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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

CENTRO DE COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, COMUNICACIONES Y CONTACTO CIUDADANO

Objetivos Estratégico
Integrar y analizar la información captada a través de su centro integral de video monitoreo, de la utilización de herramientas tecnológicas, bases de datos o
cualquier servicio, sistema o equipo de telecomunicación y de geolocalización de que disponga, así como de la vinculación con los Órganos de gobierno local,
federal, estatal o municipal e instituciones y organismos privados, para la para la toma de decisiones en las materias de protección civil, procuración de justicia,
seguridad pública, urgencias médicas, movilidad, medio ambiente, servicios a la comunidad, emergencias y desastres.

Metas
Mantenimiento de la infraestructura tecnológica y equipamiento con la que opera el C5 renovación y ampliación de los servicios de conectividad, video vigilancia y
contacto ciudadano optimización de los recursos de atención prehospitalaria comunicación y coordinación interinstitucional para la atención a emergencias y
reportes ciudadanos actuación operativa eficaz en los despachos de los C2 y C5
Proporcionar de manera oportuna el pago al personal operativo y administrativo, con el fin de mejorar un adecuado ambiente laboral, creando un entorno excelente
para los trabajadores, que mitigue el estrés producido por las actividades que desempeñan
Sensibilizar a hombres y mujeres que integran las brigadas de protección civil que laboran en este órgano desconcentrado en, caso de presentarse cualquier
siniestro o emergencia en sus instalaciones.
Los recursos públicos se ejercen con estricto apego al marco normativo aplicable y se aplica para la consecución de metas y objetivos del Centro de Comando,
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México.
Con la impartición del curso se logrará sensibilizar a hombres y mujeres que laboran en este órgano desconcentrado de eliminar prácticas discriminatorias en contra
de la mujer en temas tales como: lenguaje incluyente, derechos humanos de las mujeres, no discriminación, tipos de violencia contra la mujer y protocolos de
atención a mujeres víctimas de violencia.
Con la impartición del curso se logrará sensibilizar a hombres y mujeres que laboran en este órgano desconcentrado de eliminar prácticas discriminatorias en el
tema 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.



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 Página 2 de 14

OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

AGENCIA DIGITAL DE INNOVACION PUBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Objetivos Estratégico
Transparentar el ejercicio público, como parte de su fortalecimiento en la rendición de cuentas a la ciudadanía, con dirección a establecer una estrategia de
unificación en el uso de tecnología, gestión de datos, conectividad, operación e infraestructura tecnológica, se tiene como propósito el fusionar las dos líneas de
atención a no emergencias en una sola, en un modelo de atención permanente y de mejora en beneficio atención ciudadana, en el cual se incluyera a las alcaldías y
permitiera garantizar una adecuada atención y seguimiento a las demandas ciudadanas.

Metas
Generar trazabilidad en la operación de trámites y servicios; reducir los requisitos, los tiempos de resolución, así como la interacción entre los ciudadanos y los
servidores públicos en la gestión de trámites y servicios; reducir los costos de operación; generar soluciones estandarizadas y homologadas. Generar trazabilidad en
la operación de trámites y servicios; reducir los requisitos, los tiempos de resolución, así como la interacción entre los ciudadanos y los servidores públicos en la
gestión de trámites y servicios; reducir los costos de operación; generar soluciones estandarizadas y homologadas. Gestionar y dar soporte a la infraestructura de
tecnologías de la información para diseñar y entregar servicios y soluciones de alojamiento de aplicaciones informáticas, administración de redes privadas de
telecomunicaciones, gestión de grandes volúmenes de información, cómputo en la nube, correo electrónico, traducción de nombres de dominio, seguridad de la
información entre otros a las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México. Gestionar el
desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicaciones informáticas que coadyuven a la trazabilidad, transparencia y transformación digital de trámites y servicios
públicos de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México. Gestionar y dar soporte a la
infraestructura de tecnologías de la información para diseñar y entregar servicios y soluciones de alojamiento de aplicaciones informáticas, administración de redes
privadas de telecomunicaciones, gestión de grandes volúmenes de información, cómputo en la nube, correo electrónico, traducción de nombres de dominio,
seguridad de la información entre otros a las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México.
Gestionar el desarrollo y mantenimiento de sistemas y aplicaciones informáticas que coadyuven a la trazabilidad, transparencia y transformación digital de trámites
y servicios públicos de las alcaldías, dependencias, órganos desconcentrados y entidades de la administración pública de la Ciudad de México.
Administrar el sistema unificado de atención ciudadana (SAC), así como al modelo integral de atención ciudadana. Integrar las líneas de atención telefónica de los
diversos entes de la Ciudad de México, en un call center a cargo de la dirección general de contacto ciudadano. Operar el call center de la dirección general de
contacto ciudadano, y las estrategias emergentes a través de la línea telefónica
Dar cumplimiento a la aplicación de descuentos por faltas, realizar contratación de personal y pago de nómina ordinaria de los trabajadores de la Agencia Digital de
Innovación Pública.
Contribuir a fomentar la cultura de la protección civil. Contribuir con el programa de inspecciones y revisiones a los inmuebles de la ADIP. Cursos de capacitación de
prevención de riesgo
Contar con sistemas de información tecnológicos más eficientes para lograr una mejor integración y análisis de datos para la toma de decisiones, basándose para
ello en la implementación y reforzamiento de las herramientas que permitan la comunicación interinstitucional de los proyectos.

