificaciones nuevas y colindantes.
Facilitar el apoyo administrativo para la operación del instituto para la seguridad de las construcciones.
Asegurar permanentemente la disponibilidad y vialidad tecnológica del sistema de alerta sísmica y la red acelerográfica de la Ciudad de México, con el propósito de
alertar a las autoridades y a la población en general sobre la ocurrencia de un sismo.
Coadyuvar con instituciones de investigación para la realización de estudios y proyectos de invocación en materia de seguridad estructural de las construcciones.
Garantizar los derechos y las condiciones laborales de las mujeres que laboran en este instituto.
Garantizar los derechos humanos de las y los trabajadores que laboran en el Instituto para la Seguridad de las Construcciones en el Distrito Federal.
Sensibilizar al personal del Instituto para la Seguridad de las Construcciones, en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las niñas, niños
y adolescentes que habitan en la Ciudad de México.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

CONSEJO PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

Objetivos Estratégico
Fortalecer las acciones transversales que erradiquen la discriminación y la violencia hacia las personas que requieren atención prioritaria. (Pg 2019-2024)

Metas
Prevenir la discriminación y fomentar el acceso igualitario a los derechos humanos en la Ciudad de México mediante la vinculación estratégica intersectorial a nivel
local, nacional e internacional, así como la atención a la ciudadanía y el seguimiento a casos de discriminación. Fomentar la perspectiva de igualdad y derechos de
manera transversal en todos los sectores de la sociedad en la Ciudad de México y velar por el principio de participación y consulta con las poblaciones prioritarias
para que, a partir de sus necesidades diferenciadas, se trabajen y articulen agendas para la garantía de un acceso igualitario a sus derechos. Implementar acciones
de promoción y difusión del derecho a la igualdad y no discriminación. Promover medidas y acciones para la protección y exigibilidad al derecho a la igualdad y no
discriminación, así como promover la cultura de la denuncia de actos de discriminación en la Ciudad de México mediante la atención, investigación y determinación
de quejas y reclamaciones por discriminación.
Coadyuvar, mediante una adecuada y eficiente administración de sus recursos humanos, financieros y materiales para que el Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México cumpla con los objetivos que le establece la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México.
Promover una cultura de protección civil mediante el establecimiento de un programa interno de protección civil, estableciendo las acciones preventivas y de auxilio
destinadas a salvaguardar la integridad física de las personas servidoras públicas y de las demás personas que concurren a las instalaciones del consejo, para que en
casos de desastres naturales se cuenten con elementos informativos para cómo actuar y conducirse ante dichas eventualidades.
Prevenir la discriminación y fomentar el acceso igualitario a los derechos humanos en la Ciudad de México mediante la vinculación estratégica intersectorial a nivel
local, nacional e internacional, así como la atención a la ciudadanía y el seguimiento a casos de discriminación. Fomentar la perspectiva de igualdad y derechos de
manera transversal en todos los sectores de la sociedad en la Ciudad de México y velar por el principio de participación y consulta con las poblaciones prioritarias
para que, a partir de sus necesidades diferenciadas, se trabajen y articulen agendas para la garantía de un acceso igualitario a sus derechos. Implementar acciones
de promoción y difusión del derecho a la igualdad y no discriminación. Promover medidas y acciones para la protección y exigibilidad al derecho a la igualdad y no
discriminación, mediante la atención, investigación y determinación de quejas y reclamaciones por discriminación, así como promover la cultura de la denuncia de
actos de discriminación en la Ciudad de México al emitir opiniones consultivas a solicitud de la fiscalía general de justicia.
Promover la transversalización del enfoque de igualdad y no discriminación y la garantía de los derechos de las mujeres en las acciones, proyectos, programas y
políticas públicas de los entes púbicos del Gobierno de la Ciudad de México, a través de la elaboración de investigaciones, estudios, diagnósticos y eventos.
Incorporar los contenidos del derecho y principio de igualdad y no discriminación y la garantía de los derechos de las mujeres como eje transversal en el diseño,
implementación y evaluación de las políticas públicas mediante el trabajo interinstitucional.
Definir acciones educativas dirigidas a la reflexión de las prácticas discriminatorias para propiciar cambios actitudinales basados en el respeto del derecho a la
igualdad y no discriminación. Implementar un programa de capacitación y sensibilización presencial y a distancia que suscite el reconocimiento del derecho a la
igualdad y no discriminación de personas y grupos históricamente discriminados para la atención y prevención de prácticas discriminatorias. Llevar a cabo acciones
educativas para el desarrollo profesional que versen en la comprensión teórica-conceptual del derecho a la igualdad y a la no discriminación a través de una
vinculación interinstitucional.
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.
Promover la transversalización del enfoque de igualdad y no discriminación en las acciones, proyectos, programas y políticas públicas de los entes púbicos del
Gobierno de la Ciudad de México, a través de herramientas de política pública. Incorporar los contenidos del derecho y el principio de igualdad y no discriminación
como eje transversal en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas mediante estudios e investigaciones. Diseñar, implementar, dar
seguimiento y evaluar las líneas de acción del programa especial para prevenir y eliminar la discriminación de la Ciudad de México, así como elaborar los
lineamientos para las acciones proyectos, programas y políticas públicas que los entes públicos deben implementar para prevenir el problema de la discriminación.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Objetivos Estratégico
Promover la asistencia social y la prestación de servicios asistenciales que contribuyan a la protección, atención y superación de los grupos más vulnerables de la
Ciudad de México.

Metas
Capacitar técnicamente en el CECAPIT del DIF Ciudad de México a las personas en edad productiva, que habitan en las colonias, pueblos y barrios de mayor
vulnerabilidad de la Ciudad de México, para que adquieran conocimientos y desarrollen habilidades en actividades y oficios lucrativos que faciliten su incorporación
al autoempleo y/o al mercado laboral.
Llevar a cabo estrategias metodológicas de prevención con la finalidad de fomentar habilidades psicosociales encaminadas a disminuir la violencia familiar y hacia
las mujeres, así como contribuir hacia el desarrollo integral de las familias en la Ciudad de México.
Otorgar servicios educativos a las y los beneficiarios para el desarrollo de habilidades y valores, en áreas científicas, artísticas y deportivas (clases en disciplinas
como música, artes plásticas, teatro, creación literaria, danza folklórica, danza contemporánea, computación, historiarte, experimenta y juega, inglés, natación,
clavados, futbol, basquetbol, voleibol y gimnasia). Proporcionar a las y los beneficiarios actividades de extensión cultural a través de visitas a museos, casas de
cultura, centros recreativos, teatro, eventos especiales y deportivos. Brindar herramientas de salud psicoemocional a niñas, niños y adolescentes que presentan
altas habilidades intelectuales. Proporcionar espacios de formación para que las familias fortalezcan sus habilidades de crianza, capacidades de protección y
comunicación, así como su conocimiento en el manejo de herramientas para la resolución no violenta de conflictos.
Seguimiento a las asesorías jurídicas y asistencia jurídica. Realizar conciliación familiar a favor de niñas, niños y adolescentes. Representación coadyuvante o en
suplencia de niñas, niños y adolescentes. Registro extemporáneo de niñas, niños y adolescentes. Elaborar estudios socioeconómicos y evaluaciones psicológicas.
Intervención psicológica. Asistencia a niñas, niños y adolescentes en casos comprobados de maltrato infantil diagnósticos psicológicos. Atención social a niñas y
niños menores de 12 años. Atenciones a reportes de violencia escolar.
Promover procesos socioeducativos con niñas, niños y adolescentes que habitan en la Ciudad de México, que permitan el conocimiento y ejercicio de sus derechos
para alcanzar su desarrollo y bienestar integral.
Purificar y embotellar el agua en garrafones de 19 litros. Surtir periódicamente los garrafones con agua purificada a las sociedades cooperativas y áreas ciudadanas
de distribución de agua purificada. Ofertar a través de las sociedades cooperativas y áreas ciudadanas de distribución de agua purificada ofertar agua purificada de
garrafón a bajo costo.
Implementara medidas de control adecuadas, con la finalidad de garantizar el buen manejo de los recursos humanos.
Introducir una gestión integral de riesgos en la Ciudad de México se basa en facilitar la transición de un esquema reactivo a uno preventivo, el objetivo principal es
evitar que las contingencias se materialicen en desastres para salvaguardar la vida y los sistemas de prevención en la emergencia con la participación del gobierno y
la ciudadanía.
Correcto funcionamiento de los procesos de operación de la función pública y buen gobierno.                                                                                                                                                                              
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Promover políticas de uso y cuidado de los bienes informáticos. Mantenimiento y actualización permanente del sistema único de información en uso del organismo.
Mantenimiento de la red de voz y datos del DIF CDMX. Mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes informáticos. Supervisión del funcionamiento de los
servicios informáticos básicos de continuidad para la operación de las áreas administrativas y operativas del DIF CDMX (correo electrónico, internet y telefonía).
Visibilizar y sensibilizar sobre los distintos tipos y modalidades de violencia ejercidas hacia las niñas, adolescentes y mujeres. Promover una cultura institucional con
perspectiva de género al interior. Incluir la perspectiva de género en planes, programas y proyectos. Asegurar la perspectiva de género en los servicios que se
brindan a las mujeres. Revisar la información que arroja el análisis de la situación de las mujeres y hombres que permitan construir indicadores para la ejecución de
acciones afirmativas a fin de disminuir las brechas de desigualdad. Diseñar e implementar iniciativas novedosas que contribuyan al proceso de la transversalización
de género.
Coadyuvar al fortalecimiento de la capacitación institucional del personal con la finalidad de que al proporcionar un servicio siempre se tome en consideración el
respeto de los derechos humanos de las personas.
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.
Otorgar transferencias monetarias a un mínimo de 15 organizaciones de la sociedad civil que prestan servicios sociales a poblaciones de la Ciudad de México.
Capacitar a las organizaciones de la sociedad civil para operación del programa coinversión para el desarrollo social de la Ciudad de México. Proporcionar atención a
personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes que requieren atención especializadas por profesionales a través de organizaciones de la sociedad civil.
Contribuir para mejorar el derecho a la alimentación mediante transferencia monetaria para la adquisición de insumos perecederos y no perecederos a 108
comedores populares. Proporcionar capacitaciones a los comités mediante las siguientes temáticas: nutrición, manejo higiénico de alimentos, protección civil,
calidad y atención al usuario con un enfoque de derechos, adquisición de alimentos de calidad, preservación de alimentos y lineamientos de la Estrategia Integral de
Asistencia Social Alimentaria y Desarrollo Comunitario (EIASADC), entre otros.
Otorgar el apoyo económico a policías y bomberos pensionados de la CAPREPOL por discapacidad permanente para complementar su ingreso económico mensual.
Brindar información sobre derechos humanos y género entre la población beneficiaria y sus familias. Disminuir de manera sustancial la pobreza extrema en la
Ciudad de México.
Reducir la carencia por acceso a la alimentación de niñas y niños de la Ciudad de México perteneciente s al sistema educativo nacional, de los niveles preescolar,
primaria y especial.
Brindar servicios de rehabilitación integral de primer nivel de atención a personas con discapacidad que vivan en zonas de bajo y muy bajo índice de desarrollo
social. Otorgar valoración médica y atención psicológica a personas con discapacidad. Implementar mecanismos de referencia y contra referencia de beneficiarios a
instituciones externas e internas del Gobierno de la Ciudad de México, así como a instituciones federales y/o organizaciones no gubernamentales para su atención.
Entregar tarjeta incluyente a personas con discapacidad permanente a través de solicitudes electrónicas. Entregar constancia de cortesías urbanas a personas con
discapacidad permanente a través de solicitudes presenciales. Entrega de ayudas técnicas a personas con discapacidad permanente a través de solicitudes físicas o
electrónicas. Entrega de prótesis transfemorales y transitables a personas amputadas de miembros inferiores. Canalización de las personas con discapacidad a la
obtención de servicios externos. Promoción de la accesibilidad e impulso de los derechos de las personas con discapacidad, residentes en la Ciudad de México.
Referencia y/o vinculación de las personas con discapacidad permanente buscadoras de un empleo formal o capacitación laboral con la Secretaría del Trabajo y
Fomento al Empleo de la Ciudad de México e instituciones afines públicas y privadas y para proyectos productivos con la Secretaria de Desarrollo Económico o
Instituciones Relacionadas. Capacitar y enseñar mediante cursos virtuales y presenciales en la lengua de señas mexicana.
Fortalecer la educación inicial en la Ciudad de México en cuanto a infraestructura, capacitación y nutrición. Incrementar la matricula.
Seguimiento social, psicológico a niñas, niños y adolescentes institucionalizados bajo los cuidados y atenciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Seguimiento jurídico a niñas, niños y adolescentes bajo los cuidados y atenciones del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. Acompañamientos.
Reintegración o acogimiento familiar. Seguimiento relativo al trámite de adopciones. Estudios socioeconómicos. Evaluación psicológica. Pláticas y talleres de
adopción, acogimiento y reintegración.
Distribuir, mediante camiones cisterna, agua potable para cubrir las necesidades básicas de las personas que carecen de este líquido de forma permanente,
intermitente o emergente.
Otorgar servicios deportivos. Otorgar servicios culturales. Otorgar servicios recreativos. Otorgar servicios que favorezcan la sana convivencia y el fortalecimiento del
tejido social.
Otorgar consultas médicas de primer nivel de atención. Otorgar consultas dentales de primer nivel de atención. Otorgar consultas prenatales y de planificación
familiar. Otorgar servicios de salud complementarios de primer nivel de atención.
Canalizar a niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad, riesgo o desamparo.
Brindar cuidados alternativos en la modalidad de acogimiento residencial, contribuyendo en los derechos básicos de las personas con discapacidad, los cuales se
desglosan en los siguientes ámbitos: vivienda, alimentación, salud, educación, rehabilitación física y psicológica, y esparcimiento.
Impulsar la preservación de autoempleos igualitarios e incluyentes para personas mayores de 18 años, en las sociedades cooperativas que implementó el DIF
Ciudad de México. Impulsar la preservación y/o creación de autoempleos igualitarios e incluyentes para personas prioritariamente adultas mayores en otras formas
asociativas como son las áreas ciudadanas de distribución de agua purificada que implementa el DIF Ciudad de México.
la posibilidad de acceder, ejercer y disfrutar de nuestros derechos es desigual, por lo que es indispensable que los recursos, espacios, bienes y servicios públicos se
ejerzan y provean con un enfoque de justicia e igualdad para todas las personas, independientemente de la demarcación, colonia, barrio o pueblo de la capital
donde habitan.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

