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E118 Programa Presupuestario ACCIONES POLICIALES Y PREVENCIÓN DEL DELITO 

Cero Agresión y Más Seguridad 16 

Objetivo 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019-2024 

1 

Mejorar la percepción pública en materia de seguridad ciudadana, mediante el uso de inteligencia policial, la participación ciudadana, y la profesionalización del equipo policial. 

5 

1 

11. 

Función Gobierno 

EJE 

SUB EJE 

SUBSUB EJE 

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

Seguridad Ciudadana 

063 
PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA Y EL 
DELITO 

Subfunción 
Actividad 

Institucional 

Protección de los derechos humanos de la ciudadanía y protocolos de 
actuación policial 

1 Policía 
Asuntos De Orden 

Público Y De Seguridad 
Interior 

7 

Paz, justicia e instituciones sólidas 

GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS R 

BASE 
	

1111.1, 111 

   

Unidad Responsable 02CD02 ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

   

1
x.Q 2.v 
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Misión 
Construir un Azcapotzalco mejor, con un gobierno capaz de atender las demandas más inmediatas de servicios públicos, pero también que pueda contribuir a los grandes objetivos nacionales, como reducir la 
pobreza y la discriminación, o a los globales, como combatir el cambio climático o contar con una ciudad más resiliente. 

Diagnóstico 

Genera'
i 
 

Territorio y ubicación. 

La Alcaldía Azcapotzalco se ubica en la parte norponiente de la Ciudad de México, limita al norte con el municipio de Tlalnepantla de Baz del Estado de México; al oriente con la Alcaldía de Gustavo A. Madero; 
al sur con las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; y al poniente con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz del Estado de México. Tiene una superficie de 33 kilómetros cuadrados 
que representa el 2.24% de la superficie de la Ciudad. 

Población. 

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) que se obtuvieron a través de la Encuesta Intercensal 2015, la Alcaldía Azcapotzalco tiene un total de 400,161 
habitantes, mismos que representan el 4.5% de los 8,918,653 habitantes de la Ciudad de México. Su densidad poblacional es de 11,936 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la ubica como la séptima 
alcaldía más densamente poblada. Actualmente, ocupa el décimo lugar entre las dieciséis alcaldías en términos de tamaño poblacional. De hecho, su población ha venido disminuyendo de manera sostenida 
desde 1980 cuando alcanzó su pico de 601,524 habitantes. Aunque en menor medida que otras alcaldías, tiene una población diversa: 7.53% de ella se considera indígena (vs 20% en Milpa Alta y 14% en 
Tláhuac) mientras que 1.2% afrodescendiente (vs 3.55% en Tláhuac y 2.69% en Cuauhtémoc). No es precisamente una alcaldía joven, ya que más de la mitad de su población tiene 36 años o menos, lo que la 
ubica tres años por encima del promedio de la Ciudad (33), seis por encima de Cuajimalpa (30), y nueve por encima de la edad promedio en Milpa Alta (27). De hecho, es junto con Miguel Hidalgo, la tercera 
población de mayor edad mediana de la Ciudad. 

Los niveles educativos de la Alcaldía son similares al promedio de la Ciudad. Un 97.8% de sus habitantes mayores de 15 años cuenta con al menos la educación básica, y 32.7% de ellos tiene educación 
superior. Aunque son más bajos que los de alcaldías como Benito Juárez (62% educación superior), la vecina Miguel Hidalgo (52.2% educación superior) o Coyoacán (44.3% educación superior). La tasa de 
alfabetización entre los jóvenes de 15 a 24 años es de 99.4% mientras que entre personas de 25 o más, alcanza 97.6%. 

El 55% de la población de 12 años o más es económicamente activa, frente al 56% del promedio en la Ciudad. El 44.8% que no lo es, está conformado por 34.1% de estudiantes, 38.2% se dedica a los 
quehaceres del hogar, 18.1% son pensionados y jubilados, 2.9% cuentan con alguna limitación física o mental para trabajar, y el 6.7% restante realiza alguna otra actividad no económica. 

Destaca que el porcentaje de jubilados y pensionados de la Alcaldía es casi 5 puntos porcentuales mayor al promedio de la Ciudad (13.5%). Azcapotzalco es sólo después de Benito Juárez (25.2%), la alcaldía 
con el mayor número de jubilados o pensionados. Para el tercer trimestre del 2018, la tasa de desempleo en la alcaldía fue de apenas 2.7% (la tasa para la Ciudad fue de 4.58%). Es decir que un 97.3% de la 
Población Económicamente Activa de Azcapotzalco se encontraba ocupada. Para ese trimestre, Azcapotzalco fue una de las tres alcaldías con mayor índice de ocupación laboral (SEDECO, 2018). 

Visión 
Ser una Alcaldía que ofrezca soluciones con una gestión transparente, dando prioridad a la ciudadanía y a su participación, optimizando a los servicios públicos y capaces de crear un impulso a su zona 
industrial. 

Objetivo 
Estratégico 

Eje 1. Alcaldía de la innovación, el emprendimiento y el empleo de calidad. 
Estrategias: 
1.1. Vallejo-i: industria e innovación. 
1.2. Fomento al empleo de calidad. 
1.3. Desarrollo del comercio local, social y cultural: Cooperativas y micro, medianas y pequeñas empresas. 
1.4. Sectores estratégicos en Azcapotzalco: Turismo, gastronomía e industrias creativas. 
1.5. Vinculación y colaboración con el sector productivo y las universidades de Azcapotzalco. 
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Problema Definido 
El incremento de acciones de prevención y vigilancia obliga a los grupos delictivos a buscar otras maneras de sustraer los bienes de la sociedad es por ello que ante la disminución de 
delitos reportados ante la Fiscalía se siguen generando los delitos que engrosan la llamada lista negra, delitos que por el temor o amenaza de a los grupos delictivos no son 
denunciados y que en ocasiones están ligados al trafico y/o consumo de drogas. Es por esto que la ciudadanía sigue exigiendo el incremento de vigilancia por medio de patrullajes. 

Población Objetivo o de Enfoque La Seguridad incluye toda la población que habita la Alcaldía así como la flotante que acude a las áreas industriales y comerciales a trabajar o adquirir bienes y servicios. 

Objetivos Operativos Incrementar las vigilancia con elementos de policía auxiliar así como las cámaras de video vigilancia y monitoreo del Centro Azcapotzalco de Respuesta a Emergencias. 

Valor Público Generado Incrementar la confianza de la población en Azcapotzalco en las instituciones que gobiernan. 
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GOE3lERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

r rai 
BASE 
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02CD02 Unidad Responsable ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

50% 25% 100% 75% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

100% 
Asegurar la convivencia y el desarrollo pacífico de vecinos y comercio, así como, erradicar la violencia y la 

delincuencia y hacer uso adecuado de los espacios públicos para el beneficio de la población de esta demarcación. 
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Anteproyecto de 

re s u pue vos 	Eg re 

Ciudad de México 

tk 

Meta Física 
Proyectada 

100% 

'e.1211111 111111101111111111.1111111111 
Definición de la Meta 

Mide el porcentaje de las acciones complementarias de 
vigilancia en los cuatro sectores de la Policía de proximidad. 

..11111117.: 
Indicador de la Meta 

(Número total de acciones atendidas en materia de 
prevención del delito/Número total de acciones 
programadas en materia de prevención del delito)*100 

Porcentaje 

La disminución de delitos solo se puede medir con las carpetas d( 
investigación que maneja la Fiscalía General de Justicia de la CDM) 
por lo que se tendrá que verificar con la información que vierta dichE 
institución. 

.115,1,11,2szAl,„, 

Unidad de 
Medida 

ler Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

Medios de Verificación 

Acción 1 

poyo complementario en las acciones de prevención y persecución del delito que implemente la 

Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. 

ELAB 

LIC. FÉLIX ORONA MÉNDEZ 

SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL 

Coordinador de Segur d Ciudadana 

AU 

MTRO. SERGIO OR 	u ANDOVAL BALDOMAR 

DIREC 	DE FINANZAS 

Cargo 

1. Acción 

Responsable s 

Nombre (s) 
	

Lic. Harvey Valencia Márquez 
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GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 
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, 	, 
Mlsiun  

Construir un Azcapotzalco mejor, con un gobierno capaz de atender las demandas más inmediatas de servicios públicos, pero también que pueda contribuir a los grandes objetivos nacionales, como reducir la 
pobreza y la discriminación, o a los globales, como combatir el cambio climático o contar con una ciudad más resiliente. 

Diagnóstico 
General 

Territorio y ubicación. 

La Alcaldía Azcapotzalco se ubica en la parte norponiente de la Ciudad de México, limita al norte con el municipio de Tlalnepantla de Baz del Estado de México; al oriente con la Alcaldía de Gustavo A. Madero; 
al sur con las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; y al poniente con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz del Estado de México. Tiene una superficie de 33 kilómetros cuadrados 
que representa el 2.24% de la superficie de la Ciudad. 

Población. 

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) que se obtuvieron a través de la Encuesta Intercensal 2015, la Alcaldía Azcapotzalco tiene un total de 400,161 
habitantes, mismos que representan el 4.5% de los 8,918,653 habitantes de la Ciudad de México. Su densidad poblacional es de 11,936 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la ubica como la séptima 
alcaldía más densamente poblada. Actualmente, ocupa el décimo lugar entre las dieciséis alcaldías en términos de tamaño poblacional. De hecho, su población ha venido disminuyendo de manera sostenida 
desde 1980 cuando alcanzó su pico de 601,524 habitantes. Aunque en menor medida que otras alcaldías, tiene una población diversa: 7.53% de ella se considera indígena (vs 20% en Milpa Alta y 14% en 
Tláhuac) mientras que 1.2% afrodescendiente (vs 3.55% en Tláhuac y 2.69% en Cuauhtémoc). No es precisamente una alcaldía joven, ya que más de la mitad de su población tiene 36 años o menos, lo que la 
ubica tres años por encima del promedio de la Ciudad (33), seis por encima de Cuajimalpa (30), y nueve por encima de la edad promedio en Milpa Alta (27). De hecho, es junto con Miguel Hidalgo, la tercera 
población de mayor edad mediana de la Ciudad. 

Los niveles educativos de la Alcaldía son similares al promedio de la Ciudad. Un 97.8% de sus habitantes mayores de 15 años cuenta con al menos la educación básica, y 32.7% de ellos tiene educación 
superior. Aunque son más bajos que los de alcaldías como Benito Juárez (62% educación superior), la vecina Miguel Hidalgo (52.2% educación superior) o Coyoacán (44.3% educación superior). La tasa de 
alfabetización entre los jóvenes de 15 a 24 años es de 99.4% mientras que entre personas de 25 o más, alcanza 97.6%. 

El 55% de la población de 12 años o más es económicamente activa, frente al 56% del promedio en la Ciudad. El 44.8% que no lo es, está conformado por 34.1% de estudiantes, 38.2% se dedica a los 
quehaceres del hogar, 18.1% son pensionados y jubilados, 2.9% cuentan con alguna limitación física o mental para trabajar, y el 6.7% restante realiza alguna otra actividad no económica. 

Destaca que el porcentaje de jubilados y pensionados de la Alcaldía es casi 5 puntos porcentuales mayor al promedio de la Ciudad (13.5%). Azcapotzalco es sólo después de Benito Juárez (25.2%), la alcaldía 
con el mayor número de jubilados o pensionados. Para el tercer trimestre del 2018, la tasa de desempleo en la alcaldía fue de apenas 2.7% (la tasa para la Ciudad fue de 4.58%). Es decir que un 97.3% de la 
Población Económicamente Activa de Azcapotzalco se encontraba ocupada. Para ese trimestre, Azcapotzalco fue una de las tres alcaldías con mayor índice de ocupación laboral (SEDECO, 2018). 

Visión 
Ser una Alcaldía que ofrezca soluciones con una gestión transparente, dando prioridad a la ciudadanía y a su participación, optimizando a los servicios públicos y capaces de crear un impulso a su zona 
industrial. 

Objetivo 
Estratégico 

Eje 1. Alcaldía de la innovación, el emprendimiento y el empleo de calidad. 
Estrategias: 
1.1. Vallejo-i: industria e innovación. 
1.2. Fomento al empleo de calidad. 
1.3. Desarrollo del comercio local, social y cultural: Cooperativas y micro, medianas y pequeñas empresas. 
1.4. Sectores estratégicos en Azcapotzalco: Turismo, gastronomía e industrias creativas. 
1.5. Vinculación y colaboración con el sector productivo y las universidades de Azcapotzalco. 

Las personas demandas la recoleeción anual de 250,000 toneladas de residuos sólidos generados en casa habitación, comercios, oficinas públicas, vialidades secundarias y tiraderos 
clandestinos, que requieren un manejo integral para prevenir potenciales efectos ambientales, sociales y de salud pública. La generación de residuos sólidos domiciliarios es 
inherente a las actividades cotidianas de las personas; sin embargo, la falta de cultura cívica deriva en problemáticas como los tiraderos clandestinos y la disposición de basura en vía 
pública y espacios públicos. Asimismo, una débil cultura de la separación y el reciclaje, hace que sólo un bajo porcentaje de los residuos se pueden aprovechar, mientras que el resto 
se envía a sitios de disposición final, afectando la calidad de vida de toda la población de la Zona Metropolitana. 

Unidad Responsable ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

Desarrollo Social 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

1. 

Programa Presupuestario 

Los habitantes y visitantes de la Alcaldía ejercen su derecho a un medio ambiente sano, a través de un servicio de recolección de residuos sólidos eficaz y oportuno, que forma parte 
de una política de gestión integral de residuos sólidos urbanos. 

Objetivo 

11 

Ciudades y comunidades sostenibles 

Ciudad Sustentable 

Medio ambiente y recursos naturales 

Programa integral de Residuos Sólidos 

1 Ordenación De Desechos Actividad 
Institucional 

084 

RECOLECCIÓN, 
TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL 
DE DESECHOS 

SÓLIDOS Y 
PELIGROSOS 

Protección Ambiental Subfunción 1 2 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019-2024 

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

Finalidad Función 

432,205 habitantes de Azcapotzalco y población flotante de la Alcaldía. 

Brindar de manera eficiente, el servicio público de limpia en las 111 colonias que integran a esta demarcación territorial, recolectando 250,000 toneladas de residuos sólidos al año. 

Protección del derecho de toda persona a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar (Art. 4° CPEUM y Art 13 inciso A de la Constitución de la Ciudad de México), y 
contribución a la salud pública de la población., en cumplimiento de lo establecido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), Ley General para 
la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos (LGPGIRS), Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal, y la Ley de Residuos Sólidos del Distrito Federal y su 
reglamento. 

Problema Definido 

Población Objetivo o de Enfoque 

Objetivos Operativos 

Valor Público Generado 



is 

Reducción del 15% del volumen de residuos sólidos domiciliarios generados por la población de 
Azcapotzalco y erradicación de los tiraderos clandestinos para 2024 

Una mayor cultura del aprovechamiento de los residuos, de su separación y de su disposición, que contribuya a un 
mejor cuidado del ambiente, cultura cívica y salud pública. 

31»  Y 44 

Res • onsable S 

Cargo Directora de impia 
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2 de 2 

Ante proyecto de 
P re su pue sto de Egreso 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

tink. 145, 1411. 111 

50% 25% 100% 75% 

lor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental Va Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo 

, 
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BASE 
4.011t011001111141111111.111 

Unidad Responsable 02CD02 

1111111,11.11,:, rt 	 hibaIlAw.* Tif l'w;41111,1110111111111101111111111010,0215100111111111 
Meta Física 
Proyectada 

100% 

Definición de la Meta 

Mide el porcentaje de las actividades realizadas para la 
recolección de toneladas de residuos sólidos, barrido manual en 
vialidades, recolección en tiraderos clandestinos y jornadas 
especiales de recolección de triques. 

Indicador de la Meta 

(Número total de toneladas de residuos sólidos 
recolectadas/250,000 toneladas de residuos sólidos 

programadas)*100 

Unidad de 
Medida 

Porcentaje 

Medios de Verificación 

Registros administrativos de la Dirección General de Desarrollc 
Urbano y Servicios Urbanos. 

1 er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

Acción 

Recolección, separación y disposición de residuos sólidos, incluyendo recolección domiciliaria 
barrido manual en vialedidas, recolección en tiraderos clandestinos y jornadas especiales de 
recolección de triques. 

ELABO 

LIC. FÉLIX CORONA MÉNDEZ 
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL 

Nombre (s) Cristina García López 

AUT 

MTRO. SERGIO ORLA 	NDOVAL BALDOMAR 
DIRECT ir' 'E FINANZAS 
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Unidad Responsable 02CD02 

7.1;  	 41n. 3,111' 

o g is 
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ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 
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Misión 
Construir un Azcapotzalco mejor, con un gobierno capaz de atender las demandas más inmediatas de servicios públicos, pero también que pueda contribuir a los grandes objetivos nacionales, como reducir la 
pobreza y la discriminación, o a los globales, como combatir el cambio climático o contar con una ciudad más resiliente. 