Facilitar el acceso de las mujeres a una libre de violencia por medio de herramientas digitales para la denuncia, auxilio a programas públicos de atención a la
violencia por medios digitales, rendición de cuentas de acciones de gobierno en torno a la violencia a las mujeres. Un estado que brinde las herramientas necesarias,
y al alcance, para la atención de las mujeres que pudieran estar viviendo situaciones de violencia, y que permita identificar a aquellas que se encuentran en mayor
riesgo feminicida en tiempo suficiente para prevenir agresiones hacia las mujeres.
Proporcionar servicios de asesoría telefónica de tipo jurídico, médico y psicológico a la población vulnerable que enfrenta 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

COMISIÓN DE BUSQUEDA DE PERSONAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Objetivos Estratégico
Coadyuvar a un nuevo enfoque de atención a víctimas de casos de desaparición mediante acciones de búsqueda oportunas, sin dilación y con articulación de las
diversas instituciones competentes en la Ciudad de México.

Metas
Aplicar el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Desplazar personal al lugar donde la persona fue vista por última vez
y a lugares de interés entrevistar a quien tuvo el último contacto con la persona activar al grupo de reacción inmediata fortalecer las acciones coordinadas con otras
instituciones.
Contratar el personal mínimo establecido en el dictamen autorizado por capital humano para la operación de la comisión de búsqueda de personas tener personal
que dé seguimiento a las acciones y planes de búsqueda de casos de larga data
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

AUTORIDAD DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Objetivos Estratégico
Lograr el renacimiento del centro histórico con la participación de sus residentes a partir de la inversión pública y la inversión privada respetando los usos de suelo a
través del impulso al rescate urbano basado en el derecho de los residentes en el polígono b y el mantenimiento menor de áreas verdes, parques y espacios
públicos.

Metas
Atender los daños en la infraestructura y áreas verdes del espacio público del centro histórico.
Pagar en tiempo y forma la nómina del personal adscrito a la autoridad del centro histórico, adquirir bienes y servicios para que el personal cuente con las
herramientas indispensables para el desarrollo de sus funciones, capacitación del personal y adicionalmente, se optimizarán los espacios de trabajo y la asignación
de los recursos materiales para la obtención de mejores resultados.
Conocer y ejecutar los diferentes protocolos de actuación en materia de protección civil y en gestión integral de riesgos, y proveer del equipamiento necesario y
señalización en los inmuebles de la autoridad del centro histórico.
Rendición de cuentas a través del uso de las tecnologías de la información autorizadas por la administración pública de la Ciudad de México; impulsar el
cumplimiento del marco jurídico aplicable para el centro histórico de la Ciudad de México.
Promoción integral de los derechos de niñas y mujeres.
Promoción integral de los derechos humanos.
Promoción integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Promover y fortalecer los derechos de igualdad e inclusión de niñas, niños, adolescentes y mujeres.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

INSTANCIA EJECUTORA DEL SISTEMA INTEGRAL DE DERECHOS HUMANOS

Objetivos Estratégico
Promover, mediante diversas acciones, entre las instancias implementadoras que conforman la administración pública del gobierno la transversalización del
enfoque de derechos humanos en las acciones gubernamentales.