INSTITUTO DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Objetivos Estratégico
Contribuir a la promoción y garantizar los derechos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad que habitan en la Ciudad de México.

Metas
Planear, integrar y controlar el ejercicio de los recursos presupuestales, verificar y cumplir con compromisos contraídos a través de contratos de adquisiciones y/o
servicios, cumplir con los pagos y prestaciones del personal adscrito al instituto, cumplir con el pago de contribuciones federales y locales, mantener actualizado los
estados financieros contables y presupuestales que permitan la verificación del manejo de los recursos asignados anualmente al instituto, los cuales deberán
elaborarse en apego a las directrices que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos y metas de los enfoques de gasto a cargo de esta entidad, que permita la
simplificación administrativa mejorando la eficiencia institucional.
Contar con personas capacitadas que provean servicios públicos adecuados para la atención de emergencias de personas con y sin discapacidad, con base en los
protocolos de actuación que emite la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, así como adecuar las instalaciones para evitar zonas de alto riesgo,
de poca accesibilidad y desalojo para personas con discapacidad.
Proveer de herramientas y material de apoyo a las personas servidoras públicas, para llevar a cabo las capacitaciones programadas.
Incrementar la participación de niñas, adolescentes y mujeres con discapacidad en acciones sociales, de capacitación, cultura, recreación entre otras, así como
contribuir a la inclusión, en igualdad de condiciones que las demás personas, mediante la promoción de sus derechos humanos, con la finalidad de alcanzar una
igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida.
Realizar 4 eventos que fomenten el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad que habitan o transitan por la Ciudad de
México.
Promoción integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. implementación de acciones de sensibilización, para las personas servidoras públicas en el
cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes.
Asegurar que en el diseño y ejecución de políticas se tomen en cuenta a las personas con discapacidad, mediante el uso de ajustes razonables que permitan la
inclusión y participación plena en la sociedad en igualdad de condiciones que las demás personas.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

INSTITUTO DE LA JUVENTUD

Objetivos Estratégico
Promover el trato igualitario hacia y entre las personas jóvenes de la Ciudad de México a fin de proporcionarles herramientas de empoderamiento para proteger y
ejercer sus derechos.

Metas
Otorgar consultas psicológicas a personas jóvenes con el objetivo de proporcionarles herramientas emocionales, adaptativas y preventivas dentro a la población
joven que reside en la Ciudad de México y que necesitan de un apoyo emocional en diferentes problemáticas de su entorno social.
Cubrir 116 vacantes con personal preparado, calificado, proactivo y capaz de resolver las problemáticas que se presenten para cumplir con los objetivos y metas
institucionales establecidos.
Garantizar la protección de la integridad física de las personas ante cualquier riesgo de desastre natural o antrópico.
Tener procesos actualizados de las actividades que se llevan a cabo por la Dirección de Administración y Finanzas y sus áreas a cargo, actuando como supervisor
responsable, dando cabal cumplimiento en apego a toda normatividad sobre el uso de los recursos financieros, bienes o servicios que son requeridos para dar
cumplimiento a las necesidades de los programas institucionales y cumpliendo con sus metas establecidas.
Implementar campañas de prevención contra todas las formas de violencia hacia las mujeres dirigidas a la población en general en contra de la discriminación de
prácticas sexistas. A través de campañas y acciones de difusión se implementan estrategias para promover el trato igualitario entre personas jóvenes de la Ciudad de
México para prevenir todas las formas de violencia hacia las mujeres.
Realizar campañas de promoción y difusión de los derechos humanos de las personas jóvenes de la Ciudad de México.
Realizar campañas de difusión en materia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementar acciones de sensibilización, para los servidores públicos
en el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Otorgar a las personas jóvenes de la Ciudad de México, capacitación, talleres, cursos en materia de prevención de adicciones y delito, cultura ciudadana, cultura de
la paz, no violencia, prevención de conductas de riesgo, solución pacífica de conflictos, derechos humanos y no discriminación, cursos en materia educativa,
cultural, de salud física y emocional.
Garantizar que las personas jóvenes se inscriban en los talleres de capacitación del Instituto de la Juventud, orientados a elevar con efectividad y eficacia los
resultados de la educación.
Otorgar apoyos económicos a personas jóvenes con el fin de contribuir en la disminución de los índices de violencia y delincuencia, atender la problemática de salud
en materia de adicciones, promover la inclusión y la reinserción social para construir con las personas jóvenes nuevos procesos comunitarios, dirigidos a jóvenes
que vivan en la Ciudad de México.
Realizar acciones de promoción y difusión culturales enfocadas a las personas jóvenes en la Ciudad de México que contribuyan en la recuperación de tejido social.
Otorgar consultas psicológicas a personas jóvenes con el objetivo de proporcionarles herramientas emocionales, adaptativas y preventivas, está dirigido a la
población joven que reside en la Ciudad de México y que necesita de un apoyo emocional en diferentes problemáticas de su entorno social.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

PROCURADURÍA SOCIAL

Objetivos Estratégico
Aplicación de la defensa y exigibilidad de los derechos ciudadanos a través, de la orientación jurídica y atención a la demanda ciudadana, atendiendo las quejas
administrativas relacionadas con los servicios públicos o las omisiones por parte de las autoridades de la administración pública de la Ciudad de México, y/o
instancias responsables de operar y otorgar los servicios públicos, así como de aquellas inconformidades relacionadas con los derechos de la ciudadanía. Promover
y difundir la cultura condominal en los habitantes de los conjuntos habitacionales, mediante el cumplimiento de la Ley de Propiedad en Condominio y el
Reglamento de la Procuraduría Social de la Ciudad de México. Contribuir a revertir el deterioro físico y social en las unidades habitacionales de la Ciudad de México a
través de la operación de programas sociales, tales como el "Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales (RIPUH)", otorgando recursos
económicos para impulsar obras de mantenimiento y mejoramiento de áreas comunes, en estricto apego a las reglas de operación, apoyándose en la articulación de
acciones sociales que permitan promover y fomentar el desarrollo social, ambiental y cultural de los habitantes de ésta ciudad. Incrementar la población beneficiada
que reside en las unidades habitacionales de la Ciudad de México a través del programa social "Rescate Innovador y Participativo en Unidades Habitacionales
(RIPUH)", así como, un incremento en el otorgamiento de ayudas económicas. Fomentar la igualdad entre mujeres y hombres, implementando estrategias en temas
de género, no violencia, discriminación y sensibilización entre la población. Recibir y atender las quejas presentadas por los condóminos, derivados de conflictos
vecinales, así también, con los administradores condominales de las unidades habitacionales; brindando orientación y asesoría sobre la organización condominal.

Metas
Robustecer el Sistema de Atención Ciudadana (SUAC), en el cual se reciben solicitudes de quejas y denuncias ciudadanas, con el fin de atender en tiempo y forma a
todo aquel ciudadano que requiera de los servicios de la PROSOC.
Coordinar y vigilar la correcta aplicación de las normas y procedimientos en materia de administración de capital humano, que permita el control eficiente en los
recursos asignados.
Proporcionar al personal adscrito a la Procuraduría Social de la Ciudad de México (base, estructura al personal contratado bajo el régimen de honorarios), mediante
un programa de capacitación permanente en la materia, los conocimientos y habilidades que les permitan enfrentar de manera ordenada y adecuada, antes,
durante y después de la ocurrencia de posibles siniestros (incendios, inundaciones, sismos, fugas de gas), dependiendo de su naturaleza e intensidad. Ello adquirió
una particular relevancia en el ejercicio fiscal 2017 a partir del mes de junio y hasta el mes de septiembre, debido a fenómenos naturales de gran magnitud.
Coordinar y vigilar la correcta aplicación de las normas y procedimientos en materia de administración de recursos materiales, servicios generales y bienes muebles,
inmuebles e intangibles, que permita informar y controlar eficientemente la aplicación de los recursos asignados.
Orientar a la población femenina para que encuentre las condiciones necesarias para poder exigir el cumplimiento de sus derechos; con la finalidad de promover y
realizar acciones que permitan la disminución de brechas en materia de igualdad de género.
Promover el ejercicio de los derechos humanos de las personas que requieran orientación y resolución de quejas, así como asesoría en materia condominal.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, implementando procesos de sensibilización para los servidores públicos en el cumplimiento
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Realizar obras de mantenimiento y mejoramiento en las áreas comunes de las unidades habitacionales. Fomentar la participación de los habitantes en la toma de
decisiones colectivas, mediante una asamblea ciudadana y la elección de sus representantes conformados en comités de administración y supervisión. Generar
corresponsabilidad entre gobierno y habitantes de la Unidad Habitacional en la solución de los problemas, conviniendo decisiones y mediante la administración y
ejecución de los recursos asignados del programa de manera informada. Promover una sana cultura condominal, a través del dialogo y acuerdos entre vecinos en las
diferentes etapas del programa. Fomentar la tolerancia, respeto, cooperación, participación y solidaridad a través de la convivencia de los habitantes en la asamblea
informativa y ciudadana.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

CAJA DE PREVISIÓN PARA TRABAJADORES A LISTA DE RAYA

Objetivos Estratégico
Ampliar Las Acciones Que Avancen En La Garantía De Los Derechos Para Los Grupos De Atención Prioritaria. Fortalecer Las Acciones Transversales Que Erradiquen La
Discriminación Y La Violencia Hacia Las Personas Que Requieren Atención Prioritaria.