Diagnóstico 
General 

Territorio y ubicación. 

La Alcaldía Azcapotzalco se ubica en la parte norponiente de la Ciudad de México, limita al norte con el municipio de Tlalnepantla de Baz del Estado de México; al oriente con la Alcaldía de Gustavo A. Madero; 
al sur con las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; y al poniente con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz del Estado de México. Tiene una superficie de 33 kilómetros cuadrados 
que representa el 2.24% de la superficie de la Ciudad. 

Población. 

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) que se obtuvieron a través de la Encuesta Intercensal 2015, la Alcaldía Azcapotzalco tiene un total de 400,161 
habitantes, mismos que representan el 4.5% de los 8,918,653 habitantes de la Ciudad de México. Su densidad poblacional es de 11,936 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la ubica como la séptima 
alcaldía más densamente poblada. Actualmente, ocupa el décimo lugar entre las dieciséis alcaldías en términos de tamaño poblacional. De hecho, su población ha venido disminuyendo de manera sostenida 
desde 1980 cuando alcanzó su pico de 601,524 habitantes. Aunque en menor medida que otras alcaldías, tiene una población diversa: 7.53% de ella se considera indígena (vs 20% en Milpa Alta y 14% en 
Tláhuac) mientras que 1.2% afrodescendiente (vs 3.55% en Tláhuac y 2.69% en Cuauhtémoc). No es precisamente una alcaldía joven, ya que más de la mitad de su población tiene 36 años o menos, lo que la 
ubica tres años por encima del promedio de la Ciudad (33), seis por encima de Cuajimalpa (30), y nueve por encima de la edad promedio en Milpa Alta (27). De hecho, es junto con Miguel Hidalgo, la tercera 
población de mayor edad mediana de la Ciudad. 

Los niveles educativos de la Alcaldía son similares al promedio de la Ciudad. Un 97.8% de sus habitantes mayores de 15 años cuenta con al menos la educación básica, y 32.7% de ellos tiene educación 
superior. Aunque son más bajos que los de alcaldías como Benito Juárez (62% educación superior), la vecina Miguel Hidalgo (52.2% educación superior) o Coyoacán (44.3% educación superior). La tasa de 
alfabetización entre los jóvenes de 15 a 24 años es de 99.4% mientras que entre personas de 25 o más, alcanza 97.6%. 

El 55% de la población de 12 años o más es económicamente activa, frente al 56% del promedio en la Ciudad. El 44.8% que no lo es, está conformado por 34.1% de estudiantes, 38.2% se dedica a los 
quehaceres del hogar, 18.1% son pensionados y jubilados, 2.9% cuentan con alguna limitación física o mental para trabajar, y el 6.7% restante realiza alguna otra actividad no económica. 

Destaca que el porcentaje de jubilados y pensionados de la Alcaldía es casi 5 puntos porcentuales mayor al promedio de la Ciudad (13.5%). Azcapotzalco es sólo después de Benito Juárez (25.2%), la alcaldía 
con el mayor número de jubilados o pensionados. Para el tercer trimestre del 2018, la tasa de desempleo en la alcaldía fue de apenas 2.7% (la tasa para la Ciudad fue de 4.58%). Es decir que un 97.3% de la 
Población Económicamente Activa de Azcapotzalco se encontraba ocupada. Para ese trimestre, Azcapotzalco fue una de las tres alcaldías con mayor índice de ocupación laboral (SEDECO, 2018). 

Visión  
Ser una Alcaldía que ofrezca soluciones con una gestión transparente, dando prioridad a la ciudadanía y a su participación, optimizando a los servicios públicos y capaces de crear un impulso a su zona 
industrial. 

Objetivo 
Estratégico 

Eje 1. Alcaldía de la innovación, el emprendimiento y el empleo de calidad. 
Estrategias: 
1.1. Vallejo-i: industria e innovación. 
1.2. Fomento al empleo de calidad. 
1.3. Desarrollo del comercio local, social y cultural: Cooperativas y micro, medianas y pequeñas empresas. 
1.4. Sectores estratégicos en Azcapotzalco: Turismo, gastronomía e industrias creativas. 
1.5. Vinculación y colaboración con el sector productivo y las universidades de Azcapotzalco. 

Programa Presupuestario MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES 

Objetivo Las personas ejercen su derecho a un medio ambiente sano, disfrutando de parques, jardines y áreas verdes en buenas condiciones. 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019-2024 

EJE 	 Ciudad Sustentable 

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

15 

Vida de ecosistemas terrestres 

SUB EJE 	2 	 Desarrollo urbano sustentable e incluyente 

Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios 
SUBSUB EJE 

urbanos 

Finalidad 2 Desarrollo Social 	Función 2 
Vivienda Y Servicios A 

La Comunidad 
Subfunción 1 Urbanización Actividad 

Institucional 
049 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

VIAL, ZONAS VERDES 
Y ESPACIOS 
PÚBLICOS 
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Problema Definido 
De acuerdo con la ENSU (dic 2020), 51.2% de la población de Azcapotzalco considera que los parques y jardines de la Alcaldía se encuentran descuidados, y requieren 
mantenimiento de manera permanente de las áreas verdes por el crecimiento constante de pasto, árboles y setos, la generación de maleza y fauna nociva, así como el 
envejecimiento o enfermedades de árboles. 

Población Objetivo o de Enfoque 432,205 habitantes de Azcapotzalco y población flotante de la Alcaldía. 

Objetivos Operativos Llevara cabo trabajos de mantenimiento de al menos 3,000,000 de m2 de áreas verdes, incluyendo poda de seto, pasto y árboles y barrido, para prevenir el crecimiento de maleza y 
fauna nociva, asimismo, promover la instalación de huertos urbanos en zonas de menor índice de áreas verdes. 

Valor Público Generado Contar con mayor número de áreas verdes y reducir los índices de contaminación con la finalidad de que la población lleve una mejor calidad de vida, asimismo, que cuenten con 
áreas verdes en óptimas condiciones para que puedan realizar sus actividades recreativas, culturales y físicas. 

1 de 2 

Anteproyecto de 
P re s pu e sto de Egreso 

Ciudad de México 



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

P 	r rn 	r 
BASE 

11.1 #4,11,>‘ 	s:'.11111 

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
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AUT 

Meta Física 
Proyectada 

11
.11,0,111,11,1111,11.1„ 

Definición de la Meta 

20 fi  1 	 Sv 121 
Indicador de la Meta 

Unidad de 
Medida 

Medios de Verificación 

100%  

Mide el porcentaje de trabajos realizados por concepto dE 
mantenimiento en áreas verdes (parques, jardines, camellones 
y diversas áreas verdes) cubriendo un total de 3,000,000 de m2  
consistentes en la poda de seto, pasto y árboles, así como, I, 
evaluación y atención oportuna de árboles que se encuentrer 
en posible riesgo de colapsar. 

(m2  cubiertos por acciones de mantenimiento de áreas 
verdes, poda, evaluación de derribos de árboles, 
limpieza de áreas verdes e instalación de huertos 

urbanos/3,000,000 m2  programados para las acciones 
mantenimiento de áreas verdes, poda, evaluación de 

derribos de árboles, limpieza de áreas verdes e 
instalación de huertos urbanos)*100  

Porcentaje  

Registros administrativos de la Dirección General de Desarrollo 
Urbano y Servicios Urbanos y estadística de atención al Sistema 
Unificado 	de 	Atención 	Ciudadana 	(SUAC): 
https://atencionciudadana.cdmx.gob.mx/ 

ler Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

25% 50% 75% 100% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

Incremento del 5% 
Control de propagacion de plagas y saneamiento de áreas verdes, mejoramiento del entorno urbano y de las 

condiciones microclimáticas en la demarcación a través de un incremento paulatino de cobertura de áreas verdes. 

 

11121:11 

Cargo 

Acción 1 

Mantenimiento de áreas verdes, consistentes en poda de seto, pasto y árboles en parques, 
jardines, camellones y áreas verdes; barrido y recolección de desechos orgánicos; evaluación y 
atención de árboles en riesgo de colapsar. 

ELABO 

,"/   
LIC. Ftl X CORONA MÉNDEZ 

SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL 

Responsable(s) 

Directora General de Desarrollo U ár ano y Servicios Urbanos 

MTRO. SERGIO ORLAN c 6  SANDOVAL BALDOMAR 
DIRECT(5 DE FINANZAS 

Nombre (s) Mtra. Janet de Luna Jiménez 
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Misión 
Construir un Azcapotzalco mejor, con un gobierno capaz de atender las demandas más inmediatas de servicios públicos, pero también que pueda contribuir a los grandes objetivos nacionales, como reducir la 
pobreza y la discriminación, o a los globales, como combatir el cambio climático o contar con una ciudad más resiliente. 

Diagnóstico 
General 

Territorio y ubicación. 

La Alcaldía Azcapotzalco se ubica en la parte norponiente de la Ciudad de México, limita al norte con el municipio de Tlalnepantla de Baz del Estado de México; al oriente con la Alcaldía de Gustavo A. Madero; 
al sur con las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; y al poniente con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz del Estado de México. Tiene una superficie de 33 kilómetros cuadrados 
que representa el 2.24% de la superficie de la Ciudad. 

Población. 

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) que se obtuvieron a través de la Encuesta Intercensal 2015, la Alcaldía Azcapotzalco tiene un total de 400,161 
habitantes, mismos que representan el 4.5% de los 8,918,653 habitantes de la Ciudad de México. Su densidad poblacional es de 11,936 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la ubica como la séptima 
alcaldía más densamente poblada. Actualmente, ocupa el décimo lugar entre las dieciséis alcaldías en términos de tamaño poblacional. De hecho, su población ha venido disminuyendo de manera sostenida 
desde 1980 cuando alcanzó su pico de 601,524 habitantes. Aunque en menor medida que otras alcaldías, tiene una población diversa: 7.53% de ella se considera indígena (vs 20% en Milpa Alta y 14% en 
Tláhuac) mientras que 1.2% afrodescendiente (vs 3.55% en Tláhuac y 2.69% en Cuauhtémoc). No es precisamente una alcaldía joven, ya que más de la mitad de su población tiene 36 años o menos, lo que la 
ubica tres años por encima del promedio de la Ciudad (33), seis por encima de Cuajimalpa (30), y nueve por encima de la edad promedio en Milpa Alta (27). De hecho, es junto con Miguel Hidalgo, la tercera 
población de mayor edad mediana de la Ciudad. 	 , 

Los niveles educativos de la Alcaldía son similares al promedio de la Ciudad. Un 97.8% de sus habitantes mayores de 15 años cuenta con al menos la educación básica, y 32.7% de ellos tiene educación 
superior. Aunque son más bajos que los de alcaldías como Benito Juárez (62% educación superior), la vecina Miguel Hidalgo (52.2% educación superior) o Coyoacán (44.3% educación superior). La tasa de 
alfabetización entre los jóvenes de 15 a 24 años es de 99.4% mientras que entre personas de 25 o más, alcanza 97.6%. 

El 55% de la población de 12 años o más es económicamente activa, frente al 56% del promedio en la Ciudad. El 44.8% que no lo es, está conformado por 34.1% de estudiantes, 38.2% se dedica a los 
quehaceres del hogar, 18.1% son pensionados y jubilados, 2.9% cuentan con alguna limitación física o mental para trabajar, y el 6.7% restante realiza alguna otra actividad no económica. 

Destaca que el porcentaje de jubilados y pensionados de la Alcaldía es casi 5 puntos porcentuales mayor al promedio de la Ciudad (13.5%). Azcapotzalco es sólo después de Benito Juárez (25.2%), la alcaldía 
con el mayor número de jubilados o pensionados. Para el tercer trimestre del 2018, la tasa de desempleo en la alcaldía fue de apenas 2.7% (la tasa para la Ciudad fue de 4.58%). Es decir que un 97.3% de la 
Población Económicamente Activa de Azcapotzalco se encontraba ocupada. Para ese trimestre, Azcapotzalco fue una de las tres alcaldías con mayor índice de ocupación laboral (SEDECO, 2018). 

Visión 
Ser una Alcaldía que ofrezca soluciones con una gestión transparente, dando prioridad a la ciudadanía y a su participación, optimizando a los servicios públicos y capaces de crear un impulso a su zona 
industrial. 

Objetivo 
Estratégico 

Eje 1. Alcaldía de la innovación, el emprendimiento y el empleo de calidad. 
Estrategias: 
1.1. Vallejo-i: industria e innovación. 
1.2. Fomento al empleo de calidad. 
1.3. Desarrollo del comercio local, social y cultural: Cooperativas y micro, medianas y pequeñas empresas. 
1.4. Sectores estratégicos en Azcapotzalco: Turismo, gastronomía e industrias creativas. 
1.5. Vinculación y colaboración con el sector productivo y las universidades de Azcapotzalco. 

supues 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS, FESTIVIDADES PATRIAS Y TRADICIONES 

Aumentar el acceso y la participación de la población de Azcapotzalco en los servicios y bienes culturales de la demarcación. 

EJE Ciudad de México, capital cultural de America Latina 4 

SUB EJE 4 Festivales y Fiestas Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

Educación de calidad 
SUBSUB EJE 0 Festivales y Fiestas 

Actividad 
Institucional 

  

PROMOCIÓN Y 
FOMENTO DE 

MANIFESTACIONES 
CULTURALES 

078 

 

  

    

Problema Definido Derivado al rezago cultural, tradicional y cívico hacia la población, así como, la falta de recursos económicos, espacios culturales y de interés de la población, son factores que 
impiden el desarrollo cultural de la población de Azcapotzalco. 

Población Objetivo o de Enfoque Población que habita en esta demarcación territorial. 

Objetivos Operativos Fomentar y promover el interés por espectáculos culturales y artísticos, para contribuir en la ampliación cultural de la población, asimismo, realizarlas sin distinción de género. 

  

  

Valor Público Generado Generar un espacio abierto de fomento, difusión y comercialización de la producción artística con la calidad y del interés de la población de la Alcaldía de Azcapotzalco. 
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Unidad de 

Medida 
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Medios de Verificación 

Meta Física 
Proyectada  

100% 

Definición de la 

Mide el porcentaje de eventos, jornadas, festivales culturales, 
artísticos y educativos realizados, de acuerdo a la programación 
programática para el ejercicio fiscal 2022. 

100-_ (A1* .13)+(6A*.12"`.31)2+A)(+(7A.3. ;.13+)+(A4*.13)+(A5* 13)+(A 
3) 
	

(A8*.09) 	. Porcentaje 
DReesgais,trrooisio  asdomciianlisytrBa,teivnoesstparrovenientes de la Dirección General de 

ter Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 
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3er Trimestre Meta Programada 
.--- 	---,.--.... 

4to Trimestre Meta Programada 

10% 30% 60% 100% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 
-., 

100% 
El incremento de las actividades artísticas, culturales, recreativas, y conforme a las festividades y eventos cívicos que 
realiza la alcaldía con un beneficio hacia la población de la alcaldía de Azcapotzalco, sobre la calidad y cantidad de 

los mismos. 

,,,,,, „,„: , .,., 	,,,,..:11511,,' , ,
Y
.  ,, 111:141# 	41, :: 	1.20,411.11.14,p 	'' ., <1,P,.. ,,::M.;, 	*fl ‹.' ' 4 ''',11,01; ::,;',11r 8 Acciones ribliar ' 111101410/mounin, :„.2,:mene, :, nib 0,11059,,. 

Acción Responsable(s) 

Ejecución de la Feria Internacional del Libro Azcapotzalco 

Nombre (s) 
.--- 

C. José Luis Hernández Romero 
—,..--- 

Cargo 
,.,h----É--- 

Director General de Desarrollo Social y Bienestar 
— 

Acción 2 Responsable(s) 

Jornadas y Circuitos de Música, Danza y Teatro 

Nombre (s) C. José Luis Hernández Romero 

Cargo Director General de Desarrollo Social y Bienestar 

Acción 3 Responsable(s) 

Jornada Cultural por el Día de la Lengua Materna 

--,.........--- 

Nombre (s) 

,----- 
C. José Luis Hernández Romero 

Cargo Director General de Desarrollo Social y Bienestar 

Acción 4 
- 

Responsable(s) 
-- 

Jornada Cultural por el Día de Muertos 

Nombre (s) C. José Luis Hernández Romero 

Cargo 

— 

Director General de Desarrollo Social y Bienestar 

Acción 5 Responsable(s) 
- 

Jornada en los recintos culturales a través de las artes escénicas 

Nombre (s) C. José Luis Hernández Romero 

Cargo Director General de Desarrollo Social y Bienestar 

Acción 6 Responsable(s) 

Jornada Cultural por el Día Internacional de la Mujer 

Nombre (s) C. José Luis Hernández Romero 
— 

Cargo Director General de Desarrollo Social y Bienestar 
,--- 

Acción 7 Responsable(s) 

Jornada Cultural de los Pueblos Originarios 

---. 