Metas
Distribuir eficaz y eficientemente los recursos humanos con que cuenta la instancia, para la consecución y cumplimiento de los objetivos que le son asignados.
Servidores públicos capacitados en materia de protección civil que en caso de desastre natural pueden prevenir, coordinar, y de ser necesario auxiliar a personas y/o
seres vivos afectados
Generar mecanismos de seguridad y certeza jurídica a los usuarios, proveedores, trabajadores y público en general, que sean sujetos de poner a resguardo de esta
instancia, sus datos personales clasificados.
Las personas servidoras públicas refuerzan sus conceptos sobre perspectiva de género y derechos de las infancias y lo incorporan a sus acciones de orientación para
la transversalización del enfoque de derechos humanos llevado a cabo por las instancias de la administración pública.
Personas identificadas como víctimas haciendo ejercicio de sus derechos. Aumento de denuncias del delito de trata de personas.
Personas servidoras públicas que en el ejercicio de sus funciones diseñen e implementen acciones gubernamentales con enfoque de derechos humanos para que las
personas que habitan y transitan la Ciudad de México ejerzan efectivamente sus derechos.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

SISTEMA DE AGUAS

Objetivos Estratégico
Mejorar el suministro de agua en cantidad y calidad y disminuir progresivamente le sobreexplotación del acuífero, garantizando el suministro de los servicios de
agua potable.
Todo esto de acuerdo a lo establecido en el programa de gobierno 2019-2024, Eje 2. Ciudad sustentable; 2.3 Medio ambiente y recursos naturales; 2.3.2 Garantizar el
derecho al agua y disminuir la sobreexplotación del acuífero.

Metas
Proporcionar mantenimiento, modernización e innovación a todo el sistema de distribución de agua potable de la Ciudad de México, promoviendo su medición,
automatización y control a distancia, así como la implementación de sectores hidrométricos en la red de agua potable, garantizando su operación y distribución
equitativa.
Efectuar los pagos por servicios personales de conformidad con la normatividad establecida y el calendario aprobado; 24 nóminas ordinarias y las extraordinarias
que emita el área central.
Fortalecer el programa interno de protección civil del sistema de aguas de la Ciudad de México en cumplimiento a los estándares de la secretaría de protección civil y 
el centro de gestión integral de riesgos de la Ciudad de México.
Que los trabajadores cuenten con la capacitación operativa necesaria para poder realizar una buena labor dentro de su área en materia de rendición de cuentas y
reflejada en servicios más eficientes a los habitantes de la CDMX.
Incrementar la participación de las mujeres en la planeación y ejecución de las políticas públicas que diseña el Sacmex para promover el respeto a los derechos de
las niñas y mujeres y garantizar la equidad de género.
Brindar acceso a la información en materia de derechos humanos, divulgar el derecho humano al agua y saneamiento y promover de forma igualitaria e incluyente el
conocimiento ambiental concientizando sobre la importancia de generar una cultura del agua. 
Incrementar el índice de participación ciudadana en el sector ambiental, a través de la difusión y promoción de las diferentes actividades y eventos que organiza el
Sacmex sobre el cuidado del agua, con la finalidad de impulsar la intervención activa de la población en las mismas.
Asegurar en tiempo y forma la adecuada atención a las demandas y necesidades de la población en general, garantizando su derecho al acceso al agua y
saneamiento.
Generar y brindar acceso a la información relacionada con los derechos de niñas, niños y adolescentes. 
Generar y distribuir material impreso y digital en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes.
Promover y difundir los derechos de niñas, niños y adolescentes tanto al interior como al exterior del Sacmex.
Renovar y mantener con funcionamiento óptimo el sistema de drenaje, la infraestructura de las plantas y de tratamiento de aguas residuales y las líneas de agua
tratada.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

AGENCIA DE ATENCIÓN ANIMAL

Objetivos Estratégico
Apoyar acciones legales concretas encaminadas a defender los derechos de los animales, mediante la formulación de políticas públicas y normativa dirigidas a la
protección y atención de los animales; así como difundir, promover y vigilar la conviviencia con los animales.