Metas
Otorgar créditos hipotecarios a trabajadores de nómina 5 y empleados de la entidad, en la medida que el recurso otorgado y autorizado permita asignar un número
óptimo de los mismos, así como, otorgar y recuperar préstamos personales a corto, mediano y escolares en forma oportuna a los trabajadores y empleados a lista de
raya.
Elevar el nivel cultural, así como la salud mental y física de los jubilados y pensionados como un medio para proporcionar su integración familiar y social. La
CAPTRALIR contempla organizar eventos recreativos y de esparcimiento, así como culturales y de fomento al deporte que satisfagan sus necesidades, para que
impulsen el desarrollo y hagan valer sus derechos humanos; así mismo, se otorgan apoyos de prótesis y se cuenta con un servicio médico subrogado que atiende a
los ex trabajadores de la extinta industrial de abastos.
Garantizar el otorgamiento y pago de nómina de jubilados y pensionados, de acuerdo al reglamento de prestaciones de la CAPTRALIR, contar con una remuneración
proporcional y continua que permita al derechohabiente hacer frente a sus necesidades básicas.
Administrar, dirigir acciones y actividades que realiza la entidad, coadyuvando mediante una adecuada y eficiente administración de sus recursos materiales y
financieros para cumplir con los objetivos que le establece el reglamento interno de prestaciones de la CAPTRALIR.
Preparar a los servidores públicos y usuarios para reaccionar ante una contingencia que ponga en riesgo su integridad física, dentro y fuera de las instalaciones de la
entidad.
Atender las solicitudes de información en tiempo y forma.
Capacitar a las o los servidoras públicas en materia de igualdad de género, como instrumento clave en la transversalidad de la perspectiva de género en el quehacer
de la administración pública de la Ciudad de México, a fin de contribuir a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.
Impartir capacitaciones a la población trabajadora de la entidad a cargo de ponentes especializados en los temas de derechos humanos.
Impartir capacitaciones a la población trabajadora de la entidad a cargo de ponentes especializados en los temas de derechos de la niñez.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA AUXILIAR

Objetivos Estratégico
Satisfacer las necesidades del orden material, social, económico, cultural, recreativo y servicios de salud de los elementos que conforman la Policía Auxiliar de la
Ciudad de México y de sus legítimos beneficiarios en los términos y condiciones previstos en las reglas de operación del plan de previsión social, a fin de elevar su
bienestar. Alcanzar una administración responsable eficiente que permita con certidumbre jurídica y absoluta transparencia manejo de los recursos humanos,
materiales y financieros en beneficio de los elementos de la policía auxiliar y sus legítimos beneficiarios. Reorientar y reformar la organización, sistemas y
procedimientos en el otorgamiento de las prestaciones de previsión social que permitan alcanzar niveles equitativos con otros cuerpos de seguridad pública.
Coadyuvar el mejoramiento del nivel de vida de los elementos de la Policía Auxiliar

Metas
Los elementos de la policía auxiliar de la Ciudad de México y sus legítimos beneficiarios en los casos que así sean gozaran del otorgamiento de pago de ayudas de
gastos funerarios y pago de bajas por retiro voluntarios. Asimismo se fomentara el sano esparcimiento de eventos culturales y deportivos que fortalezcan la
convivencia, el bienestar e integración familiar entre los elementos activos, pensionados, jubilados y derechohabientes de la caja de previsión de la policía auxiliar
de la Ciudad de México.
Atención de servicios médicos integrales conforme a consultas externas generales y especializadas, atención de hospitalización, traslados de ambulancia, cirugías,
hemodiálisis, oxigeno, afiliación de vigencia de derechos y dictámenes médicos, para un funcionamiento eficiente y eficaz, en todos los niveles de atención para
toda la población derechohabiente.
Otorgar pensiones y jubilaciones a los miembros de la policía auxiliar de la Ciudad de México, supervisar el registro, control y pago de las mismas de conformidad
con las reglas de operación del plan de previsión de los miembros de la policía auxiliar.
Garantizar las erogaciones conforme a las normativas aplicables a cada servidor público.
Cursos de capacitación en materia de protección civil al personal de la CAPREPA.
Realizar todos y cada uno de los trámites necesarios para la adecuada operación de la CAPREPA, así como atender los requerimientos de las diferentes áreas que
conforman la CAPREPA.
Las políticas se orientarán en la disminución de la violencia de género, el acceso de las mujeres a la justicia, y la promoción de la autonomía económica.
Fortalecer y promover los derechos humanos del personal de la caja de previsión de la policía auxiliar. 
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

CAJA DE PREVISIÓN DE LA POLICÍA PREVENTIVA

Objetivos Estratégico
Contribuir en mejorar el bienestar económico, social, cultural, socioeconómico del personal activo de la policía preventiva de la SSC, PBI y el HCB, así como a
pensionistas y familiares derechohabientes, mediante la administración y otorgamiento de prestaciones y servicios de previsión social establecidas en la ley de la
caja de previsión de la policía preventiva del distrito federal, así como la promoción de los derechos de las niñas, niños y las mujeres.

Metas
Brindar las prestaciones establecidas dentro de la normatividad aplicable a la entidad que permitan incrementar el bienestar de los elementos de la policía
preventiva de la SSC, PBI y HCB así como pensionados, jubilados y familiares derechohabientes de la CAPREPOL, mediante acceso a créditos para la adquisición de
vivienda digna, servicios de salud y pago de prestaciones económicas en busca de condiciones que dignifiquen a los derechohabientes.
Garantizar el bienestar de los pensionados, jubilados y derechohabientes con actividades culturales y recreativas, principalmente, con la impartición de talleres y
actividades culturales, el otorgamiento de apoyos (día del padre, de la madre, del niño y del adulto mayor), la realización de paseos turísticos, recorridos culturales y
visitas a museos, así como la realización de eventos deportivos y de convivencia.
Realizar el pago mensual de la nómina de pensionados y jubilados de la CAPREPOL, así como llevar a cabo las adquisiciones de materiales y contratación de
servicios, con el fin de mantener en estado óptimo de funcionalidad, seguridad y limpieza de los inmuebles y muebles de la entidad.
Pagar en tiempo y forma las nóminas administrativas, de estabilidad laboral tn8, de honorarios asimilados a salarios así como las prestaciones y estímulos
económicos al personal adscrito a la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México. Asimismo dar oportunidad de capacitación, formación y
competencia entre los servidores públicos (estructura, técnicos operativos, estabilidad laboral tn8 y honorarios asimilados a salarios) adscritos a esta entidad.
Estar preparados para saber cómo reaccionar ante cualquier tipo de emergencia, desastre o accidente que ponga en riesgo a cualquiera de sus integrantes o que
impida u obstaculice el desarrollo de las actividades cotidianas. Realizar un diagnóstico de la seguridad para detectar posibles situaciones de mejora continua,
minimizando el riesgo dentro y en las inmediaciones de CAPREPOL y con base en los resultados del diagnóstico, elaborar un programa de trabajo en el que se
determinen las acciones y actividades que se llevarán a cabo a lo largo del ejercicio correspondiente, en materia de protección civil y seguridad laboral. Asimismo,
éste deberá ser difundido entre el personal, para hacer conciencia del alcance de los casos fortuitos que se puedan presentar.
Actualizar y dar mantenimiento, preventivo y correctivo de las tecnologías de la información y comunicaciones para dar agilidad a los servicios sustantivos que
presta esta entidad, como son: gastos funerarios (elementos activos), gastos médicos (elementos activos), deudas crediticias (elementos activos), gastos médicos
(pensionado y jubilados), gastos funerarios (pensionados y jubilados), deudas crediticias (pensionados y jubilados), pensión por muerte ajena al servicio, pensión
por muerte por riesgo de trabajo, créditos a corto plazo (pensionados), talleres, becas escolares, programa de ayuda asistencial, préstamo a corto plazo (personal
activo), por mencionar algunos.
Disminuir las brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, promoviendo una mentalidad e ideología de igualdad de género, a través de diversas acciones
emprendidas por esta entidad, como la impartición de talleres interactivos y asistenciales, el otorgamiento de apoyos económicos (día de la mamá) y cursos de
capacitación.
Impartir cursos de capacitación como estrategia para promover y difundir entre los servidores públicos (personal de estructura, técnico operativo, estabilidad
laboral nómina 8 y honorarios asimilables a salarios) de la Caja de Previsión de la Policía Preventiva de la Ciudad de México la transversalidad en el desempeño de las
labores que realizan dentro de la entidad.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.

Objetivos Estratégico
Lograr el reconocimiento de los productos y servicios que otorga comisa para los Órganos de la Administración Pública de la Ciudad de México, Órganos de la
Administración Pública Federal y del sector privado con las mejores condiciones de calidad, seguridad y precio. Lograr una eficiente administración de los recursos
de la empresa para mantener un flujo de efectivo sano que permita generar utilidades y tener un margen de inversión.

Metas
Ofrecer el servicio y productos de impresión con la más alta calidad a precios preferenciales y mejorar la cobranza por la prestación de nuestro servicio de impresos
conforme la programación original.
Cumplir con los requerimientos del servicio de impresión solicitados por los órganos de la administración pública de la Ciudad de México, órganos de la
administración pública federal y del sector privado.
Reaccionar de manera inmediata y reducir las contingencias y emergencias que puedan afectar al personal de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.
Mantener un buen funcionamiento de los equipos de cómputo, que permita al personal de las áreas administrativas, de producción y comercialización, procesar y
resguardar los archivos electrónicos de la información generada por Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.
Capacitar al personal en la formación continua de los conceptos fundamentales en materia de igualdad de género, la no discriminación, no violencia contra las
mujeres, lenguaje incluyente y no discriminatorio, a fin de que las acciones en que participen garanticen el respeto y derechos de las personas, la igualdad de
oportunidades y de género dentro y fuera de la empresa.
Capacitar al personal en la formación continua de los conceptos fundamentales en materia de derechos humanos, la no discriminación, a fin de que las acciones en
que participen garanticen el respeto y derechos de las personas, la igualdad de oportunidades y de género dentro y fuera de la empresa.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SERVICIOS METROPOLITANOS, S.A. DE C.V.

Objetivos Estratégico
Administrar, construir, arrendar, comercializar y promover todo tipo de espacios existentes o susceptibles de ser utilizados, que sean propiedad de SERVIMET o
concesionados por el Gobierno de la Ciudad de México, asimismo, administrar y operar estacionamientos públicos en inmuebles y vía pública, y prestar servicios de
estacionamiento, a través de los bienes administrados, para reducir el déficit de espacios en zonas de alto conflicto vial. Dirigir la programación, el manejo y
aplicación de los recursos asignados para la realización de trabajos de conservación, mantenimiento, adecuación y restauración de bienes inmuebles propiedad de
esta entidad, además de todos los proyectos encomendados por el Gobierno de la Ciudad de México.

Metas
Dirigir y coordinar el desarrollo de las obras privadas y públicas, urbanas y servicios, así como estudios y desarrollos de proyectos necesarios para la consolidación
de los proyectos donde intervenga SERVIMET. Arrendar todos los inmuebles de SERVIMET, asimismo que los predios tengan el potencial de poder ser
comercializados para generar recursos inmediatos en la entidad. Obtener más cajones de estacionamiento, dentro de las colonias que no cuenten con el programa
de parquímetros para descongestionar la vialidad y al mismo tiempo atender problemas prioritarios en dichas colonias con los recursos recaudados.
Coordinar los procesos administrativos que permitan obtener la mejor oferta del bien y/o servicio, cuidando la calidad de los mismos. Gestionar los procesos
administrativos para la contratación de personal eficiente.
Implementar una cultura en materia de protección civil, para el personal de esta entidad.
Capacitar al personal de la entidad para que conozca y aplique en sus procesos de gestión la normatividad en materia de transparencia, protección de datos
personales y rendición de cuentas con el objeto de mejorar su quehacer institucional.
Capacitar al personal en materia de género, discriminación y violencia de género, mediante la implementación de actividades y estrategias de sensibilización que
permitan establecer un ambiente laboral incluyente para las mujeres de la entidad.
Fomentar acciones que nos permitan dar la continuidad a la igualdad, derechos humanos e inclusión, para coadyuvar al cumplimiento de las acciones y programas
del gobierno de la Ciudad de México.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a través de la implementación de acciones de sensibilización para los servidores públicos de
la entidad.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO

Objetivos Estratégico
Promover y coordinar, ante particulares y las autoridades competentes la ejecución de acciones, obras y servicios que propicien la recuperación, protección y
conservación del centro histórico. Gestionar recursos y apoyos financieros para llevar a cabo proyectos que fomenten la conservación del centro histórico,
incluyendo aspectos sociales, económicos, ambientales y culturales. Desarrollar proyectos específicos que contribuyan con la preservación y mantenimiento del
centro histórico y con ello conservar el titulo conferido por la UNESCO, en la categoría “Patrimonio de la Humanidad”. Fomentar la participación de la ciudadanía en
los programas y acciones en favor de la protección del Centro Histórico.