Nombre (s) C. José Luis Hernández Romero 

Cargo 

- 

Director General de Desarrollo Social y Bienestar 

Acción 8 Responsable(s) 
- 

Ejecución de Ceremonias y conmemoraciones cívicas 

Nombre (s) C. José Luis Hernández Romero 

Cargo Director General de Desarrcjo Social y Bienestar 
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REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

EJE Ciudad Sustentable 

SUB EJE Desarrollo urbano sustentable e incluyente 

Función 2 
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Misión 

Construir un Azcapotzalco mejor, con un gobierno capaz de atender las demandas más inmediatas de servicios públicos, pero también que pueda contribuir a los grandes objetivos nacionales, como reducir la pobreza 
y  la discriminación, o alos globales, como combatir el cambio climático o contar con una ciudad más resiliente. 

Diagnóstico 

General 

Territorio y ubicación. 

La Alcaldía Azcapotzalco se ubica en la parte norponiente de la Ciudad de México, limita al norte con el municipio de Tlalnepantla de Baz del Estado de México; al oriente con la Alcaldía de Gustavo A. Madero; al sur 
con las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; y al poniente con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz del Estado de México. Tiene una superficie de 33 kilómetros cuadrados que 
representa el 2.24% de la superficie de la Ciudad. 

Población. 

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) que se obtuvieron a través de la Encuesta Intercensal 2015, la Alcaldía Azcapotzalco tiene un total de 400,161 
habitantes, mismos que representan el 4.5% de los 8,918,653 habitantes de la Ciudad de México. Su densidad poblacional es de 11,936 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la ubica como la séptima alcaldía 
más densamente poblada. Actualmente, ocupa el décimo lugar entre las dieciséis alcaldías en términos de tamaño poblacional. De hecho, su población ha venido disminuyendo de manera sostenida desde 1980 
cuando alcanzó su pico de 601,524 habitantes. Aunque en menor medida que otras alcaldías, tiene una población diversa: 7.53% de ella se considera indígena (vs 20% en Milpa Alta y 14% en Tláhuac) mientras que 
1.2% afrodescendiente (vs 3.55% en Tláhuac y 2.69% en Cuauhtémoc). No es precisamente una alcaldía joven, ya que más de la mitad de su población tiene 36 años o menos, lo que la ubica tres años por encima 
del promedio de la Ciudad (33), seis por encima de Cuajimalpa (30), y nueve por encima de la edad promedio en Milpa Alta (27). De hecho, es junto con Miguel Hidalgo, la tercera población de mayor edad mediana de 
la Ciudad. 

Los niveles educativos de la Alcaldía son similares al promedio de la Ciudad. Un 97.8% de sus habitantes mayores de 15 años cuenta con al menos la educación básica, y 32.7% de ellos tiene educación superior. 
Aunque son más bajos que los de alcaldías como Benito Juárez (62% educación superior), la vecina Miguel Hidalgo (52.2% educación superior) o Coyoacán (44.3% educación superior). La tasa de alfabetización entre 
los jóvenes de 15 a 24 años es de 99.4% mientras que entre personas de 25 o más, alcanza 97.6%. 

El 55% de la población de 12 años o más es económicamente activa, frente al 56% del promedio en la Ciudad. El 44.8% que no lo es, está conformado por 34.1% de estudiantes, 38.2% se dedica a los quehaceres 
del hogar, 18.1% son pensionados y jubilados, 2.9% cuentan con alguna limitación física o mental para trabajar, y el 6.7% restante realiza alguna otra actividad no económica. 

Destaca que el porcentaje de jubilados y pensionados de la Alcaldía es casi 5 puntos porcentuales mayor al promedio de la Ciudad (13.5%). Azcapotzalco es sólo después de Benito Juárez (25.2%), la alcaldía con el 
mayor número de jubilados o pensionados. Para el tercer trimestre del 2018, la tasa de desempleo en la alcaldía fue de apenas 2.7% (la tasa para la Ciudad fue de 4.58%). Es decir que un 97.3% de la Población 
Económicamente Activa de Azcapotzalco se encontraba ocupada. Para ese trimestre, Azcapotzalco fue una de las tres alcaldías con mayor índice de ocupación laboral (SEDECO, 2018). 

visión 
Ser una Alcaldía que ofrezca soluciones con una gestión transparente, dando prioridad a la ciudadanía y a su participación, optimizando a los servicios públicos y capaces de crear un impulso a su zona industrial. 

Objetivo 
Estratégico 

Eje 1. Alcaldía de la innovación, el emprendimiento y el empleo de calidad. 
Estrategias: 
1.1. Vallejo-i: industria e innovación. 
1.2. Fomento al empleo de calidad. 
1.3. Desarrollo del comercio local, social y cultural: Cooperativas y micro, medianas y pequeñas empresas. 
1.4. Sectores estratégicos en Azcapotzalco: Turismo, gastronomía e industrias creativas. 
1.5. Vinculación y colaboración con el sector productivo 	las universidades de AzcaaolwIco. 

Proporcionar a la población servicios e instalaciones públicas en óptimas condiciones, realizando trabajos de mantenimiento y rehabilitación en materia de infraestructura vial, peatonal, 
educativa, instalaciones públicas, alumbrado e imagen urbana, atendiendo de esta forma la totalidad de las demandas ciudadanas y conservando el patrimonio de esta Alcaldía. Objetivo 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024 

SUBSUB EJE 	2 	 Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos 

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

2 1 274 Subfunción 

"10.1111,0,,, 

Problema Definido 
Deficiencias en el servicio de alumbrado público e interrupciones de servicio por fallas en los componentes de las luminarias, asi como en la infraestructura (lineas de alimentación 
subterranea y áerea, asi como colapso de postes deterioraros por corrosión). La presencia de luminarias apagadas genera condiciones de inseguridad, y favorece también el surgimiento de 
tiraderos clandestinos, daño a propiedad privada y vandalización del espacio público, lo que afecta directamente el bienestar de las personas. De acuerdo con la ENSU (dic 2020), 65% de la 
población mayor de 18 años de Azcapotzalco 65% se siente insegura en calles que habitualmente usa y 64% manifestó que evita caminar de noche en calles alrededor de su vivienda. 
Aunque la inseguridad es un fenómeno multifactorial, la falta de mantenimiento a la red de alumbrado público es uno de los factores que podría explicar esta situación. 

Se cuenta con infraestructura vial, educativa, edificios públicos y espacios públicos que aún son deficientes, inseguros, no accesibles para todos los sectores sociales, afectando de esta 
forma el derecho de todo ciudadano en el goce de sus derechos humanos. 

Población Objetivo o de Enfoque 432,205 habitantes de Azcapotzalco y población flotante de la Alcaldía. 

Objetivos Operativos 

Valor Público Generado 

Proporcionar mantenimiento y rehabilitación a luminarias, vialidades peatonales y vehiculares, espacios públicos, edificios públicos, planteles educativos y centros de comercio públicos, en 
beneficio de la población durante su trayectoria y permanencia en espacios públicos. 

Garantizar el funcionamiento de los puntos de luz de alumbrado público instalados en las vialidades y espacios públicos, mediante acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, 
mejorando así la imagen urbana nocturna y las condiciones de seguridad de los habitantes. 

Contar con instalaciones y vialidades que sean confortables y seguras, con la finalidad de salvaguardar la integración física de la población que acuda a instalaciones públicas o transiten por 
calles y avenidas de esta demarcación territorial. 

Se genera un entorno más seguro con vialidades y espacios públicos bien iluminados. Con estas acciones se contribuye al ejercicio efectivo del derecho a la seguridad urbana y protección 
civil (Art 14 de la Constitución de la Ciudad de México), el derecho a la movilidad en condiciones de seguridad, comodidad y calidad (Art. 13 Inciso E Constitución CDMX);, y en general, al 
derecho a la Ciudad (Art. 12 Constitución CDMX). La calidad en la infraestructura y el espacio público es indispensable para reducir la desigualdad social, pues se ofrecen espacios gratuitos 
para la rnovildiad, recreación, actividad física y convivencia de toda la poblacián,en condiciones de igualdad y libres de discriminación. 
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Medios de Verificación 

Meta Física 
Proyectada 

100% 

Definición de la Meta 
_ 

Indicador de 

Mide 	el porcentaje 	de trabajos 	realizados 	por concepto de 
mantenimiento y rehabilitación integral de alumbrado público, 
edificios públicos, escuelas, 	banquetas, vialidades y espacios 
públicos ubicados en esta demarcación territorial. 

100.(A1*.10)+(A2*.10)±(A3*.10),(A4*.10)+(A5.10)+(A6*.50) Porcentaje 

Mediante audiencias públicas y solicitudes ingresadas en el Sistema 
Unificado 	de 	Atención 	Ciudadana 	(SUAC) 
https://www.atencionciudadana.cdmx.gob.mx/ 

Asimismo, a registros administrativos provenientes de la Dirección de 
Alumbrado Público. 

ter Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

15% 30% 60% 100% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

100% 

Contar con instalaciones y vialidades que sean confortables y seguras, con la finalidad de salvaguardar la 
integración física de la población que acuda a instalaciones públicas o transiten por calles y avenidas de esta 

demarcación territorial. 

Mayor bienestar de la población por el funcionamiento de los puntos de luz de alumbrado público instalados en las 
vialidades y espacios públicos, mejorando imagen urbana nocturna y las condiciones de seguridad de los habitantes. 
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Acción 1 Responsable(s) 

Mantenimiento, rehabilitación y conservación de edificios públicos 

Nombre (s) Ing. Ricardo Olvera López 

Cargo Director General de Obras 

Acción 2 Responsable(s) 

Mantenimiento, rehabilitación y conservación de planteles educativos 

Nombre (s) Ing. Ricardo Olvera López 

Cargo Director General de Obras 

Acción 3 Responsable(s) 

Mantenimiento, rehabilitación y conservación de centros de comercio públicos 

Nombre (s) Ing. Ricardo Olvera López 

Cargo Director General de Obras 

Acción 4 Responsable(s) 

Mantenimiento, rehabilitación y conservación de vialidades vehiculares secundarias 
Nombre (s) Ing. Ricardo Olvera López 

Cargo Director General de Obras 

Acción 5 Responsable(s) 

Mantenimiento, rehabilitación y conservación de vialidades peatonales 

Nombre (s) Ing. Ricardo Olvera López 

Cargo Director General de Obras 

Acción 6 Responsable(s) 

Mantenimiento, rehabilitación y sustitución de luminarias y postes de la red de alumbrado público.  

- Nombre (s) Daniel Jesús García Vázquez 

Cargo Director de Alumbra7j Público 	(7  
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Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 
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10 

Reducción de las desigualdades 

Ciudad Sustentable 

Desarrollo urbano sustentable e incluyente 

Ordenamiento de desarrollo urbano 

Finalidad 1 2 Justicia Función Subfunción 1 

Programa Presupuestario 

Objetivo 

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO 

Garantizar de manera eficiente y permanente el trámite de pago de sueldos y prestaciones nominales del personal de Base, Estructura, Nomina tipo 08 y Honorarios asimilable a 
salarios adscritos a este Órgano Político Administrativo. 

• 

M001 

Gobierno Impartición De Justicia 
Actividad 

Institucional 
104 

ADMINISTRACIÓN DE 
CAPITAL HUMANO 
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Misión 

Construir un Azcapotzalco mejor, con un gobierno capaz de atender las demandas más inmediatas de servicios públicos, pero también que pueda contribuir a los grandes objetivos nacionales, como reducir la 
pobreza y la discriminación, o a los globales, como combatir el cambio climático o contar con una ciudad más resiliente. 

Diagnóstico 
General 

Territorio y ubicación. 

La Alcaldía Azcapotzalco se ubica en la parte norponiente de la Ciudad de México, limita al norte con el municipio de Tlalnepantla de Baz del Estado de México; al oriente con la Alcaldía de Gustavo A. Madero; 
al sur con las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; y al poniente con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz del Estado de México. Tiene una superficie de 33 kilómetros cuadrados 
que representa el 2.24% de la superficie de la Ciudad. 

Población. 

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) que se obtuvieron a través de la Encuesta Intercensal 2015, la Alcaldía Azcapotzalco tiene un total de 400,161 
habitantes, mismos que representan el 4.5% de los 8,918,653 habitantes de la Ciudad de México. Su densidad poblacional es de 11,936 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la ubica como la séptima 
alcaldía más densamente poblada. Actualmente, ocupa el décimo lugar entre las dieciséis alcaldías en términos de tamaño poblacional. De hecho, su población ha venido disminuyendo de manera sostenida 
desde 1980 cuando alcanzó su pico de 601,524 habitantes. Aunque en menor medida que otras alcaldías, tiene una población diversa: 7.53% de ella se considera indígena (vs 20% en Milpa Alta y 14% en 
Tláhuac) mientras que 1.2% afrodescendiente (vs 3.55% en Tláhuac y 2.69% en Cuauhtémoc). No es precisamente una alcaldía joven, ya que más de la mitad de su población tiene 36 años o menos, lo que la 
ubica tres años por encima del promedio de la Ciudad (33), seis por encima de Cuajimalpa (30), y nueve por encima de la edad promedio en Milpa Alta (27). De hecho, es junto con Miguel Hidalgo, la tercera 
población de mayor edad mediana de la Ciudad. 

Los niveles educativos de la Alcaldía son similares al promedio de la Ciudad. Un 97.8% de sus habitantes mayores de 15 años cuenta con al menos la educación básica, y 32.7% de ellos tiene educación 
superior. Aunque son más bajos que los de alcaldías como Benito Juárez (62% educación superior), la vecina Miguel Hidalgo (52.2% educación superior) o Coyoacán (44.3% educación superior). La tasa de 
alfabetización entre los jóvenes de 15 a 24 años es de 99.4% mientras que entre personas de 25 o más, alcanza 97.6%. 

El 55% de la población de 12 años o más es económicamente activa, frente al 56% del promedio en la Ciudad. El 44.8% que no lo es, está conformado por 34.1% de estudiantes, 38.2% se dedica a los 
quehaceres del hogar, 18.1% son pensionados y jubilados, 2.9% cuentan con alguna limitación física o mental para trabajar, y el 6.7% restante realiza alguna otra actividad no económica. 

Destaca que el porcentaje de jubilados y pensionados de la Alcaldía es casi 5 puntos porcentuales mayor al promedio de la Ciudad (13.5%). Azcapotzalco es sólo después de Benito Juárez (25.2%), la alcaldía 
con el mayor número de jubilados o pensionados. Para el tercer trimestre del 2018, la tasa de desempleo en la alcaldía fue de apenas 2.7% (la tasa para la Ciudad fue de 4.58%). Es decir que un 97.3% de la 
Población Económicamente Activa de Azcapotzalco se encontraba ocupada. Para ese trimestre, Azcapotzalco fue una de las tres alcaldías con mayor índice de ocupación laboral (SEDECO, 2018). 

Visión 
Ser una Alcaldía que ofrezca soluciones con una gestión transparente, dando prioridad a la ciudadanía y a su participación, optimizando a los servicios públicos y capaces de crear un impulso a su zona 
industrial. 

Objetivo 
Estratégico 

Eje 1. Alcaldía de la innovación, el emprendimiento y el empleo de calidad. 
Estrategias: 
1.1. Vallejo-i: industria e innovación. 
1.2. Fomento al empleo de calidad. 
1.3. Desarrollo del comercio local, social y cultural: Cooperativas y micro, medianas y pequeñas empresas. 
1.4. Sectores estratégicos en Azcapotzalco: Turismo, gastronomía e industrias creativas. 
1.5. Vinculación y colaboración con el sector productivo y las universidades de Azcapotzalco. 
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Problema Definido 
Debido a que el recurso de remuneraciones al personal de carácter permanente, transitorio, remuneraciones adicionales y especiales, así mismo como de seguridad social y otras 
prestaciones sociales y económicas que dispone esta Alcaldía, son escasos ante las crecientes necesidades sociales, económicas y públicas de los trabajadores adscritos a este 
Órgano Político Administrativo. 

Población Objetivo o de Enfoque Personal que labora en este Órgano Político Administrativo. 

Objetivos Operativos 
Fortalecer la organización interna y mejorar los servicios que la base trabajadora otorga a la ciudadanía, con la inclusión de igualdad de género; reducción de las desigualdades y 
normas de calidad reconocidos, asimismo, modernizar la administración pública mediante la capacitación continua y oficial que otorga el Gobierno la Ciudad de México. Ampliar las 
competencias que deben adquirir los trabajadores de la Alcaldía en la operación técnica de la Administración Pública. 

Valor Público Generado Planeación y conducción de las acciones sustantivas para la adecuada administración y optimización del uso de los recursos. 