Metas
Servicios de consulta médica general, especializada, diagnóstica y quirúrgica.
Disminuir el maltrato en la Ciudad de México, coordinar acciones en materia de bienestar animal con las organizaciones públicas y privadas, difundir información y
capacitación sobre el bienestar a la sociedad civil, realizar y coadyuvar con diferentes instancias jornadas de manejo, sanidad, prevención del maltrato.
Contar con la plantilla completa y realizar los pagos de manera quincenal.
Realizar las rutas de evacuación con apoyo de las instituciones públicas conocedoras del tema
Adquirir los insumos necesarios para la integración de expedientes y elaboración de archivos
Capacitación en igualdad de género para los servidores públicos
Capacitación de servidores públicos para bridar atención con enfoque de derechos humanos y discapacidad.
Realizar talleres para las niñas, niños y adolescentes en temas de bienestar animal.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

PLANTA PRODUCTORA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS

Objetivos Estratégico
Producir mezcla asfáltica con los estándares de calidad establecidos para las obras viales de las alcaldías y dependencias en beneficio de la población de la ciudad
para incrementar la accesibilidad, disminuir los tiempos de traslado y garantizar viajes cómodos y seguros para toda la ciudadanía; llevando a cabo procesos
productivos innovadores amigables con el medio ambiente y que permitan el sano desarrollo de los habitantes en las comunidades circundantes.

Metas
Producir y suministrar la cantidad de mezcla asfáltica demandada por las Dependencias, Unidades Administrativas, Alcaldías, Órganos Desconcentrados y Entidades
de la Administración Pública de la Ciudad de México.
Verificar que el trámite de nóminas ordinarias y extraordinarias se pague oportunamente de acuerdo a lo establecido por las instancias reguladoras.
Actualizar el programa de protección civil el cual contemple estrategias adecuadas de gestión de riesgos. Robustecer y difundir la cultura de la prevención de
desastres en la Planta Productora de Mezclas Asfálticas. Profesionalizar al personal encargado de la gestión de riesgos. Actuar de manera eficaz y eficiente ante
siniestros, emergencias y desastres. Evitar la generación de nuevos riesgos. Implementar políticas transversales e innovadoras. Conformar las brigadas de
protección civil en la Planta Productora de Mezclas Asfálticas. Reducir la vulnerabilidad de las diversas áreas operativas. Fortalecer la capacitación acorde a los
diferentes tipos de emergencia.
Contribuir con el apoyo a la función pública y buen gobierno mediante la capacitación de los servidores públicos de la Planta Productora de Mezclas Asfálticas,
garantizando el buen actuar de los servidores públicos, brindando servicios de calidad y fomentando la transparencia.
Adoptar una perspectiva de género en las decisiones, acciones y quehaceres institucionales para asegurar que ninguno de sus procesos reproduzca mecanismos de
desigualdad de género, mediante un programa anual de capacitación en materia de igualdad de género y derechos humanos.
Adoptar una perspectiva de protección a los derechos de la niñez y de la adolescencia para hacer frente a los desafíos que se presentan en torno a garantizar los
derechos de los infantes y adolescentes.



PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2022 Página 9 de 14

OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

UNIVERSIDAD DE LA POLICÍA

Objetivos Estratégico
Cumplir con los estándares establecidos en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública en materia de profesionalización y carrera policial, establecer
mecanismos para identificar las áreas de oportunidad del personal adscrito a la Universidad, fomentar la vocación de servicio mediante la motivación y el
establecimiento de un adecuado sistema de proporciones que permitan satisfacer las expectativas de desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de
la policía, así como instrumentar e impulsar la formación continua y profesionalización permanente en el mando

Metas
Fomentar la vocación de servicio mediante la motivación y el establecimiento de un adecuado sistema de proporciones que permitan satisfacer las expectativas de
desarrollo profesional y reconocimiento de los integrantes de la policía, así como instrumentar e impulsar la formación continua y profesionalización permanente en
el mando.
Coordinar la planeación educativa de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, a través de la revisión y actualización de los planes y programas de
formación inicial, con la finalidad de desarrollar las competencias, capacidades y habilidades de los alumnos de este centro educativo.
Capacitar al 40% del personal adscrito a la Universidad de la Policía de la Ciudad de México, para implementar la productividad y gestión administrativa y operativa
de la institución, a través de la implementación de diversas temáticas para fortalecer la formación profesional y el desarrollo eficaz de los trabajadores.
Evitar que las contingencias se materialicen en desastres, a través de las acciones del programa interno de protección civil, para con ello salvaguardar la vida y los
bienes de la población objetivo, ante el impacto de fenómenos de origen natural o antrópico, capacitando a las diversas brigadas que conforman el programa
interno de protección civil e implementando equipos inherentes a las mismas, así como la actualización constante de protocolos y programas presentados por la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Evitar que las contingencias se materialicen en desastres, a través de las acciones del programa interno de protección civil, para con ello salvaguardar la vida y los
bienes de la población objetivo, ante el impacto de fenómenos de origen natural o antrópico, capacitando a las diversas brigadas que conforman el programa
interno de protección civil e implementando equipos inherentes a las mismas, así como la actualización constante de protocolos y programas presentados por la
Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.
Promoción integral de los derechos humanos de las niñas y mujeres en el ser y quehacer de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Promoción integral de los derechos humanos en el ser y quehacer de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación de acciones de sensibilización para los servidores públicos en el
cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