Metas
Dirigir los proyectos de obra y promover la inversión pública y privada para recuperar, rehabilitar, conservar, restaurar y mejorar los inmuebles y espacios públicos
para la conservación del patrimonio del Centro Histórico de la Ciudad de México; así como facilitar los trabajos de obra a través de la obtención de los permisos
necesarios para su ejecución. Dirigir las acciones de promoción y difusión de las políticas, objetivos, programas, trabajos, así como los resultados obtenidos en
materia de rescate y preservación del Centro Histórico de la Ciudad de México, planear y coordinar la logística, promoción y difusión de eventos socioculturales,
mediante los cuales se presente información acerca del patrimonio cultural, en apoyo a la recuperación del espacio público y vinculación de la sociedad con los
recintos culturales de la zona patrimonial. Implementar mecanismos de vinculación con las entidades públicas y/o privadas, a través de proyectos y acciones que
fomenten la recuperación, protección, conservación y mejoramiento del Centro Histórico de la Ciudad de México; así como promover el rescate del paisaje urbano a
través de las líneas de acción establecidas, así como del reordenamiento de anuncios o toldos en calles y vía pública. Coordinar el diseño de proyectos especiales
que permitan el cumplimiento de los fines estipulados en el contrato constitutivo del fideicomiso centro histórico. Crear un espacio que brinde seguridad y aporte
actividades culturales a las personas. Combatir el grafiti invasivo en la zona patrimonial del centro histórico abriendo espacios alternativos de expresión para los
artistas urbanos de la Ciudad de México y del país. Contar con medio de comunicación especializado que impulse los planes y programas de recuperación del centro
histórico. Difundir la riqueza histórica y patrimonial que alberga el centro histórico. Dar testimonio de la vitalidad cultural y de las formas en las que la gente
participa de las transformaciones urbanas y su influencia en derecho a la ciudad.
Coordinar las acciones para la contratación del personal de estructura y prestaciones de servicios, para apoyar la operación de las áreas del fideicomiso. Administrar
los recursos humanos, materiales y financieros del fideicomiso, conforme a las necesidades y criterios de operación, con la finalidad de contribuir con el
cumplimiento de los fines establecidos en el contrato constitutivo.
Administrar los recursos humanos, materiales y financieros del fideicomiso, conforme a las necesidades y criterios de operación, con la finalidad de contribuir con el
cumplimiento de los fines establecidos en el contrato constitutivo. Contar con un programa interno de protección civil, así como elementos necesarios que ayuden a
prevenir y mitigar el riesgo de eventos causados por desastres naturales y contratar servicios de capacitación para el personal del fideicomiso con el fin de
salvaguarda las vidas humanas, los bienes y el entorno en el que se trabaja. Incorporar el programa de control interno, elaborar un programa anual de capacitación,
elaborar la matriz de administración de riesgos para la mejora de controles internos.
Actividades artísticas. Actividades recreativas. Actividades de formación. Actividades de esparcimiento.
Llevar a cabo talleres de derechos humanos.
Llevar a cabo acciones para sensibilizar a servidores y servidoras públicas en materia de derechos de la adolescencia y la infancia con la finalidad de generar
habilidades que les permitan convertirse en una red de apoyo de las niñas, niños y adolescentes del centro histórico.
Contribuir al rescate del paisaje urbano a fin de conservar y preservar los inmuebles del Centro Histórico, involucrando en el proceso a vecinos y propietarios de los
inmuebles.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

FIDEICOMISO DE RECUPERACIÓN CREDITICIA

Objetivos Estratégico
La recuperación óptima de los créditos otorgados por el gobierno de la Ciudad de México, a través de la implementación permanente de mejoras que nos permitan
elevar nuestro índice de resultados para alcanzar las metas establecidas y, de esta manera contribuir con la política económica, social, y fiscal de la Ciudad de
México.

Metas
Incentivar las acciones de las instituciones sin fines de lucro para la recomposición del tejido social, promoviendo la protección y conservación del patrimonio a
través de acciones sociales.
Eficientar el control y la administración del personal al servicio del fidecomiso.
Capacitar a la brigada de protección civil del fideicomiso.
Actualización para la emisión de los comprobantes fiscales de ingresos del fideicomiso
Capacitar en materia de igualdad sustantiva a los servidores públicos del fideicomiso a fin de sensibilizarlos en el tema.
Capacitación en materia de derechos humanos.
Capacitar en materia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a los servidores públicos del fideicomiso a fin de sensibilizarlos en el tema.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ÓRGANO REGULADOR DE TRANSPORTE

Objetivos Estratégico
Generar condiciones óptimas de movilidad en la Ciudad de México, orientadas a la accesibilidad universal, seguridad y protección civil, ordenando de manera
eficiente en los centros de transferencia modal, Cablebús, y a los concesionarios del transporte, generando un servicio de calidad, así como una mejor movilidad en
beneficio de los usuarios del sistema integrado del transporte. Integrar y tener actualizado el padrón de permisionarios y concesionarios que hacen uso de las
instalaciones de los centros de transferencia modal, a través del otorgamiento de autorizaciones a las organizaciones o empresas de servicio de transporte público
de pasajeros. Autorizar la creación de corredores de transporte mediante estudios de investigación de factibilidad y movilidad, contribuyendo así a la modernización
del transporte de la Ciudad de México. Ordenar en su totalidad la infraestructura de los corredores de transporte, mediante un servicio moderno, que se mantenga
en óptimas condiciones y que permita una movilidad eficiente. Crear un sistema de teleféricos conectado a redes de transporte masivo que atenderá zonas de bajos
ingresos ubicadas en serranías de difícil acceso y con barreras urbanas a su al redor.

Metas
Supervisar de manera eficiente el servicio de transporte de pasajeros público concesionado. Atender de manera inmediata y permanente las situaciones en materia
de movilidad en los corredores de transporte. Garantizar una mejor operación del servicio de transporte de pasajeros público concesionado, a través de mecanismos
de supervisión y atención más efectivos. Generar indicadores del uso del transporte público concesionado. Mantenimiento de validadores para el uso de la tarjeta de
movilidad integrada en el sistema de transporte público concesionado. Dar mantenimiento al servicio de videovigilancia en las unidades de transporte público en la
modalidad de ruta.
Mantener y restaurar la infraestructura existente, rehabilitando, integrando los nuevos sistemas de transporte y/o acondicionando los espacios de acuerdo a las
necesidades, mediante el mantenimiento menor, mayor, preventivo y correctivo a través de los recursos autorizados.
Expansión de la cobertura de redes de transporte masivo.
Aplicar los movimientos de altas, bajas, promociones y reinstalaciones del personal adscrito al ORT, integración de expedientes laborales del personal de base,
confianza y estructura, integrar expediente de los prestadores de servicios contratados bajo la modalidad de honorarios asimilados a salarios. Verificar que se
cumplan las prestaciones económicas y sociales que le corresponden a los trabajadores de base sindicalizados. Dar cumplimiento a los programas de capacitación,
servicio social y prácticas profesionales.
Capacitar las brigadas del Órgano Regulador de Transporte renovar los vestuarios e insumos que ocupan las brigadas del Órgano Regulador de Transporte.
Mantenimiento a los CETRAM monitoreo de GPS del transporte público adquisición de insumos para el desempeño de las actividades del personal.
Generar un programa integral de atención al acoso en el transporte y el espacio público.
Garantizar la movilidad de las personas con movilidad limitada, discapacidad y adultos mayores en el sistema de transporte público de la Ciudad de México.
Generar un programa integral de atención al cumplimiento de los derechos de la niñez y de la adolescencia.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

FONDO PÚBLICO DE ATENCIÓN AL CICLISTA Y AL PEATÓN

Objetivos Estratégico
Fomentar más y mejor movilidad a través del desarrollo de infraestructura segura y con accesibilidad universal para caminar y moverse en bicicleta.

Metas
Autorizar el desarrollo y ejecución de las acciones relativas a las mejoras de la infraestructura para la movilidad no motorizada y peatonal; así como de los programas 
vinculados con la inspección y vigilancia de las materias a que se refiere la ley de movilidad con base en la normatividad aplicable. Autorizar y determinar los actos
jurídicos y materiales de administración en beneficio de los programas vinculados con el fondo público de atención al ciclista y al peatón, así como los actos
jurídicos y materiales que se requieran para la conservación y mantenimiento de los mismos. Autorizar las adquisiciones de las contrataciones de obra pública,
bienes, de prestación de servicio, y otros que se generen por la secretaría, necesarias para mejorar la movilidad peatonal y no motorizada, en cumplimiento de los
fines del contrato de fideicomiso.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO

Objetivos Estratégico
Contribuir al rescate y la mejora del transporte de pasajeros público colectivo concesionado mediante la renovación del parque vehicular y su supervisión, para
brindar un mejor servicio a los usuarios en la Ciudad de México.

Metas
Renovación del parque vehicular que presta el servicio de transporte público concesionado. Profesionalización de las personas conductoras que prestan el servicio
de transporte público concesionado clasificado como ruta. Entrega de apoyos económicos al combustible para garantizar la prestación del servicio y reducir costos
de operación.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

METROBÚS

Objetivos Estratégico
La planeación, administración y control del sistema de corredores de transporte público de pasajeros de la Ciudad de México. Planear, administrar y controlar la red
que integran los corredores que se han integrado al sistema. Integrar al sistema nuevos corredores en aquellas vialidades que registren una presencia importante de
oferta y demanda de transporte público colectivo de pasajeros. Priorizar el transporte público de pasajeros, mediante la implantación de la infraestructura
adecuada para la prestación del servicio con accesibilidad universal. Reducir las emisiones contaminantes, mediante la desincorporación de unidades de transporte
colectivo obsoletas que prestan actualmente el servicio, la incorporación de vehículos de mayor capacidad, con especificaciones ambientales y tecnológicas de
vanguardia y una operación regulada en función de la demanda. Profesionalizar el transporte colectivo de pasajeros que se presta en el sistema, mediante la
integración de empresas operadoras con estructura operativa, técnica y administrativa adecuada para la prestación del servicio. Implementar un sistema de peaje y
control de acceso que permita el uso de la tarjeta de ciudad como instrumento de pago.

Metas
Mejorar la accesibilidad, calidad y rapidez del sistema de corredores de transporte público de pasajeros de la ciudad de Ciudad de México Metrobús.
Convertir al personal de estructura y prestadores de servicios profesionales contratados bajo el régimen de honorarios asimilables a salarios, en los más potentes
representantes del servicio público, es decir, Metrobús. Comprometidos a dar lo mejor de sí mismos, trabajando siempre buscando la excelencia, que sienten pasión
por el servicio público, a través de la profesionalización bajo un estándar de eficiencia, eficacia y enfocados en proporcionar un servicio de transporte seguro, viable
y estratégico en la CDMX.
Garantizar que el personal del organismo este capacitado para actuar en caso de peligros y riesgos generados por desastres naturales o humanos.
Convertir al personal de estructura en los más potentes representantes del servicio público, es decir, Metrobús. Comprometidos a dar lo mejor de sí mismos,
trabajando siempre buscando la excelencia, que sienten pasión por el servicio público, a través de la profesionalización bajo un estándar de eficiencia, eficacia y
enfocados en proporcionar un servicio de transporte seguro, viable y estratégico en la CDMX.
Reducción de las violencias sexuales y agresiones hacia las mujeres en el sistema integrado de transporte, fortalecimiento de la paridad de género y cultura
institucional en el sector transporte, atención a las necesidades y patrones de viaje de las mujeres, niñas y niños de forma efectiva
Que todas las estaciones y terminales de los corredores del sistema cuenten con accesibilidad universal para las personas con discapacidad, principalmente en
aquellas estaciones cuyo acceso es a través de elevadores. Implementación permanentemente de campañas informativas que permitan sensibilizar a la población
usuaria y al personal de Metrobús, sobre los derechos humanos, promoviendo la inclusión.
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.