Anteproyecto dE 
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Acción 3 Responsable(s) 

Cargo 

Implementar acciones para el cumplimiento de los contratos de trabajo necesarios para el correcto 
funcionamiento asegurando la calidad de la atención brindada a la población de la Alcaldía 
Azcapotzalco 

Nombre (s) Flor Itzel Ortiz Cruz 

Anteproyecto de • 
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Meta Física 

Definición de la Meta 	 Indicador de la Meta 
Unidad de 

Proyectada Medida 

Mide el porcentaje en el avance de los procesos de nómina 
100% que permitan controlar y mejorar las actividades de gestión dE 

forma eficaz. 
100(A1*.20)+(A2*.20)+(A3".20)+(A4*.20)+(A5*.20) Porcentaje 

Medios de Verificación 

Registros administrativos provenientes de la Dirección de 
Administración de Capital Humano 

Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

Garantizar el pago de sueldos en tiempo y forma de los trabajadores con nómina de Estructura, Base, Nómina tipo 
08 y Honorarios asimilable a salarios adscritos a esta Alcaldía. Asimismo, brindar capacitación al personal para 

eficientar las acciones de gobierno en beneficio de la población que habita en esta demarcación territorial. 

Acción 1 

Diseñar e implementar la correcta administración de los Recursos Humanos, para atender las 
necesidades de gestión y operación a cargo de esta Alcaldía. 

Acción 2 

supervisar de manera oportuna y eficiente, los procesos de adscripción y movimientos del 
lersonal de base. 

Nombre (s) 

Cargo 

Nombre (s) 

Cargo 

Responsable(s) 

Flor Itzel Ortiz Cruz 

Directora de Administración de Capital Humano 

Responsable(s) 

Flor Itzel Ortiz Cruz 

Directora de Administración de Capital Humano 

Mención oportuna y eficaz de las necesidades de talento y capital humano. 
Flor Itzel Ortiz Cruz 

Directora de Administración de Capital Humano 

Acción 4 Responsable(s) 

Directora de Administración de Capital Humano 

Acción 5 

Diseñar capacitaciones para aumentar la productividad y eficiencia del personbal de la Alcaldía 

ELABORÓ 

Responsable(s) 

Flor Itzel Ortiz Cruz 

Directora de Administració , de Capital Humano 

LIC. FÉLIX CORONA MÉNDEZ 	 MTRO. SERGIO ORLA r 0,.4  • DOVAL BALDOMAR 
SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL 	 DIRECT lit FINANZAS 

NOTA: Es importante mencionar que la Alineación al Programa de Gobierno 2019-2024 plasmada en el presente Programa Presupuestario no es la adecuada, toda vez que las actividadé que realiza esta Alcaldía corresponden a actividades de 
Apoyo Administrativo, porto que se sugiere la alineación EJE 6, SUB EJE 3 y SUB SUB EJE 2. 
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N001 Programa Presupuestario CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL 

Objetivo Contar con los programas de Protección Civil de la Alcaldía 

Cero Agresión y Más Seguridad EJE 

Protección civil SUB EJE 

7 
Asuntos De Orden 

Público Y De Seguridad 
Interior 

Subfunción 2 002 

GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS EN 

MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019-2024 

Finalidad 

SUBSUB EJE 

Gobierno 	 Función 

Sistema de Gestión Integral de Riesgos 

Protección Civil 

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

Actividad 
Institucional 

16 

Paz, justicia e instituciones sólidas 
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Misión  
Construir un Azcapotzalco mejor, con un gobierno capaz de atender las demandas más inmediatas de servicios públicos, pero también que pueda contribuir a los grandes objetivos nacionales, como reducir la 
pobreza y la discriminación, o a los globales, como combatir el cambio climático o contar con una ciudad más resiliente. 

Diagnóstico 
General 

Territorio y ubicación. 

La Alcaldía Azcapotzalco se ubica en la parte norponiente de la Ciudad de México, limita al norte con el municipio de Tlalnepantla de Baz del Estado de México; al oriente con la Alcaldía de Gustavo A. Madero; 
al sur con las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; y al poniente con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz del Estado de México. Tiene una superficie de 33 kilómetros cuadrados 
que representa el 2.24% de la superficie de la Ciudad. 

Población. 

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) que se obtuvieron a través de la Encuesta Intercensal 2015, la Alcaldía Azcapotzalco tiene un total de 400,161 
habitantes, mismos que representan el 4.5% de los 8,918,653 habitantes de la Ciudad de México. Su densidad poblacional es de 11,936 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la ubica como la séptima 
alcaldía más densamente poblada. Actualmente, ocupa el décimo lugar entre las dieciséis alcaldías en términos de tamaño poblacional. De hecho, su población ha venido disminuyendo de manera sostenida 
desde 1980 cuando alcanzó su pico de 601,524 habitantes. Aunque en menor medida que otras alcaldías, tiene una población diversa: 7.53% de ella se considera indígena (vs 20% en Milpa Alta y 14% en 
Tláhuac) mientras que 1.2% afrodescendiente (vs 3.55% en Tláhuac y 2.69% en Cuauhtémoc). No es precisamente una alcaldía joven, ya que más de la mitad de su población tiene 36 años o menos, lo que la 
ubica tres años por encima del promedio de la Ciudad (33), seis por encima de Cuajimalpa (30), y nueve por encima de la edad promedio en Milpa Alta (27). De hecho, es junto con Miguel Hidalgo, la tercera 
población de mayor edad mediana de la Ciudad. 

Los niveles educativos de la Alcaldía son similares al promedio de la Ciudad. Un 97.8% de sus habitantes mayores de 15 años cuenta con al menos la educación básica, y 32.7% de ellos tiene educación 
superior. Aunque son más bajos que los de alcaldías como Benito Juárez (62% educación superior), la vecina Miguel Hidalgo (52.2% educación superior) o Coyoacán (44.3% educación superior). La tasa de 
alfabetización entre los jóvenes de 15 a 24 años es de 99.4% mientras que entre personas de 25 o más, alcanza 97.6%. 

El 55% de la población de 12 años o más es económicamente activa, frente al 56% del promedio en la Ciudad. El 44.8% que no lo es, está conformado por 34.1% de estudiantes, 38.2% se dedica a los 
quehaceres del hogar, 18.1% son pensionados y jubilados, 2.9% cuentan con alguna limitación física o mental para trabajar, y el 6.7% restante realiza alguna otra actividad no económica. 

Destaca que el porcentaje de jubilados y pensionados de la Alcaldía es casi 5 puntos porcentuales mayor al promedio de la Ciudad (13.5%). Azcapotzalco es sólo después de Benito Juárez (25.2%), la alcaldía 
con el mayor número de jubilados o pensionados. Para el tercer trimestre del 2018, la tasa de desempleo en la alcaldía fue de apenas 2.7% (la tasa para la Ciudad fue de 4.58%). Es decir que un 97.3% de la 
Población Económicamente Activa de Azcapotzalco se encontraba ocupada. Para ese trimestre, Azcapotzalco fue una de las tres alcaldías con mayor índice de ocupación laboral (SEDECO, 2018). 

Visión 
Ser una Alcaldía que ofrezca soluciones con una gestión transparente, dando prioridad a la ciudadanía y a su participación, optimizando a los servicios públicos y capaces de crear un impulso a su zona 
industrial. 

Objetivo 
Estratégico 

Eje 1. Alcaldía de la innovación, el emprendimiento y el empleo de calidad. 
Estrategias: 
1.1. Vallejo-i: industria e innovación. 
1.2. Fomento al empleo de calidad. 
1.3. Desarrollo del comercio local, social y cultural: Cooperativas y micro, medianas y pequeñas empresas. 
1.4. Sectores estratégicos en Azcapotzalco: Turismo, gastronomía e industrias creativas. 

_1.5. Vinculación y colaboración con el sector productivo y las universidades de Azcapotzalco. 

Planea 

Problema Definido En la Alcaldía Azcapotzalco no se cuenta con ningún programa interno de Protección Civil. 

Población Objetivo o de Enfoque La población de cada una de las áreas administrativas y operativas de la Alcaldía Azcapotzalco. 

Objetivos Operativos 

Coordinar permanentemente los programas de la Alcaldía en coordinación con cada una de las áreas administrativas y operativas; atención médica en caso de algún fenómeno 
perturbador; elaboración, aplicación y supervisión de medidas preventivas para salvaguardar a las personas sus bienes, los medios de producción y el medio ambiente de manera 
permanente; asesorías, revisión e instalación de elementos de prevención (alerta sísmica, señalética, extintores, rutas de evacuación, puntos de reunión); elaboración de opiniones 
técnicas sobre el nivel de riesgo de los inmuebles y equipamiento urbano; capacitación de primeros auxilios, combate de incendios y evacuación de simulacros. 

Valor Público Generado 
Salvaguardar la integridad física y la vida de las personas, sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente amenazada por peligros de origen natural o causado 
por las personas, así mismo brindar atención, auxilio y apoyo al restablecimiento de la normalidad frente a los desastres provocados por los diferentes tipos de fenómenos 
perturbadores. 

Anteproyecto de 
FmrelE.0 
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Meta Física 
Proyectada 

Definición de la 
Unidad de 

Indicador de la Meta 	 Medios de Verificación Medida 

100% 
Mide el porcentaje de programas y acciones implementadas 
para 	la 	atención 	oportuna 	de 	diferentes 	fenómenos 
perturbadores generados en esta Alcaldía. 

(Número total de programas internos 
elaborados/Número total de edificios públicos 

atendidos)*100 
Porcentaje 

Registros administrativos provenientes de la Dirección de Protección 
 Civil. 

I er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

25% 50% 75% 100% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

100% 
Prevenir daños a la integridad física y la vida de las personas, sus bienes, la infraestructura, la planta productiva y el 

medio ambiente amenazados por peligros de origen natural o causados por las personas. 
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Acción 1 Responsable(s) 

Elaboración de Programas y Acciones de atención para diferentes fenómenos perturbadores. 
Nombre (s) Lic. Jorge Yáñez López 

Cargo Director de Protección Ciivil 
E 	_ 	//? 

ELABORÓ AU 

LIC. FE COR NA MÉNDEZ MTRO. SERGIO OR O SANDOVAL BALDOMAR 

SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL DI . 	OR DE FINANZAS 

\'.1 
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ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

Problema Definido 

Población Objetivo o de Enfoque 

Debilidad de los procesos de planeación de políticas, mecanismos de participación, evaluación y rendición de cuentas. 

No existe la difusión suficiente en materia de derechos de acceso a la información y protección de los derechos ARCO. además de que el promedio de respuesta es muy elevado 
debido a que deben existir mecanismos más eficientes de gestión de la Unidad de Transparencia con el resto de las Unidades Administrativas, finalmente, en materia de archivos no 
existe una cultura al interior de la Alcaldía, ni los elementos técnicos necesarios para una buena gestión de los mismos. 

Las áreas operativas y administrativas de la Alcaldía Azcapotzalco que recibirán acompañamiento en la mejora de sus procesos de gestión pública 

Personas ciudadanas de la demarcación de Azcapotzalco. 

Objetivos Operativos 

flor. v 

16 

Programa Presupuestario 0001 ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 

Objetivo 
Contribuir mediante política públicas y acciones de gobierno al correcto ejercicio de los ciudadanos a sus derechos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, garantizando la transparencia, el gobierno abierto y la rendición de cuentas. Asimismo, implementar procesos administrativos y operativos eficientes, para dar solución a 
las diversas demandas de bienes y servicios en beneficio de la ciudadanía de esta alcaldía. 

Ciudad Sustentable EJE 

Subfunción 4 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024 

SUBSUB EJE 

Desarrollo urbano sustentable e incluyente 

Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios 
urbanos 

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

SUB EJE 

1 3 001 Finalidad 

Paz, justicia e instituciones sólidas 

FUNCIÓN PÚBLICA Y 
BUEN GOBIERNO 

Coordinación De La 
Política De Gobierno 

Actividad 
Institucional 

Gobierno 	 Función Función Pública 

Mejorar la gobernanza de Azcapotzalco a través del impulso, fortalecimiento y modernización de los mecanismos de participación ciudadana. 

Realizar jornada de capacitación a todos los servidores públicos inscritos en la plantilla, organización y realización de la jornada anual por la transparencia así como colaborar en 
proyectos para el desarrollo del acceso a la información pública, protección de datos personales, rendición de cuentas y gobierno abierto. 

Incrementar la productividad en la atención a la demanda ciudadana de bienes y servicios. Apoyar el Desarrollo Urbano sostenible con Infraestructura y Equipo suficiente y de calidad 
a través de procesos administrativos simplificados. 
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Misión 
Construir un Azcapotzalco mejor, con un gobierno capaz de atender las demandas más inmediatas de servicios públicos, pero también que pueda contribuir a los grandes objetivos nacionales, como reducir la 
pobreza y la discriminación, o a los globales, como combatir el cambio climático o contar con una ciudad más resiliente. 

. Diagnóstico 
General 

Territorio y ubicación. 

La Alcaldía Azcapotzalco se ubica en la parte norponiente de la Ciudad de México, limita al norte con el municipio de Tlalnepantla de Baz del Estado de México; al oriente con la Alcaldía de Gustavo A. Madero; 
al sur con las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; y al poniente con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz del Estado de México. Tiene una superficie de 33 kilómetros cuadrados 
que representa el 2.24% de la superficie de la Ciudad. 

Población. 

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) que se obtuvieron a través de la Encuesta Intercensal 2015, la Alcaldía Azcapotzalco tiene un total de 400,161 
habitantes, mismos que representan el 4.5% de los 8,918,653 habitantes de la Ciudad de México. Su densidad poblacional es de 11,936 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la ubica como la séptima 
alcaldía más densamente poblada. Actualmente, ocupa el décimo lugar entre las dieciséis alcaldías en términos de tamaño poblacional. De hecho, su población ha venido disminuyendo de manera sostenida 
desde 1980 cuando alcanzó su pico de 601,524 habitantes. Aunque en menor medida que otras alcaldías, tiene una población diversa: 7.53% de ella se considera indígena (vs 20% en Milpa Alta y 14% en 
Tláhuac) mientras que 1.2% afrodescendiente (vs 3.55% en Tláhuac y 2.69% en Cuauhtémoc). No es precisamente una alcaldía joven, ya que más de la mitad de su población tiene 36 años o menos, lo que la 
ubica tresañosencimapromedioCiudadseisencima 	 " 	• 	• 	 • 	 • 	• 

  por 	del 	de la 	(33), 	por 	de Cuajimalpa (30), y nueve por encima de la edad promedio en Milpa Alta (27). De hecho, es junto con Miguel Hidalgo, la tercera 
población de mayor edad mediana de la Ciudad. 

Los niveles educativos de la Alcaldía son similares al promedio de la Ciudad. Un 97.8% de sus habitantes mayores de 15 años cuenta con al menos la educación básica, y 32.7% de ellos tiene educación 
superior. Aunque son más bajos que los de alcaldías como Benito Juárez (62% educación superior), la vecina Miguel Hidalgo (52.2% educación superior) o Coyoacán (44.3% educación superior). La tasa de 
alfabetización entre los jóvenes de 15 a 24 años es de 99.4% mientras que entre personas de 25 o más, alcanza 97.6%. 

El 55% de la población de 12 años o más es económicamente activa, frente al 56% del promedio en la Ciudad. El 44.8% que no lo es, está conformado por 34.1% de estudiantes, 38.2% se dedica a los 
quehaceres del hogar, 18.1% son pensionados y jubilados, 2.9% cuentan con alguna limitación física o mental para trabajar, y el 6.7% restante realiza alguna otra actividad no económica. 

Destaca que el porcentaje de jubilados y pensionados de la Alcaldía es casi 5 puntos porcentuales mayor al promedio de la Ciudad (13.5%). Azcapotzalco es sólo después de Benito Juárez (25.2%), la alcaldía 
con el mayor número de jubilados o pensionados. Para el tercer trimestre del 2018, la tasa de desempleo en la alcaldía fue de apenas 2.7% (la tasa para la Ciudad fue de 4.58%). Es decir que un 97.3% de la 
Población Económicamente Activa de Azcapotzalco se encontraba ocupada. Para ese trimestre, Azcapotzalco fue una de las tres alcaldías con mayor índice de ocupación laboral (SEDECO, 2018). 

Visión 
Ser una Alcaldía que ofrezca soluciones con una gestión transparente, dando prioridad a la ciudadanía y a su participación, optimizando a los servicios públicos y capaces de crear un impulso a su zona 
industrial. 

Objetivo 
Estratégico 

Eje 1. Alcaldía de la innovación, el emprendimiento y el empleo de calidad. 
Estrategias: 
1.1. Vallejo-i: industria e innovación. 
1.2. Fomento al empleo de calidad. 
1.3. Desarrollo del comercio local, social y cultural: Cooperativas y micro, medianas y pequeñas empresas. 
1.4. Sectores estratégicos en Azcapotzalco: Turismo, gastronomía e industrias creativas. 
1.5. Vinculación y colaboración con el sector productivo y las universidades de Azcapotzalco. 
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Ciudad de México 

1,1111, 
Medios de Verificación 

Oto Trimestre Meta Programada 

Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

Los habitantes de la Alcaldía Azcapotzalco cuentan con mayores beneficios de los bienes y servicios públicos 
locales, al ser entregados con una gestión cada vez más eficiente, eficaz y efectiva. 

Se espera que para los próximos años haya una variación positiva en el ejercicio del derecho de Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales entre la población objetivo. 