POLICÍA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL

Objetivos Estratégico
Establecer de manera técnica los lineamientos, procesos y actividades educativas que permitan la profesionalización del personal operativo de la Policía Auxiliar en
todos sus niveles y jerarquías, considerando los preceptos andragógicos de la educación y los principios constitucionales de actuación determinados para los
cuerpos de seguridad pública, en correspondencia a necesidades reales de capacitación en las dimensiones del saber, saber hacer y saber ser.

Metas
Incrementar la matrícula educativa en los diferentes niveles de formación que se atienden actualmente, fortaleciendo la estrategia de capacitación dirigida a las y
los aspirantes a policías de esta corporación, con la finalidad de seguir promoviendo su desarrollo científico, técnico, físico, humanístico y personal, como condición
para la realización de las actividades propias de sus funciones de manera profesional.
Identificar zonas con mayor incidencia delictiva, programar dispositivos policiales en las zonas con alta incidencia delictiva y coordinar dispositivos policiales con la
Secretaría de Seguridad Ciudadana.
El personal de la Policía Auxiliar tramita oportunamente sus licencias médicas.
Desarrollar un programa anual de capacitación, generar un programa de difusión de medidas preventivas e integrar a un mayor número de personas capacitadas a
las brigadas de protección civil.
Analizar y evaluar los informes de las auditorías. Llevar el control y seguimiento de las observaciones determinadas en las revisiones efectuadas por los órganos
fiscalizadores. Dar seguimiento al cumplimiento de las medidas dictadas por los órganos fiscalizadores. Publicar trimestralmente el seguimiento de las auditorías
realizadas en la Policía Auxiliar.
Impulsar a través de la sensibilización y capacitación en materia de igualdad de género la visibilización de los diferentes tipos de violencia de género sancionables
por la normatividad jurídica vigente en la Ciudad de México.
Capacitación al personal de la corporación en temas de derechos humanos e igualdad y no discriminación para ser garantes de la protección, vigilancia y defensa de
los derechos de toda la ciudadanía.
Promoción integral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Implementación acciones de capacitación y sensibilización para las y los servidores públicos
en el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL

Objetivos Estratégico
Custodiar, vigilar, guardar y dar seguridad a personas, bienes, valores e inmuebles, requeridos por dependencias, entidades, órganos de los tres poderes de la unión,
personas físicas y morales; así como prestar apoyo en materia de seguridad pública en la Ciudad de México, cuando el Secretario de Seguridad Pública lo autorice.

Metas
Tener la mayor presencia en empresas del Sector Público Federal, Local y empresas del Sector Privado, mediante la contraprestación de servicios de protección y
vigilancia, implementado las acciones de prevención, disuasión, salvaguarda, protección, custodia y vigilancia de la integridad de las personas y sus bienes muebles
e inmuebles de nuestras usuarias.
Controlar y supervisar los procesos de la elaboración de nóminas, calculando los pagos, deducciones, aportaciones y retenciones correspondientes a los servidores
públicos de la corporación, así como proyectar, organizar y llevar a cabo el otorgamiento de prestaciones a que tienen derecho, conforme a la normatividad vigente.
Elaborar, instrumentar y operar el Programa Interno de Protección Civil, en los inmuebles de la corporación dando inicio con el edificio corporativo y anexo; para ser
replicados en los inmuebles de la corporación, con base a la normatividad establecida dentro del Sistema Nacional de Protección Civil.
Mantener un Sistema de Gestión de Calidad SGC, certificado bajo la norma internacional ISO 9001:2015, como una decisión estratégica encaminada a mejorar
nuestro desempeño, a fin de satisfacer los servicios de protección y vigilancia que brindamos a cada una de nuestras usuarias, y proporcionar una base sólida para
generar iniciativas de desarrollo sostenido.
Coordinación interinstitucional en un marco de respeto a los derechos humanos de las niñas y mujeres.
Fortalecer los principios de actuación de los elementos de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México, en el marco de los derechos internacionales y de
los derechos humanos de los niños y adolescentes.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