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 Página 29 de 45

OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

Objetivos Estratégico
Proporcionar un servicio de transporte colectivo de pasajeros seguro y eficiente con más y mejor movilidad y disminución de los tiempos de traslado, mediante la
construcción, mantenimiento, operación y explotación de un tren de recorrido subterráneo, superficial y elevado, a fin de contribuir a satisfacer las necesidades que
en materia de transporte tienen los habitantes de la zona metropolitana de la Ciudad de México, áreas conurbadas de esta y del estado de México.

Metas
Proporcionar durante los 365 días del año un servicio público de transporte colectivo de pasajeros, seguro y eficiente, mediante la construcción, mantenimiento,
operación y explotación de un tren con recorrido subterráneo, superficial y elevado, a fin de contribuir a satisfacer las necesidades que en materia de transporte
tienen los habitantes de la Ciudad de Ciudad de México y de sus zonas conurbadas.
Continuar con la liberación del derecho de vía para el Programa de infraestructura del sistema de transporte colectivo para el proyecto integral para la ampliación de
la línea 12 Mixcoac-Observatorio y la adecuación de la estación observatorio de la línea 1 para realizar la correspondencia con la línea 12.
Definir e implantar las medidas necesarias para el mejoramiento técnico-administrativo, presupuestal y financiero del STC; establecer sistemas para la
administración del personal, de los recursos financieros y de los bienes y servicios que aseguren la prestación de los servicios del organismo; planear, organizar,
dirigir y controlar los programas y acciones que se vinculan con la administración de recursos humanos, materiales y financieros del organismo.
Garantizar la integridad física de las personas usuarias, empleados y patrimonio del sistema de transporte colectivo, mediante la organización, supervisión y control
de los servicios de protección civil, permitiendo prevenir y atender oportunamente los fenómenos perturbadores que se suscitan dentro de las instalaciones de la
red y en los espacios públicos adyacentes.
Participar y coadyuvar, de acuerdo a las atribuciones de la gerencia, con los procesos de control, registro y fiscalización de operaciones a través del sistema de
contabilidad gubernamental (GRP-SAP). Elaborar en coordinación con la gerencia de recursos financieros, gerencia de presupuesto y gerencia de recursos humanos,
conciliaciones mensuales (contables y presupuestales). Participar y coadyuvar, con la gerencia de recursos financieros, gerencia de presupuesto, gerencia de
almacenes, gerencia de recursos humanos, gerencia jurídica y subgerencia de partes, con los programas de depuración de cuentas colectivas (cuentas por cobrar,
cuentas por pagar, acreedores diversos, etc.) Atender y reportar trimestralmente los reactivos solicitados a través del sistema de evaluaciones de la armonización
contable (SEVAC), realizadas por el consejo de armonización contable de la Ciudad de Ciudad de México (CONSAC CDMX), correspondientes a los avances del
cumplimiento de la ley general de contabilidad gubernamental y de la aplicación de las normas del consejo nacional de armonización contable (CONAC). Solicitar
publicaciones en la página de internet del organismo, respecto a la información contable y financiera, en cumplimiento a la ley general de contabilidad
gubernamental.
Participar y coadyuvar, de acuerdo a las atribuciones de la gerencia, con los procesos de control, registro y fiscalización de operaciones a través del sistema de
contabilidad gubernamental (GRP-SAP). Elaborar en coordinación con la gerencia de recursos financieros, gerencia de presupuesto y gerencia de recursos humanos,
conciliaciones mensuales (contables y presupuestales). Participar y coadyuvar, con la gerencia de recursos financieros, gerencia de presupuesto, gerencia de
almacenes, gerencia de recursos humanos, gerencia jurídica y subgerencia de partes, con los programas de depuración de cuentas colectivas (cuentas por cobrar,
cuentas por pagar, acreedores diversos, etc.) Atender y reportar trimestralmente los reactivos solicitados a través del sistema de evaluaciones de la armonización
contable (SEVAC), realizadas por el consejo de armonización contable de la Ciudad de Ciudad de México (CONSAC CDMX), correspondientes a los avances del
cumplimiento de la ley general de contabilidad gubernamental y de la aplicación de las normas del consejo nacional de armonización contable (CONAC)
Solicitar publicaciones en la página de internet del organismo, respecto a la información contable y financiera, en cumplimiento a la ley general de contabilidad
gubernamental.
Promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad dentro de las instalaciones del STC; así como atender en tiempo y forma el 100% de las solicitudes de colaboración, información u otras, recibidas en
el sistema de transporte colectivo sobre posibles violaciones a 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

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP)

Objetivos Estratégico
La Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México, se encuentra considerado como parte de las políticas de movilidad urbana, por lo que los sistemas y
proyectos de movilidad se orientarán a incrementar la accesibilidad, preferentemente en zonas periféricas y de difícil acceso; disminuir los tiempos de traslado,
incrementando la frecuencia de paso; y garantizar viajes cómodos y seguros con autobuses con tecnología de punta no contaminantes.

Metas
Reparar la infraestructura del 100% de los módulos operativos; Se prevé una mayor participación del parque vehicular en ruta a fin de alcanzar 88'535,792 de
pasajeros anuales (incluye gratuidad) a través de una mayor eficiencia de un 80% de unidades en ruta en días hábiles y un 60% de este en días inhábiles; con lo cual
se incrementarán los niveles de recaudación. Continuar con la reasignación de rutas y número de unidades a fin de cubrir necesidades del usuario en lugares de
mayor demanda y aumentar la frecuencia y reducir los tiempos de recorrido. Dar mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular operable (95% del
parque vehicular programado). Reducir frecuencias de paso, mayor y mejor señalización con información necesaria para las personas usuarias, lo cual brinde certeza
sobre el tipo de servicio, la ubicación, el ascenso o descenso, y los destinos, con el fin de aumentar el número de pasajeros transportados. Coadyuvar con otro medio
de transporte de la Ciudad de Ciudad de México, con la unificación de la forma de pago con tarjetas inteligentes (sistema de peaje). Continuar con la adquisición de
autobuses nuevos, con unidades de tecnología de punta, con capacidad para atender el servicio en áreas periféricas en rutas planas, de alta y mediana montaña, con 
dispositivos especiales para usuarios con alguna discapacidad. Capacitación en materia de conducción de autobuses, atención al público usuario) al personal
operativo para una mejor atención al usuario, para un viaje confiable y seguro, así como en materia de igualdad de género y de derechos humanos que permitan la
reconstrucción de espacios de convivencia, la inclusión social, la no discriminación y el respeto de los derechos de la población usuaria. Equipar los talleres de
mantenimiento y reconstrucción de partes con equipo especializado y herramientas que permitan agilizar las actividades de mantenimiento, a través de la
adquisición para sustituir aquellos que por su obsolescencia ya no son útiles. A fin de mejorar el servicio que se presta en las 104 rutas de la red de transporte de
pasajeros de la Ciudad de Ciudad de México, es necesario adquirir nuevas motocicletas para el personal de supervisión del servicio, debido a que con el que se
cuenta ha rebasado su vida útil y el del mantenimiento al mismo resulta muy costoso, además por la inseguridad para realizar las actividades de supervisión.
Continuar prestando apoyo al STC-Metro y a transportes eléctricos de la Ciudad de Ciudad de México en suspensión de sus servicios o por mantenimiento a su red.
Continuar con las medidas de protección por la pandemia del SARS cov2, covid19. Renovar 6 grúas para arrastre de las unidades de reciente adquisición.
Contar con el personal operativo (operadores y operadoras de autobuses), de mantenimiento (mecánicos en las diferentes ramas) y administrativo necesario y
suficiente. Capacitar al personal operativo y administrativo para una mayor atención al usuario, para un viaje confiable y seguro. Continuar la capacitación del
personal del organismo en materia de igualdad de género y de derechos humanos para mejorar los servicios de trasporte público de pasajeros que ofrece la red de
transporte de pasajeros de la Ciudad de Ciudad de México, que permita la reconstrucción de espacios de convivencia, la inclusión social, la no discriminación y el
respeto de los derechos de la población usuaria y la comunicación de ésta con la dirección de la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de Ciudad de México.
Otorgar el salario y prestaciones sociales al personal como lo establecen la ley federal del trabajo y la ley del seguro social (IMSS). Cumplir con las disposiciones en
materia de impuestos derivados de la relación laboral.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS (RTP)

Reducir la brecha de desigualdad de género en la gestión integral de riesgos. Validación del programa interno de protección civil. Capacitación en materia de
protección civil. Llevar a cabo los “programas internos de protección civil”, con el fin de realizar acciones preventivas y reactivas para la recuperación ante
fenómenos naturales, en los módulos operativos y áreas de oficinas centrales de la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de Ciudad de México. Capacitar a las
personas servidoras públicas en materia de gestión integral de riesgos que integran las brigadas de la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de Ciudad de
México. Adquisición de materiales y equipos necesarios para el desarrollo de las actividades de los brigadistas de la red de transporte de pasajeros de la Ciudad de
Ciudad de México.
Tener los procedimientos administrativos necesarios para llevar a cabo la administración de los recursos materiales y financieros que permitan la adquisición de
bienes y servicios necesarios para el apoyo a la operación del servicio. Establecer procedimientos organizacionales y administrativos que permitan mejorar y
simplificar las tareas institucionales, así como la optimización de los recursos. Fomentar la transversalidad de género en los procesos administrativos. Llevar a cabo
una adecuada gestión administrativa que contribuya a la operación del servicio. Desarrollar los mecanismos institucionales que garanticen que, en todo el ciclo de la
política pública y la cultura institucional, así como los programas, proyectos y servicios que impulsen los entes públicos del gobierno de la Ciudad de Ciudad de
México hayan incorporado la perspectiva de género, con el fin de garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Llevar a cabo las actividades
administrativas de la red de transporte de pasajeros desde la perspectiva de igualdad de género y respeto a los derechos humanos.
Fomentar el conocimiento de los derechos humanos y la no discriminación entre hombres y mujeres del organismo. Promover mediante la capacitación y difusión
continua que los usuarios y personas servidoras públicas de la RTP, incorporen en sus actividades diarias el ejercicio del respeto a los derechos humanos. Brindar la
capacitación y difusión al interior del organismo en materia de igualdad de género y no discriminación.
Desarrollar los mecanismos institucionales que garanticen que se haya incorporado la perspectiva de género en programas y proyectos del organismo, con el fin de
garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Promover la formación continua al personal del organismo sobre derechos humanos, violencia contra
las mujeres, lenguaje incluyente, perspectiva de género y no discriminación. Llevar a cabo cursos de capacitación para los servidores públicos en materia de
derechos humanos y promoción de programas integrales para eliminar las desigualdades de género.
Desarrollar los mecanismos institucionales que garanticen que se haya incorporado la perspectiva de género en programas y proyectos del organismo, con el fin de
garantizar los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Promover la formación continua al personal del organismo sobre derechos humanos, violencia contra
las mujeres, lenguaje incluyente, perspectiva de género y no discriminación. Llevar a cabo cursos de capacitación para los servidores públicos en materia de
derechos humanos y promoción de programas integrales para eliminar las desigualdades de género.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS

Objetivos Estratégico
El organismo se ha planteado como objetivo brindar un servicio de transporte público de pasajeros moderno y eficiente con la habilidad de adaptarse
continuamente a los nuevos retos de la Ciudad de México mediante una planeación estratégica, con lo cual se pretende transportar un total de 76,519,874 pasajeros
en sus modos de transporte que operan actualmente (trolebuses y tren ligero) y el cablebús, con lo que se pretende beneficiar a nuestros usuarios al recibir un
servicio de transporte de excelencia, calidad, seguro y no contaminante que satisfaga las necesidades de traslado en la Ciudad de México. Puesta en operación de la
línea 10 eje 8 sur, Mixcoac - Santa Martha. Renovación del parque vehicular de trolebuses y trenes ligeros. Mantener el servicio de transporte público de pasajeros en
las 10 líneas de la red de trolebuses mediante la programación de 262 unidades; en la línea del tren ligero con 12 trenes y en las líneas del cablebús con 685 cabinas.
Realizar operativos de supervisión en la red de trolebuses y tren ligero para garantizar continuidad del servicio, así como detectar unidades y operadores con mayor
número de reportes por averías o mala operación. Establecer mecanismos de coordinación con la Secretaría de Movilidad y el Instituto de Verificación
Administrativa para el retiro de bases de taxis y microbuses sobre vialidades primarias; operativos para retirar de nuestros derroteros y andenes de acceso en
Cetram's de los trolebuses a unidades no autorizadas del transporte concesionado. Establecer los mecanismos de coordinación con la Secretaría de Obras y
Servicios para la conservación y mantenimiento de los carriles exclusivos para la circulación de los trolebuses, así como para el mobiliario urbano asociado a la
operación de este modo de transporte. Coordinar con la Gerencia de Administración de Capital Humano la impartición de cursos de capacitación y motivación para
el personal de operadores, jefes de terminal y supervisores, sobre calidad en el servicio, equidad de género y derechos humanos con lo cual se incrementará la
seguridad en la operación y disminución de quejas del público usuario. Operativos de aplicación de alcoholímetro y antidopaje a los operadores, despachadores,
jefes de terminal, supervisores y auditores de la red de trolebuses y tren ligero durante sus jornadas de trabajo, para prevenir accidentes. De acuerdo con lo
publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, se considera una tarifa de $4.00 pesos en las líneas 1, 2, 3 y 9; de $2.00 en las líneas 4, 5, 6, 7 y 8, así como de
$7.00 pesos en el servicio de nochebús en el Eje Central. Por lo que respecta al tren ligero, se considera una tarifa de $3.00. Para el servicio de cablebús se considera
una tarifa de $7.00. Realizar adecuaciones y bandeos en las líneas de la red de trolebuses para disminuir tiempos de incorporación y evitar bloqueos que afectan la
recaudación, con motivo de obras viales en la Ciudad de México. Realizar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo a los trolebuses y tren ligero, para
brindar un transporte eficiente, seguro y de calidad. Proporcionar mantenimiento a instalaciones de la infraestructura de las subestaciones eléctricas,
infraestructura de la vía y catenaria del tren ligero, línea elevada de trolebuses, instalaciones en baja tensión, sistema de mando centralizado, sistema de peaje del
tren ligero y sistema de barreras automáticas. Dar seguimiento al proceso de transferencia tecnológica que permitirá dar continuidad a las actividades de
mantenimiento preventivo y correctivo a la infraestructura del cablebús y los sistemas asociados a su operación.

Metas
Proporcionar a través de los diversos modos de transportación, alternativas de movilidad que cumplan con los parámetros de calidad, oportunidad y eficiencia para
lograr la preferencia de los usuarios y la permanencia del servicio, mediante la planeación efectiva y la ejecución de los programas de operación, ponderando la
oferta y demanda, a efecto de alcanzar metas progresivas en la calidad del servicios y usuarios transportados. Diseñar, aplicar y evaluar sistemáticamente, un
modelo institucional de mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo, que garantice que las unidades utilizadas en sus modalidades de transporte y la
infraestructura de rodadura y electromecánica de tracción necesaria para su operación, se encuentren dentro de los parámetros de fiabilidad y disponibilidad a fin
de reducir los tiempos de ejecución de los diferentes tipos de mantenimiento e incrementar progresivamente las metas de unidades en operación e incrementar los
niveles de disponibilidad de la infraestructura de rodadura y tracción.
Gestionar, administrar y proveer los recursos financieros necesarios para cubrir la nómina del personal jubilado del Organismo.
Crear cultura y conciencia en materia de protección civil, a través de la capacitación permanente. Implementar y difundir las acciones necesarias para la correcta
actuación de los Servidores Públicos en la prevención de desastres naturales e incidencias al interior de las instalaciones del Organismo.
Mantener la constante capacitación a los trabajadores del Organismo, para el buen funcionamiento de sus actividades laborales.
Elaborar diagnósticos en materia de igualdad de género para determinar las acciones a implementar. Implementar campañas de difusión en materia de igualdad de
género para los trabajadores del Organismo. Vincular intra e inter institucionalmente en materia de igualdad de género, para canalizar a la población usuaria, así
como a los trabajadores que lo soliciten.
Difundir los derechos y obligaciones en materia de Derechos Humanos. Salvaguardar los principios de los Derechos Humanos al interior y exterior del Organismo.
Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sensibilizar a los Servidores Públicos sobre el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y
adolescentes.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

ESCUELA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Objetivos Estratégico
Contribuir a la eficiencia de la gestión pública del Gobierno de la Ciudad de México mediante la profesionalización de las personas servidoras públicas y la
investigación aplicada a la buena administración.

Metas
Contribuir a la formación y especialización de las personas servidoras públicas adscritas a los organismos de la Administración Pública de la Ciudad de México a
través de la generación de conocimiento, la impartición de programas de formación, capacitación y/o procesos de certificación.
Utilizar de forma eficiente los recursos humanos asignados a la Escuela de Administración Pública para cumplir con los objetivos institucionales.
Capacitar a los Servidores Públicos de la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México.
Continuar utilizando de forma racional los recursos asignados que permitan cumplir con los objetivos institucionales a través de la planeación, organización,
dirección y control de la entidad.
Impartir programas de formación para que las personas servidoras públicas incorporen la perspectiva de género en el ejercicio de sus funciones.
Impartir programas de formación para que las personas servidoras públicas ejerzan sus funciones con un enfoque a los 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

INSTITUTO DE VERIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Objetivos Estratégico
Mejorar la calidad de los servicios públicos y privados en la Ciudad de México, practicando visitas de verificación administrativa en las materias competencia del
instituto de verificación administrativa de la Ciudad de México. Brindar seguridad y certeza jurídica, a través de la verificación administrativa eficiente en materias
competencia del instituto de verificación administrativa de la Ciudad de México, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Ciudad de México, en apego a
los valores de legalidad, transparencia, imparcialidad, integridad, liderazgo, excelencia e innovación. Promover el orden jurídico-administrativo en la actividad
verificadora. Velar por el cumplimiento normativo de los servicios a favor de los usuarios de los establecimientos y transporte, que son factibles de verificar,
conforme lo establece la ley. Atender sin discriminación alguna y dar seguimiento de manera ágil, cordial y respetuosa a las solicitudes ciudadanas, en materias
competencia del instituto. La actuación de los servidores públicos estará apegada a un código de ética cuyo marco es el respeto a los derechos humanos. Impulsar
el desarrollo del recurso humano y promover la modernización tecnológica en la institución.

Metas
Elevar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables. Determinar las sanciones correspondientes por el incumplimiento a las
disposiciones jurídicas y administrativas aplicables.
Fomentar el crecimiento en los servidores públicos dentro de sus áreas de trabajo. Garantizar los derechos laborales de los servidores públicos del instituto.
Observar la equidad de género en la plantilla de personal del instituto.
Capacitar a los brigadistas de nuevo ingreso al comité interno de protección civil del instituto de verificación administrativa de la Ciudad de México, con la finalidad
de obtener los conocimientos, habilidades y destrezas necesarias para enfrentar cualquier siniestro que ocurra dentro de las instalaciones del instituto. 2.- actualizar
en materia de la protección civil a todos los brigadistas que conforman el comité interno de protección civil del instituto de verificación administrativa de la Ciudad
de México. Dotar de equipamiento y materiales a los integrantes del comité de protección civil, con la finalidad de contar con el instrumental necesario para
enfrentar ante cualquier siniestro dentro de las instalaciones del INVEACDMX.
Promover un desarrollo urbano incluyente a través de los servidores públicos del instituto Reforzar conocimientos de los servidores públicos del instituto. Eficientar
las actividades del instituto a través de la capacitación.
Informar y capacitar a las personas servidoras públicas del INVEA en temas orientados a promover la igualdad sustantiva.
Brindar certeza a la ciudadanía de que las actuaciones que realiza el INVEACDMX se llevan a cabo en el marco del respeto a los derechos humanos, y de los cuales
pueden hacer valer durante los procedimientos que realiza este instituto. Sensibilizar a los servidores públicos del INVEACDMX que tiene contacto directo con la
ciudadanía, para brindar la atención con un enfoque de respeto a los derechos humanos.
Informar y capacitar a las personas servidoras públicas del INVEACDMX sobre los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES

Objetivos Estratégico
Reducir el uso, el abuso y la dependencia de sustancias psicoactivas mediante el desarrollo de políticas públicas y programas a través de proyectos de análisis de
variables multifactoriales, prevención, capacitación, tratamiento, rehabilitación e integración social, impulsando la participación de los sectores público, social y
privado, para contribuir a elevar el desarrollo humano, brindando el valor público de acceso a la salud de las y los habitantes de la Ciudad de México.

Metas
Realización de visitas físicas a los Centros de Atención de Adicciones privados y públicos, para constatar que se da cumplimiento a la normatividad vigente en la
materia. Capacitación para la prevención y atención integral de las adicciones en modalidad digital para personal técnico y profesional, así como personas
interesadas en la materia. Capacitación en modalidad digital en materia de adicciones dirigidos a responsables y personal operativo de los Centros de Atención de
Adicciones en la Ciudad de México que atiende a personas en situación de riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. Capacitación en modalidad digital en
materia de prevención y atención integral del consumo de sustancias psicoactivas, dirigido a personal de salud, educación y procuración e impartición de justicia.
Capacitación en modalidad digital dirigida a personal de instancias gubernamentales, promotores comunitarios, organizaciones de la sociedad civil que intervienen
en la atención de personas con uso, abuso y dependencia de sustancias psicoactivas en la Ciudad de México. Conversatorios en modalidad digital que favorezcan el
intercambio de conocimientos y experiencias cuyo objetivo sea fortalecer la atención y prevención de las adicciones en la Ciudad de México.
Coordinar los sistemas de remuneraciones de servicios personales y de administración de recursos humanos, gestionar los procesos de capacitación, así como
evaluar el desempeño y conducir las relaciones laborales del instituto, con estricto apego a las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables en materia
laboral.
Coordinar los trabajos del programa interno de protección civil del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, gestionar los procesos de capacitación
del personal que participa en las brigadas, en materia de protección civil.
Brindar oportunamente los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los programas institucionales. Mantener en buenas condiciones de funcionamiento la
infraestructura operativa. Contratar oportunamente los servicios que requiere la operación institucional. Adquirir los bienes requeridos oportunamente..
Fortalecimiento Institucional de la Transversalidad de Género. Capacitación en materia de Género y Derechos Humanos, Transversalidad de la perspectiva de género
en la Administración Pública de la CDMX y Violencias contra niñas, jóvenes y mujeres en contextos de emergencia y crisis. Realizar acciones que permitirán ofrecer
los servicios de atención y prevención de adicciones con respeto y eficacia, para lograr el trato igualitario entre hombres y mujeres, y proporcionar atención con
perspectiva de género, eliminando todo argumento estereotipado e indiferente al derecho a la igualdad.
Establecer estrategias para la sensibilización de los Derechos Humanos a los servidores públicos de este Instituto, para que adquieran habilidades y conocimientos
aplicables tanto en el ambiente laboral, como en la vida personal.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Elaborar materiales informativos sobre los efectos y los riesgos del consumo de sustancias psicoactivas, adecuados para la población objetivo. Delinear las
actividades de difusión de información sobre los efectos y riesgos del consumo de sustancias psicoactivas, adecuadas a la población objetivo. Coordinarse con
autoridades educativas, dependencias o instituciones gubernamentales, de asistencia privada y asociaciones civiles. Brindar atención integral a personas usuarias
de sustancias psicoactivas. Incorporar nuevos modelos de tratamiento a los programas de atención de las personas usuarias de sustancias psicoactivas. Sensibilizar
y capacitar a funcionarios públicos de las instituciones participantes en la Estrategia. Incrementar los espacios 100% libres de humo de tabaco. Elaborar las
metodologías de medición, evaluación de la prevención y tratamiento de las adicciones. Generar una metodología de indicadores de riesgo de adicciones que pueda
ser una herramienta para la mejora en la evaluación del avance de la política pública en materia de prevención de adicciones en la Ciudad de México.
Gestionar la realización de convenios de colaboración con instituciones públicas y privadas en materia de formación y capacitación virtual con el fin de valorar el uso
y pertinencia de las tecnologías de la información y comunicación en materia de adicciones, utilizando las herramientas pertinentes para diseminar la información
sobre las opciones formativas. Gestión de recursos para otorgar apoyos en la atención integral por problemas de adicciones.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA

Objetivos Estratégico
Garantizar la prestación de la atención médica en unidades de primer nivel y en los domicilios de los ciudadanos de la Ciudad de México, así como coadyuvar a la
consolidación del Sistema de Salud a través de la promoción de la salud y educación para la salud integral con énfasis a la población de mayor riesgo de igual forma
garantizar la medicina preventiva y la vigilancia epidemiológica a nivel sectorial con el fin de prevenir riesgos y daños a la salud de la población que habita en la
Ciudad de México.