3er Trimestre Meta Programada 

Definición de la Meta 

Acción 

Operación del Laboratorio de Políticas Públicas Locales Azcapotzalco; Diagnóstico de percepciór 
ciudadana sobre eficacia gubernamental; Asesoría y seguimiento a proyectos estratégicos dE 
política pública. 

Responsable(s) 

Lic. Jesús Alejandro Segura Meraz 

Director de Planeación del Desarrollo 

Nombre (s) 

Cargo 

Acción 2 
Atención y gestión de las Solicitudes de Acceso a la información Pública y Derechos ARCO; 
Capacitación a las personas servidoras públicas en materia de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales; Actualización del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia (SIPOT) Portal Nacional de Transparencia (PNT) así como el Portal 

Acción 3 

Atención y orientación a la ciudadanía de manera presencial, telefónica y digital, para el ingreso di 
solicitudes de servicios públicos, asegurando la correcta canalización a las áreas administrativa, 
y/u operativas. 

Acción 5 

Mantenimiento preventivo y/o correctivo a equipos informáticos, así como, suministro de 
consumibles informáticos para la ejecución de acciones de gobierno de esta alcaldía. 

Acción 6 

Regulación jurídica-administrativa de comerciantes en vía pública, así como la operación de 
comercios establecidos y mercados publicos a cargo de esta Alcaldía. 

Acción 7 

Mantenimiento preventivo y correctivo al parque vehicular e inmuebles a cargo de este órgano 
Político Administrativo. 

Responsable(s) 

Beatriz García Guerrero 

Cargo 	 Subdirectora de la Unidad de Transparencia 

Responsable(s) 

Mtro. Juan Pablo Franco Labrada 

Director de Compras y Control de Materiales 

Responsable(s) 

Mtro. Raúl Jaime Pilar Bahena 

Coordinador del Centro de Servicios de Atención Ciudadana 

Responsable(s) 

Ing. Jesús Lizardi Piña 

Director Ejecutivo de Innovación, Gobierno Digital y Atención Ciudadana 

Responsable(s) 

Lic. Irak López Dávila 

Director General de Gobierno 

Responsable(s) 

Ing. Jesús Alcalá Aguilar 

Director de Abasteci 	ntos y Servicios 

Nombre (s) 

LIC. IX CORONA MÉNDEZ 	 MTRO. SERGIO ORL 

SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL 	 DIRE 

NOTA: Es importante mencionar que la Alineación al Programa de Gobierno 2019-2024 plasmada en el presente Programa Presupuestario no es la adecuada, toda vez que las activi 

Apoyo Administrativo, por lo que se sugiere la alineación EJE 6, SUB EJE 3 y SUB SUB EJE 2. 

ANDOVAL BALDOMAR 

DE FINANZAS 

ue realiza esta Alcaldía corresponden a actividades de 

Indicador de la Meta 

100=(A1*.16)+(A2*.14)+(A3*.14)+(A4* 14)+(A5*.14)+A6 
*.14)+(A7*.14) 

Mide el porcentaje de las acciones realizadas a través del 
mantenimiento al parque vehicular, inmuebles y equipos 
informáticos a cargo de esta Alcaldía, asimismo, el suministro 
de materiales, útiles, equipo de oficina, equipos de cómputo, 
implementación de políticas, asesoramiento a comerciantes y 
atención a la ciudadanía en materia de transparencia y reportes 
de necesidades. 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo 

100% 

Unidad de 
Medida 

Porcentaje 

Meta Física 
Proyectada 

100% 

Elboración de contratos de Bienes y servicios de manera eficiente y oportuna para dar respuesta 
los diversos requerimientos de las áreas responsables de gasto, en beneficio de la poblaciór 
objetivo. 

Acción 4 

Nombre (s) 

Cargo 

Nombre (s) 

Cargo 

Nombre (s) 

Cargo 

Nombre (s) 

Cargo 

Nombre (s) 

Cargo 

Registros administrativos de las áreas operativas: 

Dirección de Planeación del Desarrollo 
Dirección de Compra y Control de Materiales 
Dirección Ejecutiva de Innovación, Gobierno Digital y Atenciór 
Ciudadana 
Dirección General de Gobierno 
Dirección de Abastecimientos y Servicios 

Se generarán documentos que doten de atributos de calidad a la gestión pública de la Alcaldía Azcapotzalco haciéndola más eficaz, eficiente y efectiva en beneficio de sus 
habitantes. 

Garantizar mediante el procedimiento adecuado el correcto ejercicio del derecho de acceso a la información pública, a la protección de datos personales, la rendición de cuentas y el 
derecho a la buena administración, dentro del ámbito de competencia de este sujeto obligado. 

Bienestar social, generación de empleos y calidad de vida de los habitantes de la Alcaldía Azcapotzalco. 

Valor Público Generado 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 
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Actividad 
Institucional 

Derechos Humanos Finalidad Gobierno 003 
TRANSVERSALIZACIÓ 
N DE LA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO 

ti 
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Problema Definido En la alcaldía Azcapotzalco existen brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, alta incidencia de violencia contra las mujeres por razón de género, por lo que es necesario 
fortalecer la política pública con perspectiva de género y derechos humanos. 

Población Objetivo o de Enfoque 

Objetivos Operativos 

Niñas, adolescentes y mujeres que habitan en esta demarcación territorial. 

Implementar acciones de sensibilización para erradicar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres, así como la alta incidencia de violencia contra la mujer. 

Capacitar a servidores públicos promoviendo e institucionalizando acciones a favor de los derechos humanos de las niñas y mujeres, con énfasis en el derecho a una vida libre de 
violencia. 

Valor Público Generado Institucionalización de la transversalidad de la perspectiva de género y de derechos humanos para abatir las brechas de género y promover el goce de los derechos humanos de 
niñas y mujeres, con énfasis en el derecho a una vida libre de violencia. 

PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES 

Contribuir, mediante políticas públicas y acciones de gobierno, la igualdad sustantiva de niñas y mujeres, impulsando actividades que promuevan la transversalidad de la perspectiva 
de género y la promoción de los derechos humanos de las niñas y mujeres en Azcapotzalco, con énfasis en el derecho a una vida libre de violencia. 

Objetivo 

5 

Igualdad de género 

1 4 2 

Programa Presupuestario 

EJE 

SUB EJE 

SUBSUB EJE 

Igualdad y Derechos 

Derechos de las mujeres 

Derechos de las mujeres 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019-2024 

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

Justicia 
	

Subfunción 

GOBIERNO DE LA 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

BASE 
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Misión  
Construir un Azcapotzalco mejor, con un gobierno capaz de atender las demandas más inmediatas de servicios públicos, pero también que pueda contribuir a los grandes objetivos nacionales, como reducir la 
pobreza y la discriminación, o a los globales, como combatir el cambio climático o contar con una ciudad más resiliente. 

Diagnóstico 
General 

Territorio y ubicación. 

La Alcaldía Azcapotzalco se ubica en la parte norponiente de la Ciudad de México, limita al norte con el municipio de Tlalnepantla de Baz del Estado de México; al oriente con la Alcaldía de Gustavo A. Madero; 
al sur con las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; y al poniente con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz del Estado de México. Tiene una superficie de 33 kilómetros cuadrados 
que representa el 2.24% de la superficie de la Ciudad. 

Población. 

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) que se obtuvieron a través de la Encuesta Intercensal 2015, la Alcaldía Azcapotzalco tiene un total de 400,161 
habitantes, mismos que representan el 4.5% de los 8,918,653 habitantes de la Ciudad de México. Su densidad poblacional es de 11,936 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la ubica como la séptima 
alcaldía más densamente poblada. Actualmente, ocupa el décimo lugar entre las dieciséis alcaldías en términos de tamaño poblacional. De hecho, su población ha venido disminuyendo de manera sostenida 
desde 1980 cuando alcanzó su pico de 601,524 habitantes. Aunque en menor medida que otras alcaldías, tiene una población diversa: 7.53% de ella se considera indígena (vs 20% en Milpa Alta y 14% en 
Tláhuac) mientras que 1.2% afrodescendiente (vs 3.55% en Tláhuac y 2.69% en Cuauhtémoc). No es precisamente una alcaldía joven, ya que más de la mitad de su población tiene 36 años o menos, lo que la 
ubica tres años por encima del promedio de la Ciudad (33), seis por encima de Cuajimalpa (30), y nueve por encima de la edad promedio en Milpa Alta (27). De hecho, es junto con Miguel Hidalgo, la tercera 
población de mayor edad mediana de la Ciudad. 

Los niveles educativos de la Alcaldía son similares al promedio de la Ciudad. Un 97.8% de sus habitantes mayores de 15 años cuenta con al menos la educación básica, y 32.7% de ellos tiene educación 
superior. Aunque son más bajos que los de alcaldías como Benito Juárez (62% educación superior), la vecina Miguel Hidalgo (52.2% educación superior) o Coyoacán (44.3% educación superior). La tasa de 
alfabetización entre los jóvenes de 15 a 24 años es de 99.4% mientras que entre personas de 25 o más, alcanza 97.6%. 

El 55% de la población de 12 años o más es económicamente activa, frente al 56% del promedio en la Ciudad. El 44.8% que no lo es, está conformado por 34.1% de estudiantes, 38.2% se dedica a los 
quehaceres del hogar, 18.1% son pensionados y jubilados, 2.9% cuentan con alguna limitación física o mental para trabajar, y el 6.7% restante realiza alguna otra actividad no económica. 

Destaca que el porcentaje de jubilados y pensionados de la Alcaldía es casi 5 puntos porcentuales mayor al promedio de la Ciudad (13.5%). Azcapotzalco es sólo después de Benito Juárez (25.2%), la alcaldía 
con el mayor número de jubilados o pensionados. Para el tercer trimestre del 2018, la tasa de desempleo en la alcaldía fue de apenas 2.7% (la tasa para la Ciudad fue de 4.58%). Es decir que un 97.3% de la 
Población Económicamente Activa de Azcapotzalco se encontraba ocupada. Para ese trimestre, Azcapotzalco fue una de las tres alcaldías con mayor índice de ocupación laboral (SEDECO, 2018). 

Visión 
Ser una Alcaldía que ofrezca soluciones con una gestión transparente, dando prioridad a la ciudadanía y a su participación, optimizando a los servicios públicos y capaces de crear un impulso a su zona 
industrial. 

Objetivo 
Estratégico 

Eje 1. Alcaldía de la innovación, el emprendimiento y el empleo de calidad. 
Estrategias: 
1.1. Vallejo-i: industria e innovación. 
1.2. Fomento al empleo de calidad. 
1.3. Desarrollo del comercio local, social y cultural: Cooperativas y micro, medianas y pequeñas empresas. 
1.4. Sectores estratégicos en Azcapotzalco: Turismo, gastronomía e industrias creativas. 
1.5. Vinculación y colaboración con el sector productivo y las universidades de Azcapotzalco. 
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Mide el porcentaje de las acciones que institucionalicen la 
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Meta Física 
Proyectada 

Indicador de la Meta Definición de la Meta Medios de Verificación 
Unidad de 

Medida 

25% 100% 50% 75% 

Acción 2 Responsable(s) 

Acción 3 Responsable(s) 

Acción 4 Responsable(s) 

Acción 5 Responsable(s) 

Acción 6 Responsable(s) 

Acción 7 Responsable(s) 

Acción 8 Responsable(s) 

Acción 9 Responsable(s) 

Acción 10 Responsable(s) 

111111110111111111111111111' 11111.,1,11111;1111111.011,14131„duu„ 

100=(A1*.06)+(A2*.06)+(A3*.06)+(A4*.06)+(A5*.06)+(A 
6*.06)+(A7*.06)+(A8*.06)+(A9*.06)+(A10* 06)+(A11*.06 
)+(Al2*.06)+(A13*.06)+(A14*.06)+(A15.06)+(A16*.05)+ 
(A 17*.05) 

Porcentaje 

1 er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

Alcanzar la Institucionalización de la transversalización de la perspectiva de género, de derechos humanos e 
interseccionalidad se busca abatir las brechas de desigualdad que existen entre hombres y mujeres, y con ello 

avanzar en el goce de los derechos humanos de las mujeres y niñas, con énfasis en el derecho a una vida libre de 
violencia. 

100% 

Ejecución de la Ruta para la Igualdad y la No Violencia: Plan de Acción Integral para la Prevención, 
Atención y Sanción de la Violencia contra Mujeres y Niñas de Azcapotzalco. 

Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Cargo 	Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión 

Nombre (s) 

Ejecución del Programa Especial de Transversalización de la Igualdad Sustantiva de la Alcaldía 

Azcapotzalco. 

Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión 

Nombre (s) 

Cargo 

Implementación de capacitación al personal de la Alcaldía, en materia de igualdad de género y de 
derechos humanos de las niñas y mujeres. 

Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión 

Nombre (s) 

Cargo 

Diseñar materiales de divulgación de los derechos de las niñas y mujeres para ser distribuidos 
entre la población de Azcapotzalco y las personas servidoras públicas que laboran en la Alcaldía. 

Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión 

Nombre (s) 

Cargo 

Implementación y seguimiento a Patrullas Violeta como mecanismo de reacción inmediata para la 
prevención y atención de la violencia contra las mujeres. 

Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión 

Nombre (s) 

Cargo 

Seguimiento del Gabinete de Planeación y Monitoreo de Igualdad Sustantiva, Derechos Humanos, 
Interseccionalidad y Vida Libre de Violencia para las Mujeres de la Alcaldía Azcapotzalco. 

Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión 

Nombre (s) 

Cargo 

Seguimiento del Consejo Interinstitucional para el Derechos de las Mujeres y Niñas a una Vida Libre 

de Violencia de la Alcaldía Azcapotzalco. 

Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión 

Nombre (s) 

Cargo 

Supervisar el Sistema de Informes en Materia de Igualdad de Género (SIMIG) en coordinación con la 
Dirección de Finanzas de la Alcaldía Azcapotzalco. 

Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión 

Nombre (s) 

Cargo 

Seguimiento y colaboración con la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la 
Ciudad de México. 

Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión 

Nombre (s) 

Cargo 

Nombre (s) 	 Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 
Implementar Brigadas Violeta para colonias con alto índice de violencia familiar. 

Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión Cargo 

mtl„„„„g,.„f„..:;„,sw:1::gg:,:aábto.2d,laoonog,há  
Acción 1 

Registros administrativos provenientes de la Dirección Ejecutiva de 
Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión. 
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Unidad Responsable ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

Acción 11 Responsable(s) 

Ejecutar mecanismos interinstitucionales e intergubernamentales relacionados con la seguridad y 
construcción de la Paz y el derecho de las mujeres y niñas a vivir sin violencia. 

Nombre  (s) 
Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

- 

Cargo Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión 

Acción 12 Responsable(s) 

Diseñar e implemnatr escuela de masculinidades, para crear un espacio de reflexión y construcción 
de la masculinidad. 

Nombre (s) 
Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Cargo Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión 

Acción 13 Responsable(s) 

Diseñar e implementar Programa de Prevención, Atención y Sanción al Acoso y Hostigamiento 
Sexual en el Ámbito Laboral. 

Nombre  (s) 
Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

cargo Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión 

Acción 14 Responsable(s) 

Ejecutar Acción Social dirigida a mujeres madres jefas de familia solteras, separas, viudas o 
divorciadas. 

Nombre  (s) 
Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

cargo Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión 

Acción 15 Responsable(s) 

Seguimiento y colaboración con la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México (SEMUJERES) 
en actividades de Igualdad Sustantiva. 

Nombre  (e) 
Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Cargo Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión 

Acción 16 Responsable(s) 

Ejecución de acciones de promoción y difusión de derechos humanos de las mujeres y eliminación 
de estereotipos sexistas y violencia contra las mujeres. 

Nombre  (e) 
Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Cargo Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión 

Acción 17 Responsable(s) 

Conmemoración del Día Internacional de la Mujer. 
Nombre (s) Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Cargo Directora Ejecutiva de Igualdad de Géneiro, Derechos Humanos e Inclusión 

AU 

MTRO. SERGIO ORLA 

DIRECT 
A. 

ANDOVAL BALDOMAR 

DE FINANZAS 

ELABORÓ 

LIC. FÉLIX CORONA MÉNDEZ 

SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL 
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P002 Programa Presupuestario 

Objetivo 
Contribuir al reconocimiento, difusión y promoción de los derechos humanos con especial énfasis en poblaciones catalogadas como grupos de atención prioritaria como son personas 
LGBTTTI+, jóvenes y personas con discapacidad, de acuerdo al artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como a la construcción de una cultura de no 
discriminación, inclusión, respeto e igualdad, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos. 

Función Gobierno 4 004 

8 
2,4». 

1111 	 191111 

PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019-2024 

Derecho a la igualdad e inclusión 

Alineación Inexistente 

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

TRANSVERSALIZACIÓ 
N DEL ENFOQUE DE 

DERECHOS HUMANOS 

En la demarcación territorial Azcapotzalco se ha detectado un alto grado de violencia, estigmatización, exclusión social y discriminación de la que son objeto las personas que no se 
ajustan a las normas sociales impuestas, incluidos los conceptos de masculinidad o feminidad, los roles sociales, así como las responsabilidades o vínculos relacionados con el 
género construido. 