AGENCIA DE PROTECCIÓN SANITARIA

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

Metas
Capacitar a personas involucradas en diversos temas de sanidad como la manufactura y preparación de alimentos, saneamiento básico, para prevenir diversas
enfermedades que afecten la salud de la población; Reconocimiento sanitario a los establecimientos, vía pública, domicilios, unidades médicas, etc., para identificar
riesgos sanitarios en los procesos, productos, servicios o actividades, para asesorar y orientar sobre la aplicación de las buenas prácticas de higiene, en apego a la
normatividad aplicable. Difundir y publicar información dirigida a la población y prestadores de servicios, para que estos adquieran los conocimientos necesarios
para minimizar su exposición ante un riesgo sanitario, así como para realizar acciones de intervención oportunas ante alertas y emergencias sanitarias.
Regularizar y actualizar la expedición de los diferentes trámites sanitarios y funerarios a los establecimientos y personas del ámbito de competencia.
Disminuir la incidencia de riesgos sanitarios derivados de las malas prácticas en el servicio y atención a los usuarios mediante visitas de verificación, toma de
muestra, dictamen y resolución.
Optimizar el desempeño de las actividades administrativas mediante la modernización de los procesos institucionales para brindar una mayor calidad en los
servicios y permitir la eficiente rendición de cuentas.
Identificar todos los recursos con que dispone a Agencia para hacer frente a una situación de emergencia. 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 y está
comisionado en la Agencia.
Contribuir con el apoyo a la función pública y buen gobierno mediante la capacitación de los servidores públicos de la Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno
de la Ciudad de México en materia de política anticorrupción, garantizando el buen actuar de los servidores públicos, traduciéndose en brindar servicios de calidad y
transparente al público en general.
Proporcionar capacitación y sensibilización tanto a mujeres y hombres para adquirir las competencias, habilidades y los conocimientos necesarios para avanzar en
la igualdad de género, tanto en la vida laboral como cotidiana.
Proporcionar capacitación y sensibilización para adquirir las competencias, habilidades y los conocimientos necesarios para avanzar en la aplicación de los derechos
humanos, tanto en la vida laboral como cotidiana.
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

UNIVERSIDAD DE LA SALUD

Objetivos Estratégico
Formar profesionales en materia de medicina y enfermería familiar y comunitaria, capacitados en la prevención y tratamiento oportuno en el primer nivel de
atención médica, con base en el conocimiento científico, humanístico y tecnológico.

Metas
Equipamiento tecnológico de aulas. Implementación de planes y programas de estudios de calidad.
Integración de la estructura orgánica de la universidad. Constituir el cuerpo docente a fin de cubrir todas las asignaturas del plan de estudios Administrar los
recursos humanos, bajo los criterios normativos existentes para cumplir los objetivos establecidos.
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OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS

INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE LA CIUDAD DE MÉXICO ROSARIO CASTELLANOS

Objetivos Estratégico
Es una opción académica innovadora, pertinente y de calidad que brinda a la ciudadanía una de las mejores alternativas educativas al propiciar la igualdad de
oportunidades entre los estudiantes del instituto. Brinda tres modalidades de estudio: presencial, semipresencial y a distancia articuladas por un modelo dual e
hibrido que combina diversas estrategias de enseñanza-aprendizaje. Favorece la transferencia directa de lo aprendido en el aula a la vida productiva y cotidiana
desde el primer semestre. El ingreso al IRC depende de la conclusión de un curso propedéutico al que los aspirantes se poden inscribir las veces que ellos soliciten.
Cuenta con un modelo pedagógico que estimula el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes en distintos contextos de aprendizaje, lo que garantiza una
formación crítico e integral basada en una gran diversidad de hábitos de pensamiento. Se organiza con nuevos formatos, entre los que destaca la existencia de
carreras conjuntas con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional. Diseña sus carreras profesionales con una doble ruta:
carreras de cuatro años con una perspectiva profesionalizante y carreras que se cursan con el modelo 3-2-3 (tres años de licenciatura, dos años de maestría y tres
años de doctorado) que aspiran a formar investigadores en diversas áreas de conocimiento. Parte de los problemas de la Ciudad de México, que exigen abordajes
interdisciplinarios e interculturales. Cuenta con un programa de evaluación que permite monitorear la evolución de las metas e indicadores con el propósito de
determinar obstáculos, generar estrategias de solución y asegurar su cumplimiento.