Metas
Impulsar y ejecutar acciones gratuitas de vacunación antirrábica en perros y gatos con propietario, en las Jurisdicciones Sanitarias a cargo de los Servicios de Salud
Pública de la Ciudad de México, a fin de romper el ciclo de transmisión de la rabia entre estas especies y de estas a la población de la Ciudad de México. Impulsar y
ejecutar acciones gratuitas de esterilización quirúrgica en perros y gatos con propietario, en las Jurisdicciones Sanitarias a cargo de los Servicios de Salud Pública de
la Ciudad de México, a fin de contribuir en el control de su crecimiento poblacional, coadyuvando en la reducción de su abandono en la vía pública, disminuyendo
las agresiones y las consecuentes lesiones por mordedura, así como el riesgo de transmisión de la rabia de estas especies a la población de la Ciudad de México.
Impulsar el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos en la población adolescente, a través de acciones específicas de información, prevención y atención
oportuna. Favorecer el ejercicio de la sexualidad elegida, protegida y saludable a través de acciones de anticoncepción, planificación familiar, prevención y atención
oportuna en salud sexual. Incrementar el acceso a la atención oportuna, integral y segura de la salud materna, desde la etapa pregestacional hasta el puerperio.
Contribuir al bienestar de la población infantil mediante acciones de prevención, detección y atención en la etapa prenatal y de la persona recién nacida.
Acciones de Promoción y Prevención de la Salud Suficientes en Habitantes sin seguridad social de la Ciudad de México a través de Registros Familiares, Consultas
Otorgadas con Presentación de Cartilla de Salud, Escuelas programadas para validación, Comunidades Certificadas como Promotoras de la Salud, Comités de Salud
Activos, Jornadas por el derecho de la salud y talleres para promover la prevención y promoción de la salud en los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México.
Administrar el capital humano, con base en la planeación y desarrollo de políticas, programas y procedimientos, para la optimización de los servicios de salud
pública. Supervisar y verificar los procesos administrativos relativos al personal del Organismo acorde a la normatividad vigente.
Promover la formación y capacitación de los integrantes de las brigadas de protección civil. Realizar difusión interna, a fin de coadyuvar en la creación de la cultura
de protección civil entre personal que labora el Organismo.
Capacitar y actualizar al personal médico y de enfermería en los rubros de atención como son: Atención médica de carácter general, atención médica especializada,
así como Educación Médica continua; y en lo referente al personal administrativo, los relativos a los talleres y cursos técnicos.
Contribuir a mejorar la calidad de vida de las mujeres responsabilidad de los Servicios de Salud Pública de la Ciudad de México, a través de programas que fomenten
la salud en las diferentes etapas de la vida de las mujeres para promocionar, prevenir y detectar oportunamente el Cáncer de Mama y el Cáncer de Cuello Uterino.
Realizar acciones preventivas y tratamiento oportuno para disminuir la morbilidad y mortalidad en los menores de 5 años de edad a través del modelo de atención
integrada a la salud de la Infancia y así contribuir en la disminución de la brecha de desigualdad en materia de salud, con equidad de género y enfoque de derechos
humanos.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

FIDEICOMISO MUSEO DE ARTE POPULAR MEXICANO

Objetivos Estratégico
La promoción, divulgación del arte popular mexicano entre los habitantes de la Ciudad de México y del país.

Metas
Realizar exposiciones temporales e itinerantes, visitas guiadas, talleres artesanales, concursos de creatividad artesanal, conferencias, proyecciones de videos
documentales, sesiones de cuenta cuentos, conciertos de música, funciones de títeres, el desfile anual de alebrijes monumentales, los paseos de alebrijes
iluminados y actividades extramuros diversas.
Implementación de acciones correctivas, para que los empleados del Museo de Arte Popular cobren en tiempo y forma.
Contar con un sistema preventivo de protección civil.
Otorgar un servicio con calidad internacional al público en general que visita el MAP, conforme a la normatividad vigente.
Lograr que las mujeres microempresarias dedicadas a la industria cultural de las artesanías estén mejor organizadas y que sus productos y las artesanías, se
comercialicen mejor, a través de una capacitación adecuada.
Contribuir en la reducción de la discriminación.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

FIDEICOMISO MUSEO DEL ESTANQUILLO

Objetivos Estratégico
Alcanzar los mayores estándares de calidad a nivel nacional y mundial en la presentación de sus exposiciones, itinerantes e internacionales a través del uso de
instrumentos como contratos o convenios que formalicen dichas alianzas.

Metas
Mantener al Museo del Estanquillo como un atractivo al alcance de todas las clases sociales de la Ciudad de México.
Mantener al Museo del Estanquillo como un referente del cumplimiento en la entrega de informes obligatorios y requeridos por las distintas áreas del Gobierno de la
Ciudad de México.
Capacitar al personal que labora en el Museo del Estanquillo en temas de protección civil para responder ante la presencia de cualquier fenómeno perturbador.
Mantener al Museo del Estanquillo como una de las entidades más transparentes en el proceso y entrega de información pública del Gobierno de la Ciudad de
México.
Identificar a través del área encargada de la programación de actividades a grupos artísticos integrados por mujeres para realizar presentaciones y actividades
culturales como: mesas redondas, talleres didácticos y eventos que promuevan y difundan una mayor participación y asistencia de las mujeres y las niñas al Museo
del Estanquillo.
Difundir y fomentar entre el público y el personal del Museo del Estanquillo el respeto a los derechos humanos a través de la inclusión de grupos vulnerables y de
atención especial a las actividades que se realizan en el Museo Del Estanquillo.
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

FIDEICOMISO DE PROMOCION Y DESARROLLO DEL CINE MEXICANO

Objetivos Estratégico
Promover, fomentar, promocionar y desarrollar las actividades cinematográficas en la Ciudad de México a través de estrategias culturales en el ámbito cultural local;
brindar apoyos, a través de los programas institucionales, a realizadores audiovisuales, para fomentar la generación de nuevas producciones que estimulen la
riqueza de la Ciudad de México; asimismo fomentar la formación y capacitación cinematográfica y audiovisual; así como desarrollar esquemas de exhibición
alternativos y atender públicos vulnerables, para formar nuevos públicos interesados en las producciones audiovisuales que representen su cotidianidad y que sean
valoradas como un vehículo para conocer y entender su entorno.

Metas
Crear medios electrónicos eficaces para la divulgación de las convocatorias que pública anualmente el Fideicomiso PROCINECDMX.
Desarrollar actividades estratégicas de planeación, organización, dirección y control, así como realizar acciones de manejo de recursos humanos, financieros y
materiales; así como jurídicos y normativos.
Desarrollar un programa de capacitación en gestión integral de riesgos y al entorno laboral del PROCINECDMX, dirigido al personal responsable de la protección civil.
Mantener actualizados los procesos administrativos, para estar a la vanguardia y prestar un servicio eficiente al público objetivo del Fideicomiso PROCINECDMX.
Desarrollar acciones de capacitación y divulgación que promuevan la igualdad de género.
Desarrollar acciones de capacitación y divulgación que promuevan el cumplimiento integral de los derechos humanos.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento
de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO

Objetivos Estratégico
Contribuir al crecimiento económico y al empleo decente, incluyente y sustentable a través de alternativas de capacitación y certificación para que la población en
edad productiva desarrolle sus competencias laborales, en concordancia con la demanda del mercado laboral.

Metas
Proveer cursos de capacitación accesibles, con validez oficial y en modalidades flexibles a la población en edad productiva, de 15 años y más, que lo requiera.
Realizar procesos de certificación de competencias laborales a la población en edad productiva, de 15 años y más, que lo requiera.
Llevar a cabo las gestiones pertinentes para la correcta distribución del presupuesto programable de acuerdo a la estructura ocupacional dictaminada para el pago
de las personas servidoras públicas del instituto de capacitación para el trabajo de la Ciudad de México.
Identificar las áreas de oportunidad en las instalaciones del instituto de capacitación para el trabajo de la Ciudad de México en oficinas centrales y la unidad de
capacitación gustavo a. madero, dotar del equipamiento necesario para responder ante alguna eventualidad, así como fortalecer las actividades de capacitación de
las personas servidoras públicas en materia de protección civil.
Contar con los recursos materiales y competencias necesarias para la conservación y fácil localización de información de interés para la ciudadanía, en formato
digital/ electrónico.
Gestión de acuerdos con instituciones de atención directa a poblaciones en condiciones de alta vulnerabilidad. Implementación de la capacitación en competencias
para impulsar la autonomía económica de las mujeres.
Gestión de acuerdos con instituciones de atención directa a poblaciones en situación de alta vulnerabilidad. Implementación de la capacitación gratuita para
poblaciones en situación de alta vulnerabilidad.
Capacitación para adolescentes de 15 a 17 años en materia de competencias transversales.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

HEROICO CUERPO DE BOMBEROS

Objetivos Estratégico
Definir y establecer los planes de prevención de desastres y los programas de auxilio a la población de la Ciudad de México, primordialmente en el combate y
extinción de incendios y el rescate de víctimas en emergencias u otras conflagraciones a que se refiere la ley. Ejecutar las acciones destinadas al control y mitigación
de emergencias, en coordinación con los organismos públicos o privados encargados de la protección civil y de la seguridad y protección ciudadana. Procurar la
profesionalización del personal mediante la adecuada operación de la Academia de Bomberos y la modernización de su equipo e infraestructura para enfrentar
eficazmente las situaciones que se presenten.

Metas
Fomentar la accesibilidad en igualdad de condiciones a las prestaciones del personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, mediante el
cumplimiento eficaz y eficiente en el pago de estas.
Elaborar el programa interno de protección civil y revisar de manera continua las condiciones de seguridad dentro de los inmuebles de la unidad.
Atención de emergencias en menor tiempo, utilizando técnicas que reditúen e impacten en la salvaguardia y protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos deben estar capacitados con un alto nivel de profesionalización para prevenir, evaluar, controlar y mitigar los
incidentes, así como llevar a cabo su labor con seguridad, disciplina, eficiencia, respeto y honradez.
Garantizar el acceso a los derechos señalados por ley y por el contrato colectivo en igualdad de condiciones a los trabajadores, indistintamente de su género.
Apoyar económicamente al personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, mediante el otorgamiento de becas escolares que permitan dar
continuidad a los estudios académicos de los hijos de los trabajadores del organismo.
Promoción integral para el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y de los adolescentes de las familias de los trabajadores del Heroico Cuerpo de
Bomberos de la Ciudad de México.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

INSTITUTO DEL DEPORTE

Objetivos Estratégico
Garantizar el crecimiento y el desarrollo de la cultura física y el deporte en la Ciudad de México, así como del fomento al deporte competitivo, incrementando la
cantidad y calidad de vida de los participantes de la sociedad, tanto de la oferta en espacios deportivos como en el disfrute de los servicios en este ámbito,
mejorando la salud de la población evitando que se incremente los problemas de obesidad en la ciudad; otorgando al mismo tiempo, los servicios deportivos y de
cultura física como derechos individuales, sociales y colectivos de los ciudadanos de la Ciudad de México.