Problema Definido 

Población Objetivo o de Enfoque 

EJE 

SUB EJE 

SUBSUB EJE 

Subfunción 

Reducción de las desigualdades 

1 

Personas LGBTTTI+, personas con alguna discapacidad y personas jóvenes que oscilen entre los 18 a 29 años de edad y habiten en esta demarcación territorial. 

2 Justicia Finalidad Derechos Humanos 
Actividad 

Institucional 

GOBLERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

ra 
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Misión 
Construir un Azcapotzalco mejor, con un gobierno capaz de atender las demandas más inmediatas de servicios públicos, pero también que pueda contribuir a los grandes objetivos nacionales, como reducir la 
pobreza y la discriminación, o a los globales, como combatir el cambio climático o contar con una ciudad más resiliente. 

Diagnóstico 
General 

Territorio y ubicación. 

La Alcaldía Azcapotzalco se ubica en la parte norponiente de la Ciudad de México, limita al norte con el municipio de Tlalnepantla de Baz del Estado de México; al oriente con la Alcaldía de Gustavo A. Madero; 
al sur con las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; y al poniente con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz del Estado de México. Tiene una superficie de 33 kilómetros cuadrados 
que representa el 2.24% de la superficie de la Ciudad. 

Población. 

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) que se obtuvieron a través de la Encuesta Intercensal 2015, la Alcaldía Azcapotzalco tiene un total de 400,161 
habitantes, mismos que representan el 4.5% de los 8,918,653 habitantes de la Ciudad de México. Su densidad poblacional es de 11,936 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la ubica como la séptima 
alcaldía más densamente poblada. Actualmente, ocupa el décimo lugar entre las dieciséis alcaldías en términos de tamaño poblacional. De hecho, su población ha venido disminuyendo de manera sostenida 
desde 1980 cuando alcanzó su pico de 601,524 habitantes. Aunque en menor medida que otras alcaldías, tiene una población diversa: 7.53% de ella se considera indígena (vs 20% en Milpa Alta y 14% en 
Tláhuac) mientras que 1.2% afrodescendiente (vs 3.55% en Tláhuac y 2.69% en Cuauhtémoc). No es precisamente una alcaldía joven, ya que más de la mitad de su población tiene 36 años o menos, lo que la 
ubica tres años por encima del promedio de la Ciudad (33), seis por encima de Cuajimalpa (30), y nueve por encima de la edad promedio en Milpa Alta (27). De hecho, es junto con Miguel Hidalgo, la tercera 
población de mayor edad mediana de la Ciudad. 

Los niveles educativos de la Alcaldía son similares al promedio de la Ciudad. Un 97.8% de sus habitantes mayores de 15 años cuenta con al menos la educación básica, y 32.7% de ellos tiene educación 
superior. Aunque son más bajos que los de alcaldías como Benito Juárez (62% educación superior), la vecina Miguel Hidalgo (52.2% educación superior) o Coyoacán (44.3% educación superior). La tasa de 
alfabetización entre los jóvenes de 15 a 24 años es de 99.4% mientras que entre personas de 25 o más, alcanza 97.6%. 

El 55% de la población de 12 años o más es económicamente activa, frente al 56% del promedio en la Ciudad. El 44.8% que no lo es, está conformado por 34.1% de estudiantes, 38.2% se dedica a los 
quehaceres del hogar, 18.1% son pensionados y jubilados, 2.9% cuentan con alguna limitación física o mental para trabajar, y el 6.7% restante realiza alguna otra actividad no económica. 

Destaca que el porcentaje de jubilados y pensionados de la Alcaldía es casi 5 puntos porcentuales mayor al promedio de la Ciudad (13.5%). Azcapotzalco es sólo después de Benito Juárez (25.2%), la alcaldía 
con el mayor número de jubilados o pensionados. Para el tercer trimestre del 2018, la tasa de desempleo en la alcaldía fue de apenas 2.7% (la tasa para la Ciudad fue de 4.58%). Es decir que un 97.3% de la 
Población Económicamente Activa de Azcapotzalco se encontraba ocupada. Para ese trimestre, Azcapotzalco fue una de las tres alcaldías con mayor índice de ocupación laboral (SEDECO, 2018). 

Visión 
Ser una Alcaldía que ofrezca soluciones con una gestión transparente, dando prioridad a la ciudadanía y a su participación, optimizando a los servicios públicos y capaces de crear un impulso a su zona 
industrial. 

Objetivo
1.2. 

Estratégi
, 
C°  

Eje 1. Alcaldía de la innovación, el emprendimiento y el empleo de calidad. 
Estrategias: 
1.1. Vallejo-i: industria e innovación. 

Fomento al empleo de calidad. 
1.3. Desarrollo del comercio local, social y cultural: Cooperativas y micro, medianas y pequeñas empresas. 
1.4. Sectores estratégicos en Azcapotzalco: Turismo, gastronomía e industrias creativas. 
1.5. Vinculación y colaboración con el sector productivo y las universidades de Azcapotzalco. 

Objetivos Operativos 
Contribuir al reconocimiento, difusión y promoción de los derechos humanos con especial énfasis en poblaciones catalogadas como grupos de atención prioritaria como son personas 
LGBTTTI+, jóvenes y personas con discapacidad, de acuerdo al artículo 11 de la Constitución Política de la Ciudad de México, así como a la construcción de una cultura de no 
discriminación, inclusión, respeto e igualdad, incluyendo los derechos sexuales y reproductivos. 

  

  

Valor Público Generado Realizar ferias de servicios, pláticas, talleres, capacitaciones y conversatorios en materia de derechos humanos con énfasis en los derechos de las personas LGBTTTI+, personas 
jóvenes y personas con discapacidad que atienda necesidades de la población y hacer valer sus derechos humanos sin distinción de género, edad, etnia, raza o religión. 
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Responsable s) 

Nombre (s) Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Cargo Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Incisión 
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3er Trimestre Meta Programada 

75% 

Acción 1 

100% 

Ejecución de Campañas para el fotalecimiento y promoción de los derechos humanos de las 
personas LGBTTTI+, personas con discapacitadas y personas jóvenes. 

Acción 2 

Implementación de la Cuarta Edición del Festival Azcapo Diversa e Incluyente. 
Nombre (s) 

Cargo 

Responsable(s) 

Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Incisión 

Cargo 

Nombre (s) 
Implementación y ejecución de Acción Social para personas con discapacidad desde el enfoque de 

derechos humanos e inclusión. 

Cargo Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Incisión 

Nombre (s) Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Cargo Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Incisión 

DIRECT R DE FINANZAS SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL 

Responsable(s) 

Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Incisión 

Nombre (s) 

Cargo 

Responsable(s) 

Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Directora Ejecutiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Incisión 

Acción 5 

rnplementación y ejecución de Acción Social que promueva los derechos sexuales y reproductivos 
de la población joven. 

Responsable(s) 

Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Acción 6 

Implementar actividades lúdicas y deportivas contribuyendo a la promoción del deporte libre de 

fobias. 

Responsable(s) 

Acción 7 

Atención personalizada y canalización a personas integrantes del grupo de atención prioritaria: 
ooblación LGBTTTI+ a través del Módulo de Atención a la Diversidad Sexual. 

Responsable(s) 

Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Directora Ejecutiva de Igualdad de Gén 	Derechos Humanos e Incisión 

LIC. FE 	ORONA MÉNDEZ 	 MTRO. SERGIO ORL TY  O SANDOVAL BALDOMAR 

Acción 3 

Implementación y ejecución de Acción Social para la población LGBTTTI+. 

Acción 4 

Nombre (s) 

Nombre (s) 

Cargo 

Mide el porcentaje de las acciones realizadas mediante una 
cultura de derechos humanos con especial énfasis en la 
igualdad de género, no discriminación y derechos sexuales y 
reproductivos de las personas LGBTTTI+, personas con 
discapacidad y personas jóvenes respectivamente. 

Meta Física 
Proyectada 

100% 

Unidad de 
Medida 

Porcentaje 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo 

100% 

Y. 

Medios de Verificación 

Registros administrativos provenientes de la Dirección Ejecutiva dr 
Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión. 

4to Trimestre Meta Programada 

Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

Se espera que para los próximos años haya una variación positiva en el ejercicio de los derechos humanos entre la 
población objetivo. 
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Misión 
Construir un Azcapotzalco mejor, con un gobierno capaz de atender las demandas más inmediatas de servicios públicos, pero también que pueda contribuir a los grandes objetivos nacionales, como reducir la 
pobreza y la discriminación, o a los globales, como combatir el cambio climático o contar con una ciudad más resiliente. 

Diagnóstico 
General 

Territorio y ubicación. 

La Alcaldía Azcapotzalco se ubica en la parte norponiente de la Ciudad de México, limita al norte con el municipio de Tlalnepantla de Baz del Estado de México; al oriente con la Alcaldía de Gustavo A. Madero; 
al sur con las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; y al poniente con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz del Estado de México. Tiene una superficie de 33 kilómetros cuadrados 
que representa el 2.24% de la superficie de la Ciudad. 

Población. 

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) que se obtuvieron a través de la Encuesta Intercensal 2015, la Alcaldía Azcapotzalco tiene un total de 400,161 
habitantes, mismos que representan el 4.5% de los 8,918,653 habitantes de la Ciudad de México. Su densidad poblacional es de 11,936 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la ubica como la séptima 
alcaldía más densamente poblada. Actualmente, ocupa el décimo lugar entre las dieciséis alcaldías en términos de tamaño poblacional. De hecho, su población ha venido disminuyendo de manera sostenida 
desde 1980 cuando alcanzó su pico de 601,524 habitantes. Aunque en menor medida que otras alcaldías, tiene una población diversa: 7.53% de ella se considera indígena (vs 20% en Milpa Alta y 14% en 
Tláhuac) mientras que 1.2% afrodescendiente (vs 3.55% en Tláhuac y 2.69% en Cuauhtémoc). No es precisamente una alcaldía joven, ya que más de la mitad de su población tiene 36 años o menos, lo que la 
ubica tres años por encima del promedio de la Ciudad (33), seis por encima de Cuajimalpa (30), y nueve por encima de la edad promedio en Milpa Alta (27). De hecho, es junto con Miguel Hidalgo, la tercera 
población de mayor edad mediana de la Ciudad. 

Los niveles educativos de la Alcaldía son similares al promedio de la Ciudad. Un 97.8% de sus habitantes mayores de 15 años cuenta con al menos la educación básica, y 32.7% de ellos tiene educación 
superior. Aunque son más bajos que los de alcaldías como Benito Juárez (62% educación superior), la vecina Miguel Hidalgo (52.2% educación superior) o Coyoacán (44.3% educación superior). La tasa de 
alfabetización entre los jóvenes de 15 a 24 años es de 99.4% mientras que entre personas de 25 o más, alcanza 97.6%. 

El 55% de la población de 12 años o más es económicamente activa, frente al 56% del promedio en la Ciudad. El 44.8% que no lo es, está conformado por 34.1% de estudiantes, 38.2% se dedica a los 
quehaceres del hogar, 18.1% son pensionados y jubilados, 2.9% cuentan con alguna limitación física o mental para trabajar, y el 6.7% restante realiza alguna otra actividad no económica. 

Destaca que el porcentaje de jubilados y pensionados de la Alcaldía es casi 5 puntos porcentuales mayor al promedio de la Ciudad (13.5%). Azcapotzalco es sólo después de Benito Juárez (25.2%), la alcaldía 
con el mayor número de jubilados o pensionados. Para el tercer trimestre dei 2018, la tasa de desempleo en la alcaldía fue de apenas 2.7% (la tasa para la Ciudad fue de 4.58%). Es decir que un 97.3% de la 
Población Económicamente Activa de Azcapotzalco se encontraba ocupada. Para ese trimestre, Azcapotzalco fue una de las tres alcaldías con mayor índice de ocupación laboral (SEDECO, 2018). 

Visión 
Ser una Alcaldía que ofrezca soluciones con una gestión transparente, dando prioridad a la ciudadanía y a su participación, optimizando a los servicios públicos y capaces de crear un impulso a su zona 
industrial. 

Objetivo 
Estratégico 

Eje 1. Alcaldía de la innovación, el emprendimiento y el empleo de calidad. 
Estrategias: 
1.1. Vallejo-i: industria e innovación. 
1.2. Fomento al empleo de calidad. 
1.3. Desarrollo del comercio local, social y cultural: Cooperativas y micro, medianas y pequeñas empresas. 
1.4. Sectores estratégicos en Azcapotzalco: Turismo, gastronomía e industrias creativas. 
1.5. Vinculación y colaboración con el sector productivo y las universidades de Azcapotzalco. 

2 Desarrollo Social 	Función 

Programa Presupuestario PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA P004 

Objetivo Fortalecer las acciones transversales que erradiquen la discriminación y la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes. 

EJE 1 Igualdad y Derechos 10 
Alineación al Programa de Gobierno 

2019-2024 
SUB EJE 6 Derecho a la igualdad e inclusión 

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

Reducción de las desigualdades 
1 Niñas, niños y adolescentes SUBSUB EJE 

Protección Social Subfunción 8 Otros Grupos Vulnerables Actividad 
Institucional 

294 

TRANSVERSALIZACIÓ 
N DE LA PERSPECTIVA 

DE LOS DERECHOS 
DE LA NIÑEZ Y DE LA 

ADOLESCENCIA 

Finalidad 

41. 
tntyt - 

Dentro de la Alcaldía Azcapotzalco uno de los efectos secundarios que ha generado la pandemia por COVID-19 entre la población de niñas, niños y adolescentes (NNA's) es la falta 
de atención a la salud mental, lo que deriva en aumento de la violencia al interior de los hogares, además de los altos niveles de ansiedad y estrés a causa de la presión para cumplir 
con el exceso de trabajo escolar o por el desempleo de sus padres o madres. 

La dificultad para socializar y no reunirse con otros NNA está afectando su salud mental y emocional, sobre todo a los que son hijas e hijos únicos. 

También aumentaron las llamadas de emergencia relacionadas con la violencia familiar y de pareja, así como un aumento de la violencia sexual hacia NNAs. 

La población de niñas, niños y adolescentes (0 a 17 años) en Azcapotzalco es de 86,717 personas, lo que representa el 20% del total de la población en este demarcación. 

Contribuir al reconocimiento, difusión y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y a la atención de su salud mental. 

Niñas, niños y adolescentes, con una vida libre de violencia, libre de discriminación y con atención a su salud mental. 

Problema Definido 

Población Objetivo o de Enfoque 

Objetivos Operativos 

Valor Público Generado 

GOBIERNO DE LA 
O 

CIUDAD DE MÉXICO 

02CD02 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Unidad Responsable 
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50% 25% 100% 75% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

200% 
Los derechos de las niñas, niños y adolescentes son respetados y cuidados por la población de la Ciudad de México 

a efecto de una mayor concientización derivada de las actividades realizadas por la institución. 

•••?1.1-1"1".0.'..1 rtir°~1'  

ELABORO 

LIC. F LIX CORONA MÉNDEZ 

SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL 

MTRO. SERGIO ORLA 	ANDOVAL BALDOMAR 

DIRECT DE FINANZAS 
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ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

Meta Física 
Proyectada 

100% 

Definición de la Meta 

Mide el porcentaje de las actividades realizadas para promover 
de manera integral los derechos de las niñas, niños y 
adolescentes, así como a la construcción de una cultura de no 
discriminación, inclusión, respeto e igualdad y atención a su 
salud mental. 

Indicador de la Meta 

100=(A1 *.50),(A2*.50) 

Medios de Verificación 

Registros administrativos provenientes de la Dirección Ejecutiva de 
Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión. 

ler Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

Acción 

Jornada por los Derechos de Niñas y Niños, en el marco del 30 de Abril 

Responsable(s) 

Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Directora Ejectuiva de Igualdad de Género, Derechos Humanos e Inclusión 

Acción 2 

Ejecución de acción social que atienda necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes 

Responsable(s) 

Mtra. Ana Luisa Viveros Salinas 

Directora Ejectuiva de Igualdad de Gén o, Derechos Humanos e Inclusión 

r o g rr a : 
BASE 

127(.1.11111 
Unidad de 

Medida 

Porcentaje 

Nombre (s) 

Cargo 

Nombre (s) 

Cargo 
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S079 APOYO A UNIDADES HABITACIONALES 

1 EJE 

3 Apoyo a Unidades Habitacionales 

142 
Actividad 

Institucional 
Desarrollo Comunitario Función 2 Desarrollo Social 

Vivienda Y Servicios A 
La Comunidad 

2 Finalidad 

Garantizar y proteger las normas establecidas en la Constitución Política de la Ciudad de México, así como, las normas que regulan los mecanismos para la aplicación correcta del 
Presupuesto Participativo, llevando a cabo la deliberación y negociación de los recursos públicos para los proyectos ganadores de la Consulta Ciudadana, teniendo como prioridad el 
bienestar de la comunidad. Asimismo, Contribuir al mejoramiento integral de las Unidades Habitacionales de Azcapotzalco, en colaboración con sus habitantes y con criterios de 
sustentabilidad. 