Metas
Prestar, coordinar y orientar servicios de educación superior en las unidades académicas que para tal efecto se habiliten, en todas las modalidades; determinando
su oferta bajo los principios de igualdad, interculturalidad, plurietnicidad, diversidad lingüística indígena, sustentabilidad, no discriminación, equidad,
accesibilidad, calidad, pertinencia y laicidad; Formar profesionistas competentes, aptos para la aplicación y generación de conocimientos que les proporcionen las
habilidades para la solución de problemas, con pensamiento crítico, sentido ético, actitudes emprendedoras, de innovación y capacidad creativa, que incorporen
los avances científicos y tecnológicos para el desarrollo de la Ciudad de México; Diseñar y establecer programas académicos con un modelo educativo que propicie
el aprendizaje de los alumnos de manera autónoma, crítica y participativa; Incrementar la cobertura educativa promoviendo la igualdad de oportunidades,
incluyendo a los estudiantes de zonas urbanas marginadas, indígenas y de pueblos originarios; Generar espacios educativos que reduzcan la asimetría cultural y
educativa; colaborar con los sectores público, privado y social en la consolidación de la inclusión y el bienestar social, ¡tecnológico y la innovación en la Ciudad de
México; Impulsar el desarrollo y la utilización de tecnologías de la información y comunicación, para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, ¡ampliar sus
competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad; Fortalecer la cultura innovadora y emprendedora, así como la movilidad del personal docente y de
estudiantes para incrementar su competitividad, en la Ciudad de México, a nivel nacional e internacional; Diseñar y establecer, en coordinación con los sectores
social, público y privado, modelos de vinculación para la innovación y resolución de problemas sociales que limiten el desarrollo integral de las personas; Ofrecer
programas de educación continua, actualización, formación y superación académica, así como desarrollar las funciones sustantivas de extensión, vinculación y
difusión; Promover programas de investigación que tengan pertinencia social en correspondencia con la problemática de la Ciudad de México y las demandas de la
sociedad en general; y Los demás que determine la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, así como los que apruebe la
junta de gobierno del propio instituto.
Generar y divulgar conocimiento para fortalecer el desarrollo institucional, con un trabajo en contextos reales, vinculando el posgrado, la extensión y la
investigación con la docencia, de forma que contribuya al desarrollo tecnológico y la solución de problemas nacionales y aporte a la consolidación de la Ciudad de
México como capital cultural de américa y una ciudad con innovación y transparencia. Establecer la oferta educativa de posgrado e investigación del Instituto de
Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos, a través de la instrumentación de especialidades, maestrías y doctorados que fortalezcan y
fomenten la formación del capital humano.
Llevar a cabo la contratación y actualización del personal adscrito en el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos.
Establecer métodos de seguridad para evitar que el equipamiento, materiales e inmuebles sufran daños ante una emergencia, así como proteger las vidas de las
personas que hacen uso del inmueble y de las personas que lo visitan.
Establecer mecanismos para eficientar el uso de los recursos destinados al Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos a través
sistemas de control integral para una mejor gestión institucional.
Promover valores en la comunidad del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos, a través de la implementación de acciones, con
la finalidad de eliminar la brecha de género existente. Generar actividades dentro de la comunidad del Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México
Rosario Castellanos, que aseguren la participación plena y efectiva de las mujeres. 
Implementar en el Instituto de Estudios Superiores de la Ciudad de México Rosario Castellanos la profesionalización de estrategias innovadoras en materia de
derechos humanos que busquen afianzar gradualmente una cultura plural y democrática. Desarrollar en la comunidad del Instituto de Estudios Superiores de la
Ciudad de México Rosario Castellanos competencias para analizar temáticas, problemáticas y desarrollar acciones en materia 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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