Metas
Desarrollar programas deportivos entre la población que se encuentra en zonas de medio, bajo y muy bajo nivel de desarrollo social.
Brindar condiciones de desarrollo deportivo accesibles para la sociedad.
Mejorar las actividades y procedimientos administrativos del instituto del deporte.
Generar a través de programas de protección civil, protocolos para salvaguardar la integridad física de la población de la Ciudad de México en caso que se presente
algún desastre natural o por algún otro acontecimiento.
Establecer y aplicar las políticas, normas, lineamientos, sistemas y procedimientos para la programación, presupuestación, organización y administración integral
de los recursos humanos, financieros, materiales y servicios generales de que disponga el instituto.
Fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género, para lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres en el deporte y cultura física.
Fortalecer la transversalidad de los derechos humanos de la población de la Ciudad de México.
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.
Generar las condiciones necesarias a las asociaciones deportivas de la Ciudad de México, para elevar el nivel competitivo de las selecciones representativas de la
Ciudad de México que participan en diversas competencias y disciplinas deportivas.
Reconocer los logros competitivos de deportistas sobresalientes y talentos deportivos infantiles y juveniles que participan en el marco del sistema nacional de
cultura física y deporte representando a la Ciudad de México, a través de estímulos económicos.
Desarrollar programas deportivos entre la población que se encuentra en zonas de medio, bajo y muy bajo nivel de desarrollo social.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

INSTITUTO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Objetivos Estratégico
Impartir educación de calidad que permita una formación sólida a sus egresados, para que continúen su formación profesional. Contribuir a las necesidades de
enseñanza media superior en zonas donde este nivel educativo sea insuficiente, para ofrecer una opción con calidad Promover la oferta educativa del instituto en el
ámbito territorial de la Ciudad de México, a fin de que la juventud de la ciudad conozca la oportunidad de formación académica que se les brinda. Innovar su sistema
de enseñanza-aprendizaje, para fortalecer la formación académica de sus estudiantes. Fortalecer la práctica docente y el sistema de tutorías de calidad con la
finalidad de abatir la deserción, rezago, baja eficiencia terminal. Contribuir a la formación de cuadros académicos de excelencia para la impartición del plan de
estudios del instituto. Desarrollar mecanismos que permitan la óptima administración de sus recursos humanos, financieros y materiales, en beneficio del
cumplimiento de su misión como institución educativa. Mantener una constante actualización en sus procedimientos académicos y administrativos que permita al
instituto estar a la vanguardia en el ámbito de la educación media superior. Implementar la cultura de la equidad de género promoviendo el desarrollo integral de
los estudiantes y considerando como parte primordial el respeto irrestricto de los derechos humanos.

Metas
Establecer, organizar, administrar y sostener planteles en la CDMX, dando prioridad a las zonas donde los servicios educativos sean insuficientes; Impartir educación
media-superior a través de las modalidades escolar y semiescolar, cuidando en todo tiempo de llevarla a los sectores más desfavorecidos; Expedir certificados de
estudio y otorgar diplomas y títulos académicos correspondientes al nivel medio-superior; Otorgar o retirar reconocimiento de validez a estudios realizados en
planteles particulares que imparten el mismo tipo de enseñanza; Establecer y sostener planteles en coordinación con los titulares de los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales de la CDMX, dentro de sus respectivas jurisdicciones; Auspiciar el establecimiento de planteles particulares en los
que se imparta el mismo tipo educativo.  
Contar con personal docente que, al participar en cursos y actividades de divulgación científica y cultural, eleve el nivel académico de los estudiantes disminuir el
rezago y la deserción, dotando de herramientas cognoscitivas a nuestros docentes para tal efecto.
El personal del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México percibe su remuneración en tiempo y forma.
Transitar de un modelo predominantemente reactivo a uno basado en la gestión integral de riesgos que contemple las fases de identificación, prevención, reducción
y mitigación de riesgos, para así dar respuesta a una emergencia mediante la rehabilitación y recuperación.
Crear una cultura de transparencia y rendición de cuentas en el personal de estructura y asimilados del IEMS mediante su participación activa en cursos de
capacitación.
Contribuir con propuestas que fomenten cambios en la perspectiva y percepción de la sociedad, para erradicar la discriminación en razón de género. Crear
conciencia en la comunidad académica sobre la importancia de tener programas con perspectiva de género.
Garantizar la atención a estudiantes, administrativos y docentes en cuestión de derechos humanos, educación por la paz y en las actividades de promoción de la
salud, para que cuenten con un marco normativo acorde al enfoque de juventudes, derechos de las juventudes, igualdad de género y educación para la paz.
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.
Apoyar económicamente a las y los estudiantes en situación de alumnos regulares para que mantengan o incrementen su desempeño académico y concluyan sus
estudios en tres años. Dispersar la beca en los tiempos establecidos para que las y los estudiantes no abandonen sus estudios por falta de recursos económicos.
Contar con personal certificado en el estándar de competencia EC0336 que les permitan diseñar, impartir y dar tutoría en cursos presenciales y on line, en temas de
promoción de la salud, que contribuya al desarrollo de competencia y habilidades a través de la practica continua. Contar con personal de probada competencia,
derivado de la certificación progresiva en temas de expertise creciente, para la generación, impartición y multiplicación de contenidos de prevención de la salud,
con acciones evaluables y resultados medibles.  
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

FIDEICOMISO EDUCACIÓN GARANTIZADA

Objetivos Estratégico
A través del Fideicomiso se busca garantizar la equidad en las oportunidades de acceso y de permanencia a una educación de calidad de todos los habitantes de la
Ciudad de México, independientemente de su condición económica, social, étnica o cultural.

Metas
Identificar y actualizar los procesos y procedimientos del área de nómina; así como, verificar los controles existentes en el proceso del pago de la nómina.
Establecer las acciones preventivas y de auxilio destinadas a salvaguardar la integridad física de los empleados y de las personas que concurren a las instalaciones
del FIDEGAR y proteger los bienes e información ante una contingencia.
Capacitar de manera permanente a los servidores públicos del FIDEGAR, en materia de sus funciones. 
Inducción de las áreas del fideicomiso por medio de talleres, para la integración a la igualdad sustantiva en coadyuvancia con LGBTTI, COPRED, INDISCAPACIDAD.
Proponer mecanismos con enfoque de género, para prevenir la violencia hacia las mujeres y la no discriminación, que den cumplimiento a la política de equidad e
igualdad entre hombres y mujeres para la eliminación de estereotipos, en el fideicomiso.
Instruir la gestión ante las áreas que integran el Fideicomiso a fin de que se recabe la información pertinente para la atención de las quejas de derechos humanos.
Fomentar la capacitación de las personas servidoras públicas en materia de enfoque de derechos humanos entre las áreas que conforman el Fideicomiso Educación
Garantizada.
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.
Otorgar apoyos económicos a aproximadamente 2 mil 797 inmuebles para contribuir al mejoramiento de infraestructura física de los planteles educativos públicos
de educación básica: preescolar, primaria y secundaria, que beneficie a los planteles educativos de la Ciudad de México.
Otorgar una beca mensual a través de una tarjeta electrónica a mes vencido, a niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años 11 meses en situación de alta
vulnerabilidad. 
Contribuir en la protección y el pleno ejercicio de los derechos en materia de educación y salud de la población estudiantil, docentes, trabajadores(as)
educativos(as) o escolares, servidores(as) públicos y prestadores(as) de servicios que laboren en las escuelas públicas de nivel básico hasta el nivel medio superior
de la Ciudad de México, para evitar el abandono escolar y el absentismo laboral. Brindar a través de una aseguradora los servicios de aseguramiento y atención
médica urgente, así como una cobertura de gastos médicos en caso de que las y los asegurados sufran un accidente, ya sea en las instalaciones de sus escuelas, o
bien en los trayectos que realicen de su domicilio a la escuela y viceversa de manera ininterrumpida, o dentro de la cobertura establecida en las presentes reglas de
operación, que les permita salvaguardar su integridad física y afrontar el evento fortuito sin vulnerar la economía de sus familias. Contribuir a través del servicio de
aseguramiento a la protección del empleo de las y los trabajadores educativos de nivel básico, que laboran en beneficio de las y los estudiantes en escuelas públicas
de la Ciudad de México, brindándoles atención médica para preservar su integridad física, psicológica y social. Contribuir en la eliminación de factores de exclusión o
discriminación de grupos prioritarios o en desventaja social. Fomentar la equidad social y la igualdad sustantiva, promoviendo la igualdad de trato, oportunidades y
derechos.
Mejorar el ingreso de los hogares con hijos inscritos en nivel básico (preescolar, primaria y secundaria pública), en centros de atención múltiple de nivel preescolar,
primaria, secundaria y laboral, para contribuir a erradicar la deserción escolar, mejorando el aprovechamiento académico y arraigando a los niños y niñas a la
educación básica de la Ciudad de México, contribuyendo así a fortalecer el sistema educativo público.
Realizar acciones de difusión y organización de los programas mejor escuela, uniformes escolares, útiles escolares, mi beca para empezar y va segur@ en las 16
alcaldías de la Ciudad de México, con prioridad en las unidades territoriales de alta y muy alta marginalidad.
Garantizar un ahorro en la economía de las familias que cuenten con integrantes que cursan la educación básica, mediante la entrega de un apoyo económico para
la compra de un paquete de útiles y uniformes escolares a todas y todos los niños y jóvenes inscritos en escuelas públicas de educación básica en la Ciudad de
México, así mismo contribuir al fortalecimiento de la identidad de las niñas y niños y adolescentes de educación básica de escuelas públicas, promoviendo la
equidad y cohesión e integridad social. 
Otorgar un apoyo económico a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las personas sensiblemente afectadas en la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo
Metro. Otorgar atención integral a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes de las personas sensiblemente afectadas en la línea 12 del sistema de transporte colectivo
metro la cual comprende: Atenciones médicas y odontológicas de primer nivel Atenciones psicológicas y talleres psicológicos Asesoría jurídica en materia familiar.
Servicio de educación inicial y preescolar Actividades extraescolares (culturales, deportivas y recreativas).
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

INSTITUTO DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA Y PROSPECTIVA

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

Metas
Contar con un control adecuado del ejercicio del presupuesto asignado al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Administrar al
personal adscrito al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva de la Ciudad de México. Determinar los procedimientos, para la adquisición y contratación de
los bienes y servicios. 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.
Que las instituciones posean a través de indicadores, elementos normativos y rectores para el adecuado desempeño de sus funciones, así mismo, que la ciudadanía
encuentre la información que requiera en temas relacionados a las acciones del gobierno de manera ágil, utilizando las mejores prácticas apegados a la
normatividad, generando una cultura de cambio y participación ciudadana, diseñar e implementar la metodología para el monitoreo de la planeación que permitan
realizar análisis prospectivo socioeconómico para la atracción de inversiones estratégicas.
Elaboración y publicación del programa general de ordenamiento territorial 2020-2035. Elaboración y publicación de Ley de Ordenamiento Territorial. Consulta
Pública ciudadana en materia de instrumentos de planeación.
Elaboración de lineamientos para la dictaminación y la formulación de los contenidos de instrumentos de planeación.
Coordinación para el diseño y puesta en funcionamiento del sistema de indicadores del desarrollo y del sistema único para la información estadística y geográfica de
la Ciudad.
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