SUB EJE 

SUBSUB EJE 

ACCIONES DE 
MANTENIMIENTO EN 

UNIDADES 
HABITACIONALES DE 

INTERÉS SOCIAL 

Subfunción 

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

Igualdad y Derechos 

Reducción de las desigualdades 

10 

2 

Programa Presupuestario 

Objetivo 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019-2024 

Derecho a la vivienda 4 

Falta de mantenimiento e infraestructura urbana en las colonias, pueblos, barrios y Unidades Habitacionales de la Alcaldía. 

La falta de mantenimiento a los edificios de pintura y remozamiento en las plazas "Palomares" y "El Parían", ubicadas dentro de la Unidad Habitacional El Rosario en Azcapotzalco. 

La falta de mantenimiento y el deterioro de las azoteas de los edificios de la Unidad Habitacional San Pablo Xalpa 396 "Dos Leones" en Azcapotzalco. 

Problema Definido 

Las 111 colonias, pueblos, barrios y Unidades Habitacionales de la Alcaldía. 

Población de la U.H. El Rosario. 

Habitantes de la U.H. Dos Leones. 

Población Objetivo o de Enfoque 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

rogran 
BASE 

Unidad Responsable 
	

02CD02  ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

l'::::941'. '"I411. 

	

'... 	,:"."''... 	...'. 	:.,11,1111:111,111,1111.0.,.,.....,:.:,,..:::..011.. 	,,,,,,N.',11W. ,:'1, 	IIKKI‹ 	'''."-. 	"."Nll:.'''''WligarP,K:,:,'',.'''"f' 	 ,,,,,,, 	‹,,,,,,,,,,,,,,,,,, 	-,....,,, ---",...0,- 	, 	- -,... 	 . 	. „.. 

	

31:44, 	.'‹,.,.,,,:l:;1,....14".,.-,rllfi'ws.:f.nl..o '..„„ 	..t'1,,,1".„..,! _y...y.11w 	.• 	,.,:.:.1„.s.1.11b.INI.r., :., 	,;,...!....iel 	...„ 	, 	„ 	 ...... , , 	....., , 	, 

Misión 
Construir un Azcapotzalco mejor, con un gobierno capaz de atender las demandas más inmediatas de servicios públicos, pero también que pueda contribuir a los grandes objetivos nacionales, como reducir la 
pobreza y la discriminación, o a los globales, como combatir el cambio climático o contar con una ciudad más resiliente. 

Diagnóstico 
General 

Territorio y ubicación. 

La Alcaldía Azcapotzalco se ubica en la parte norponiente de la Ciudad de México, limita al norte con el municipio de Tlalnepantla de Baz del Estado de México; al oriente con la Alcaldía de Gustavo A. Madero; 
al sur con las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; y al poniente con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz del Estado de México. Tiene una superficie de 33 kilómetros cuadrados 
que representa el 2.24% de la superficie de la Ciudad. 

Población. 

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) que se obtuvieron a través de la Encuesta Intercensal 2015, la Alcaldía Azcapotzalco tiene un total de 400,161 
habitantes, mismos que representan el 4.5% de los 8,918,653 habitantes de la Ciudad de México. Su densidad poblacional es de 11,936 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la ubica como la séptima 
alcaldía más densamente poblada. Actualmente, ocupa el décimo lugar entre las dieciséis alcaldías en términos de tamaño poblacional. De hecho, su población ha venido disminuyendo de manera sostenida 
desde 1980 cuando alcanzó su pico de 601,524 habitantes. Aunque en menor medida que otras alcaldías, tiene una población diversa: 7.53% de ella se considera indígena (vs 20% en Milpa Alta y 14% en 
Tláhuac) mientras que 1.2% afrodescendiente (vs 3.55% en Tláhuac y 2.69% en Cuauhtémoc). No es precisamente una alcaldía joven, ya que más de la mitad de su población tiene 36 años o menos, lo que la 
ubica tres años por encima del promedio de la Ciudad (33), seis por encima de Cuajimalpa (30), y nueve por encima de la edad promedio en Milpa Alta (27). De hecho, es junto con Miguel Hidalgo, la tercera 
población de mayor edad mediana de la Ciudad. 

Los niveles educativos de la Alcaldía son similares al promedio de la Ciudad. Un 97.8% de sus habitantes mayores de 15 años cuenta con al menos la educación básica, y 32.7% de ellos tiene educación 
superior. Aunque son más bajos que los de alcaldías como Benito Juárez (62% educación superior), la vecina Miguel Hidalgo (52.2% educación superior) o Coyoacán (44.3% educación superior). La tasa de 
alfabetización entre los jóvenes de 15 a 24 años es de 99.4% mientras que entre personas de 25 o más, alcanza 97.6%. 

El 55% de la población de 12 años o más es económicamente activa, frente al 56% del promedio en la Ciudad. El 44.8% que no lo es, está conformado por 34.1% de estudiantes, 38.2% se dedica a los 
quehaceres del hogar, 18.1% son pensionados y jubilados, 2.9% cuentan con alguna limitación física o mental para trabajar, y el 6.7% restante realiza alguna otra actividad no económica. 

Destaca que el porcentaje de jubilados y pensionados de la Alcaldía es casi 5 puntos porcentuales mayor al promedio de la Ciudad (13.5%). Azcapotzalco es sólo después de Benito Juárez (25.2%), la alcaldía 
con el mayor número de jubilados o pensionados. Para el tercer trimestre del 2018, la tasa de desempleo en la alcaldía fue de apenas 2.7% (la tasa para la Ciudad fue de 4.58%). Es decir que un 97.3% de la 
Población Económicamente Activa de Azcapotzalco se encontraba ocupada. Para ese trimestre, Azcapotzalco fue una de las tres alcaldías con mayor índice de ocupación laboral (SEDECO, 2018). 

Visión 
Ser una Alcaldía que ofrezca soluciones con una gestión transparente, dando prioridad a la ciudadanía y a su participación, optimizando a los servicios públicos y capaces de crear un impulso a su zona 
industrial. 

Objetivo 
Estratégico 

Eje 1. Alcaldía de la innovación, el emprendimiento y el empleo de calidad. 
Estrategias: 
1.1. Vallejo-i: industria e innovación. 
1.2. Fomento al empleo de calidad. 
1.3. Desarrollo del comercio local, social y cultural: Cooperativas y micro, medianas y pequeñas empresas. 
1.4. Sectores estratégicos en Azcapotzalco: Turismo, gastronomía e industrias creativas. 
1.5. Vinculación y colaboración con el sector productivo y las universidades de Azcapotzalco. 
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100% Porcentaje 100.(A1*.50),(A2".25)+(A3*.25) 

Mide el porcentaje de los trabajos realizados con Presupuesto 
Participativo para los 111 comités en colonias, pueblos, barrios 
y Unidades Habitacionales de esta Alcaldía, asimismo, los 
trabajos de aplicación de pintura en la U. H. El Rosario y 
aplicación de impermeabilizante en la U. H. San Pablo 396 "Dos 
Leones". 

Informes de avance y bitácora de obra. 

1er Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

50% 0% 100% 100% 

Nombre (s) Lic. Juan Carlos Chávez Becerril 

Cargo Director General de Participación Ciudadana 

Nombre (s) Lic. Juan Carlos Chávez Becerril 

Cargo Director General de Participación Ciudadana 

Lic. Juan Carlos Chávez Becerril Nombre (s) 

Cargo Director General de Partic ación Ciudadana 

Meta Física 
Proyectada 

Definición de la Meta Medios de Verificación 
Unidad de 

Medida 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo 

100% 

Acción 1 

Ejecución del Presupuesto Participativo en los 111 proyectos ganadores del año anterior inmediato 

Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

"4.1,, •;" • 6. 

Acción 2 
*Aplicación de pintura en los Edificios de Plaza Palomares: 
Felipe Carrillo Puerto, de la entrada A a la G. 
Emiliano Zapata en las 5 entradas cubos de escaleras 

Acción 3 

Aplicación de impermeabilizante en azoteas de la U.H. San Pablo 396 "Dos Leones" 

ELABORÓ 

LIC. FÉLIX CORONA MÉNDEZ 

SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL 

Responsable(s) 

Responsable(s) 

MTRO. SERGIO ORLA 	DOVAL BALDOMAR 

DIRECJ R DE FINANZAS 

Indicador de la 

11átált. 
Responsable s 

Mejoramiento de la infraestructura urbana, cercanía con la ciudadanía y promoción de la participación ciudadana. 

Mejor calidad de vida, mayor plusvalía y entorno más amable. 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 
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ALCALDÍA AZCAPOTZALCO Unidad Responsable 

Objetivos Operativos 

Promover y fortalecer la participación ciudadana en las 111 Colonias (Pueblos y Barrios) de la demarcación en temas de Participación Ciudadana, con la finalidad de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes mediante el mejoramiento de infraestructura y espacios públicos de su comunidad. 

iEelnPdaar:adn 'eurliperdi:ss id7,-,t7,',Pdaes,: ileol loonsiaaonisclard'eHd'aabnitt:ciignr:lh:lbFititoascaRritO edneAazZdolsalacOr. "es 
 de laaplicaciónde pintura

y remozamiento en edificios de  las 
plazas 

"Palomares"Ienovla 	
viviendas 

Fortalecer las viviendas de las azoteas deterioradas por el paso del tiempo, mediante la aplicación de impermeabilizante en edificios de la U.H. San Pablo Xalpa 396 "Dos Leones" en 
Azcapotzalco. 

Colaborar e incentivar en la ciudadanía la Participación Ciudadana para el ejercicio de los proyectos ganadores enfocados al mejoramiento de espacios públicos, equipamiento e 
infraestructura urbana, obras y servicios, así como en las Unidades Habitacionales mejoramiento, mantenimiento y servicios. 

Valor Público Generado 
Continuar con el mejoramiento de la imagen urbana en la U.H. El Rosario, específicamente en las Plazas "Palomares" y "El Parían", buscando con ello, armonizar con la primera 
etapa de pintura que se realizó en 2019 y 2020. 

Con esta acción se dignifican las condiciones de vida de las y los habitantes de la U.H. San Pablo Xalpa 396 "Dos Leones", quienes por ser grupos vulnerables requieren apoyo 
después de 17 años de la construcción de su Unidad Habitacional. 	 ---- 
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5084 Programa Presupuestario JUNTOS HAGAMOS DEPORTE 

Contribuir, mediante políticas públicas y acciones de gobierno, al acceso al derecho a la cultura física, el deporte y la salud a través de la promoción, implementación y difusión de 
actividades recreativas y/o físicas y/o deportivas, entre la población residente de la Alcaldía Azcapotzalco. 

Objetivo 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019-2024 

Igualdad y Derechos 

Derecho a la cultura física y la práctica del deporte 
Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible 

3 

Salud y bienestar 

EJE 

SUB EJE 

SUBSUB EJE 	1 	 Promoción del deporte comunitario 

2 Subfunción 1 Finalidad Desarrollo Social Función 
Recreación, Cultura Y 
Otras Manifestaciones 

Sociales 
Deporte Y Recreación Actividad 

Institucional 
FORTALECIMIENTO 

DEL DEPORTE 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS oZty  P b R GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

'sa ot, 

BASE 
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02CD02 Unidad Responsable ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 
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Misión 
Construir un Azcapotzalco mejor, con un gobierno capaz de atender las demandas más inmediatas de servicios públicos, pero también que pueda contribuir a los grandes objetivos nacionales, como reducir la 
pobreza y la discriminación, o a los globales, como combatir el cambio climático o contar con una ciudad más resiliente. 

Diagnóstico 
General 

Territorio y ubicación. 

La Alcaldía Azcapotzalco se ubica en la parte norponiente de la Ciudad de México, limita al norte con el municipio de Tlalnepantla de Baz del Estado de México; al oriente con la Alcaldía de Gustavo A. Madero; 
al sur con las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; y al poniente con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz del Estado de México. Tiene una superficie de 33 kilómetros cuadrados 
que representa el 2.24% de la superficie de la Ciudad. 

Población. 

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) que se obtuvieron a través de la Encuesta Intercensal 2015, la Alcaldía Azcapotzalco tiene un total de 400,161 
habitantes, mismos que representan el 4.5% de los 8,918,653 habitantes de la Ciudad de México. Su densidad poblacional es de 11,936 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la ubica como la séptima 
alcaldía más densamente poblada. Actualmente, ocupa el décimo lugar entre las dieciséis alcaldías en términos de tamaño poblacional. De hecho, su población ha venido disminuyendo de manera sostenida 
desde 1980 cuando alcanzó su pico de 601,524 habitantes. Aunque en menor medida que otras alcaldías, tiene una población diversa: 7.53% de ella se considera indígena (vs 20% en Milpa Alta y 14% en 
Tláhuac) mientras que 1.2% afrodescendiente (vs 3.55% en Tláhuac y 2.69% en Cuauhtémoc). No es precisamente una alcaldía joven, ya que más de la mitad de su población tiene 36 años o menos, lo que la 
ubica tres años por encima del promedio de la Ciudad (33), seis por encima de Cuajimalpa (30), y nueve por encima de la edad promedio en Milpa Alta (27). De hecho, es junto con Miguel Hidalgo, la tercera 
población de mayor edad mediana de la Ciudad. 

Los niveles educativos de la Alcaldía son similares al promedio de la Ciudad. Un 97.8% de sus habitantes mayores de 15 años cuenta con al menos la educación básica, y 32.7% de ellos tiene educación 
superior. Aunque son más bajos que los de alcaldías como Benito Juárez (62% educación superior), la vecina Miguel Hidalgo (52.2% educación superior) o Coyoacán (44.3% educación superior). La tasa de 
alfabetización entre los jóvenes de 15 a 24 años es de 99.4% mientras que entre personas de 25 o más, alcanza 97.6%. 

El 55% de la población de 12 años o más es económicamente activa, frente al 56% del promedio en la Ciudad. El 44.8% que no lo es, está conformado por 34.1% de estudiantes, 38.2% se dedica a los 
quehaceres del hogar, 18.1% son pensionados y jubilados, 2.9% cuentan con alguna limitación física o mental para trabajar, y el 6.7% restante realiza alguna otra actividad no económica. 

Destaca que el porcentaje de jubilados y pensionados de la Alcaldía es casi 5 puntos porcentuales mayor al promedio de la Ciudad (13.5%). Azcapotzalco es sólo después de Benito Juárez (25.2%), la alcaldía 
con el mayor número de jubilados o pensionados. Para el tercer trimestre del 2018, la tasa de desempleo en la alcaldía fue de apenas 2.7% (la tasa para la Ciudad fue de 4.58%). Es decir que un 97.3% de la 
Población Económicamente Activa de Azcapotzalco se encontraba ocupada. Para ese trimestre, Azcapotzalco fue una de las tres alcaldías con mayor índice de ocupación laboral (SEDECO, 2018). 

Visión 
Ser una Alcaldía que ofrezca soluciones con una gestión transparente, dando prioridad a la ciudadanía y a su participación, optimizando a los servicios públicos y capaces de crear un impulso a su zona 
industrial. 

Objetivo 
Estratégico 

Eje 1. Alcaldía de la innovación, el emprendimiento y el empleo de calidad. 
Estrategias: 
1.1. Vallejo-i: industria e innovación. 
1.2. Fomento al empleo de calidad. 
1.3. Desarrollo del comercio local, social y cultural: Cooperativas y micro, medianas y pequeñas empresas. 
1.4. Sectores estratégicos en Azcapotzalco: Turismo, gastronomía e industrias creativas. 
1.5. Vinculación y colaboración con el sector productivo y las universidades de Azcapotzalco. 
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Problema Definido El estilo de vida y el alto índice de obesidad, personas en riesgo desarrollar enfermedades crónicas degenerativas debido a la mala alimentación y el sedentarismo. 

Población Objetivo o de Enfoque Personas que habitan y estudian en la Alcaldía Azcapotzalco de diferentes grupos etarios que viven en las comunidades con menos acceso a la práctica de actividades físicas. 

Objetivos Operativos Promover e incentivar la práctica de actividades recreativas y/o físicas y/o deportivas en los espacios públicos de la Ciudad de México. 

Valor Público Generado Con este programa social se busca promover el ejercicio del derecho al deporte y la promoción de la equidad y cohesión e integración social, como parte de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales reconocidos universalmente, mediante el acceso gratuito a actividades recreativas, físicas y deportivas. 
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GOBIERNO DE LA 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

02CD02 Unidad Responsable 
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ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 
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er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

0.5 0.25 0.75 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

100% 

Promover e implementar actividades recreativas, físicas y deportivas en los espacios públicos, ubicados en el 
territorio de la Alcaldía Azcapotzalco, con el fin de beneficiar a 2,500 habitantes dando prioridad a zonas de bajo y 
muy bajo desarrollo social. Lo anterior a través de la coordinación de una red de hasta 33 beneficiarios, entre ellos 

entrenadores deportivos, activadores físicos y/o recreativos, así como deportistas, que colaboren con la 
implementación del programa y desarrollen las actividades en los espacios públicos. 

Responsable S 

ELABO AUT 

LIC. FE X CORONA MÉNDEZ 

SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL 

MTRO. SERGIO ORLA 	SANDOVAL BALDOMAR 

DIRECT' DE FINANZAS 
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11.  dial* 2 d e 2 

Ante proye cte d 
Pre su pue sto de Eg re sos 

Ciudad de México . ...- 

; 
BASE 

111111.1111111111101111111""711111,1"110121 111111111111.wi 1 Acción 

Difusión e implementación del programa en el 40% de las colonias de la alcaldía. 
Director General de Desarrollo Social y Bienestar 

Jose Luis Hernandez Romero Nombre (s) 

Cargo 

Meta Física 
Pro ectada 

100% 

Definición de la Meta 

Mide el porcentaje de avance en la implementación del 
programa Juntos Hagamos Deporte, realizando actividades de 
deportivas y de activación física. 

Indicador de la Meta 

(Número de actividades físicas, deportivas y recreativas 
impartidas a la población de esta demarcación/Número 
actividades 	físicas, 	deportivas 	y 	recreativas 
programadas en el ejercicio fiscal para ser impartidas la 
población de esta demarcación)*100 

Unidad de 
Medida 

Porcentaje 

Medios de Verificación 

Mediante encuestas de inicio y satisfacción, informes trimestrales de 
avance programático, las encuestas y resultados estarán disponibles 
en https://www.azcapotzalco.cdmx.gob.mx/ 
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02CD02 ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

• 

Unidad Responsable 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 
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BASE 
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Problema Definido 

Población Objetivo o de Enfoque 

Objetivos Operativos 

Población que habita en zonas de alta marginación social y de escasos recursos. 

Acercar a la comunidad a los servicios prioritarios de salud, recreativos y culturales de carácter general, así como, el otorgamiento de apoyos económicos y/o en especie a través de 
los programas sociales, con la finalidad de incrementar su calidad de vida y coadyuvar al desarrollo social, personal y económico. Se imparten cursos y talleres, así como asistencia 
médica, dental y psicológica, estimulación temprana, pláticas para el desarrollo personal, familiar y comunitario, entre otras. Estos servicios buscan atender las diferentes 
problemáticas de cada zona de impacto de los Centros de Desarrollo Comunitario, Centro de Servicios Comunitarios y el Módulo Providencia. También brinda este tipo de servicios, a 
través de las brigadas comunitarias que se efectúan 5 días a la semana, en las diferentes colonias de la Alcaldía. 

Valor Público Generado 

-Proporcionar el apoyo alimenticio a las personas adultas mayores, ya que son el grupo con mayor vulnerabilidad en esta contingencia de salud. 
-Contribuir a la mejora de la economía familiar de las personas beneficiarias de la Acción Social. 
-Promover la buena alimentación y el cuidado personal de las personas beneficiarias. 
-la presente Acción Social busca Contribuir a garantizar los siguientes derechos sociales: a una vida digna, a la protección Social, a la igualdad y a la no discriminación. 

Protección Social Subfunción Desarrollo Social Función 

Programa Presupuestario U026 

C. 

APOYOS ECONÓMICOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES 

Nr41';',11-4,1-174: 

Brindar a la población apoyo económico y/o en especie, a través de los programas sociales que se otorgan en la Alcaldía dando prioridad a madres solteras y trabajadoras de escasos 
recursos de la Alcaldía, a fin de coadyuvar en el mejoramiento de su calidad de vida. 

Objetivo 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019-2024 

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

10 

Reducción de las desigualdades 
SUBSUB EJE 	0 	 Alineación Inexistente 

2 6 8 244 

EJE 

SUB EJE 

Igualdad y Derechos 

Derecho a la igualdad e inclusión 

Finalidad APOYOS Y SERVICIOS 
SOCIALES 

Actividad 
Institucional 

Otros Grupos Vulnerables 

,11111, 

La Pobreza es un tema que ha sido estudiada a lo largo y ancho del mundo, ha tenido una larga y debatida discusión a través de los años. Derivado de esto aún no se cuenta con 
una definición universalmente aceptada sobre el concepto de la pobreza. Cuando se habla de pobreza, se tiene en el entendido que es: necesidad, un estándar de vida, insuficiencia 
de recursos, carencia, falta de titularidades, exclusión, desigualdad, dependencia, entre otros (Spicker, 1999). La percepción de la pobreza y su conceptualización están, fuertemente 
influidas por el contexto socioeconómico. 
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.Misión 
Construir un Azcapotzalco mejor, con un gobierno capaz de atender las demandas más inmediatas de servicios públicos, pero también que pueda contribuir a los grandes objetivos nacionales, como reducir la 
pobreza y la discriminación, o a los globales, como combatir el cambio climático o contar con una ciudad más resiliente. 

Diagnóstico 
General 

Territorio y ubicación. 

La Alcaldía Azcapotzalco se ubica en la parte norponiente de la Ciudad de México, limita al norte con el municipio de Tlalnepantla de Baz del Estado de México; al oriente con la Alcaldía de Gustavo A. Madero; 
al sur con las alcaldías de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo; y al poniente con los municipios de Naucalpan de Juárez y Tlalnepantla de Baz del Estado de México. Tiene una superficie de 33 kilómetros cuadrados 

que representa el 2.24% de la superficie de la Ciudad. 

Población. 

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) que se obtuvieron a través de la Encuesta Intercensal 2015, la Alcaldía Azcapotzalco tiene un total de 400,161 
habitantes, mismos que representan el 4.5% de los 8,918,653 habitantes de la Ciudad de México. Su densidad poblacional es de 11,936 habitantes por kilómetro cuadrado, lo que la ubica como la séptima 
alcaldía más densamente poblada. Actualmente, ocupa el décimo lugar entre las dieciséis alcaldías en términos de tamaño poblacional. De hecho, su población ha venido disminuyendo de manera sostenida 
desde 1980 cuando alcanzó su pico de 601,524 habitantes. Aunque en menor medida que otras alcaldías, tiene una población diversa: 7.53% de ella se considera indígena (vs 20% en Milpa Alta y 14% en 
Tláhuac) mientras que 1.2% afrodescendiente (vs 3.55% en Tláhuac y 2.69% en Cuauhtémoc). No es precisamente una alcaldía joven, ya que más de la mitad de su población tiene 36 años o menos, lo que la 
ubica tres años por encima del promedio de la Ciudad (33), seis por encima de Cuajimalpa (30), y nueve por encima de la edad promedio en Milpa Alta (27). De hecho, es junto con Miguel Hidalgo, la tercera 
población de mayor edad mediana de la Ciudad. 

Los niveles educativos de la Alcaldía son similares al promedio de la Ciudad. Un 97.8% de sus habitantes mayores de 15 años cuenta con al menos la educación básica, y 32.7% de ellos tiene educación 
superior. Aunque son más bajos que los de alcaldías como Benito Juárez (62% educación superior), la vecina Miguel Hidalgo (52.2% educación superior) o Coyoacán (44.3% educación superior). La tasa de 
alfabetización entre los jóvenes de 15 a 24 años es de 99.4% mientras que entre personas de 25 o más, alcanza 97.6%. 

El 55% de la población de 12 años o más es económicamente activa, frente al 56% del promedio en la Ciudad. El 44.8% que no lo es, está conformado por 34.1% de estudiantes, 38.2% se dedica a los 
quehaceres del hogar, 18.1% son pensionados y jubilados, 2.9% cuentan con alguna limitación física o mental para trabajar, y el 6.7% restante realiza alguna otra actividad no económica. 

Destaca que el porcentaje de jubilados y pensionados de la Alcaldía es casi 5 puntos porcentuales mayor al promedio de la Ciudad (13.5%). Azcapotzalco es sólo después de Benito Juárez (25.2%), la alcaldía 
con el mayor número de jubilados o pensionados. Para el tercer trimestre del 2018, la tasa de desempleo en la alcaldía fue de apenas 2.7% (la tasa para la Ciudad fue de 4.58%). Es decir que un 97.3% de la 
Población Económicamente Activa de Azcapotzalco se encontraba ocupada. Para ese trimestre, Azcapotzalco fue una de las tres alcaldías con mayor índice de ocupación laboral (SEDECO, 2018). 

Visión 
Ser una Alcaldía que ofrezca soluciones con una gestión transparente, dando prioridad a la ciudadanía y a su participación, optimizando a los servicios públicos y capaces de crear un impulso a su zona 
industrial. 

Objetivo 
Estratégico 

Eje 1. Alcaldía de la innovación, el emprendimiento y el empleo de calidad. 
Estrategias: 
1.1. Vallejo-i: industria e innovación. 
1.2. Fomento al empleo de calidad. 
1.3. Desarrollo del comercio local, social y cultural: Cooperativas y micro, medianas y pequeñas empresas. 
1.4. Sectores estratégicos en Azcapotzalco: Turismo, gastronomía e industrias creativas. 
1.5. Vinculación y colaboración con el sector productivo y las universidades de Azcapotzalco. 

1 de 2 

Antepr:. e cto d e 
Presupuesto de Eg re 

Ciudad de México 
? 



WAMPOIRIZildbdidszahloilligaffi 1.10.0..5111114:1  

02CD02 Unidad Responsable ALCALDÍA AZCAPOTZALCO 

• 

.:12111,31111T1hato.,, 11.11151, 

3er Trimestre Meta Programada 

60% 45% 

2do Trimestre Meta Programada 

20% 

ter Trimestre Meta Programada 

100% 

4to Trimestre Meta Programada 

2 de 2 

Anteproyecto de 

Pre SU pl,...111sto 0.11: E g re s os. 

Ciudad de México... 

GOBIERNO DE LA 

CIUDAD DE frIÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

ra Lítazi 

BAS E 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

Incremento del 1% Anual. 

11110111111111011dit,. ,  21111101111,11,11711111..„;0111111111k.211111111  

Eficientar la entrega de apoyos para cubrir la mayor cantidad de necesidades de la población de escasos recursos de 
la Alcaldía 

1 Acción 

Acción 1 

Difusión y ejecución de las acciones dirigidas a la población en materia de entrega de apoyo: 

integrales. 

Responsable(s) 
C. José Luis Hernández Romero 

Director General de Desarro o Social y Bienestar 

SUBDIRECTOR DE CONTROL PRESUPUESTAL 	 DIREC i R DE FINANZAS 

10111111115101110 

Nombre (s) 

Cargo 

AUT 

MTRO. SERGIO ORLA 	SANDOVAL BALDOMAR 

ELABO 

LIC. FÉLI CORONA MÉNDEZ 

-2111111111Pli,  
Meta Física 
Proyectada 

100% 

Definición de la Meta 

Mide el porcentaje en el avance del Programa social de 
"COMEDORES COMUNITARIOS AZCAPOTZALCO" que 
beneficiará hasta 225,000 personas, brindándoles comida 
gratuita a 100 personas por cada 1 de los 9 comedores 
comunitarios habilitados dentro de la demarcación 

Indicador de la Meta 

(Número total de apoyos entregados a la población que 
habita en zonas marginadas y de escasos 
recursos/Número total de apoyos programados 
entregar a la población que habita en zonas 
marginadas y de escasos recursos)*100 

Unidad de 
Medida 

Porcentaje 

Medios de Verificación 

Mediante Encuestas de satisfacción; Informes Trimestrales de 
Avance Programático, Base de datos y Tercer Informe de Gobierne 
de la Alcaldía Azcapotzalco (2019-2021). 
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 6

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 2

Finalidad 1 Función 3 Subfunción 5
Actividad 

Institucional
164

Los habitantes de la Alcaldía Benito Juárez, requieren de una primera autoridad local que garantice el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y 
demás disposiciones jurídicas y administrativas respecto de sus propios actos de autoridad, así como de los establecimientos mercantiles, espectáculos, comercio en vía pública, 

mercados y/o tianguis que se encuentren dentro de su circunscripción.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Habitantes de la Alcaldía Benito Juárez, usuarios y/o titulares de establecimientos mercantiles, espectáculos, comercio en vía pública, mercados y tianguis.

FORTALECIMIENTO EN MATERIA JURÍDICA

Población Objetivo o de Enfoque

Coordinación De La 
Política De Gobierno

SERVICIOS LEGALES, 
ORIENTACIÓN 

TÉCNICA O JURÍDICA 
A ENTES PÚBLICOS Y 

PARTICULARES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Gobierno Asuntos Jurídicos

Somos una Alcaldía con esquema de gobernanza abierta, donde la autoridad, las ciudadanas y los ciudadanos participan de las acciones, en pro de una mejor calidad de vida de sus habitantes; 
fortaleciendo las condiciones de seguridad, desarrollo urbano, económico, y bienestar a través de un sistema de gobierno ético que privilegien el bien común de la comunidad juarense.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo 
del Desarrollo Sostenible

Paz, justicia e instituciones sólidas

Ciencia, Innovación y Transparencia

Gobierno Abierto

Controles al ejercicio del gobierno

La Alcaldía cuenta con una población de 417,416 habitantes (INEGI 2015) en el cual el 54.23% representa mujeres y el 45.77% a hombres. Comprometida con sus habitantes para ser la numero uno en 
calidad de vida de la Ciudad de México, se han desarrollado estrategias para combatir las diversas problemáticas, De acuerdo con datos contenidos en el programa especial de oportunidades y no 

discriminación hacia las mujeres 2015-2018, a nivel nacional, de la población económicamente activa en 2014, solo 0.8% tiene como ocupación principal actividades relacionadas con el arte, los 
espectáculos y los deportes, de los cuales 28% son mujeres y 72% hombres. La esperanza de vida al vivir dentro de la demarcación es de 78 años en mujeres y 73 en hombres, por lo que la calidad de 
vida para los adultos mayores es de suma importancia, colaborando y creando actividades y espacios donde su estancia sea adecuada a sus necesidades. Aproximadamente 94,404 personas no son 

derechohabientes a ningún servicio médico público de calidad. Aproximadamente 30,000 hogares de la demarcación viven con menos de 5 salarios mínimos, por lo que los menores  que habitan en esos 
hogares de bajos ingresos, se ven obligados a abandonar sus estudios académicos ya que sus familias no cuentan con el poder adquisitivo para cubrir sus necesidades más básicas. Según el sistema 
electrónico SED desde el 2017 hay cientos de jóvenes, hombres y mujeres que obtienen una medalla para nuestro país y no se les otorga ningún estímulo. Siendo la población callejera personas que 

viven en parques, avenidas, puentes, lugares públicos, etc.; esta población es nómada; debido a esto es difícil conocer cifras precisas, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no 
considera a la población callejera como un grupo a ser censado en los diferentes conteos que realiza, debido a la complejidad que representa la movilidad de estas personas. En este sentido, el Instituto 

de Asistencia e Integración Social (IASIS) se dio a la tarea de realizar el Censo de Poblaciones Callejeras 2017 en donde sus resultados preliminares arrojó un total de 6,754 personas de las cuales 4,354 
se encuentran en espacios públicos y 2,400 en albergues privados en la Alcaldía Benito Juárez se contaron a 205 integrantes de las poblaciones callejeras. , Detección de puntos con falta de alumbrado, 
retiro de autos abandonados, poda y retiro de árboles de seguridad. Derivado a las diferentes problemáticas de nuestra sociedad y coadyuvando  una solución de cada una de ellas a través, de una suma 

de esfuerzos entre gobierno, instituciones y organizaciones sociales para el fomento de la participación ciudadana; estableciendo criterios y mecanismos para la evaluación de políticas y programas a 
través de las audiencias públicas delegacionales, realizando campañas de difusión sobre los programas públicos, desarrollando acciones de participación para el rescate de los espacios públicos y 
jornadas comunitarias de manera ordenada, transparente, honesta y moderna donde la relación del ciudadano con el gobierno es ejemplo a nivel nacional por su eficiencia, eficacia y modernidad.

Ser la primera Alcaldía con altos estándares en la presentación de servicios, a través de un desarrollo incluyente, sostenido, dinámico, participativo, transparente e innovador que reduzcan sustancialmente 
sus brechas sociales en su gestión pública.

1.- Desarrollar un blindaje integral contra el delito a partir de acciones de prevención. Mediante la modernización de los sistemas de vigilancia y la implementación del uso de la tecnología para el combate 
a la inseguridad ciudadana y la impunidad, así como eficientando la asistencia la asistencia a la víctima en hechos delictivos.

2.- Contribuir a la consolidación del proceso de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante las transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la 
Alcaldía.

3.- Incorporar acciones y actividades que desarrollen el espíritu humano y la convivencia pacífica que respondan al nuevo estilo de vida y perfil de las familias, con énfasis en el cuidado y soporte del tejido 
social.

4.- Agilizar los tiempos de atención y respuesta en los servicios y trámites de la ciudadanía solicitados a la Alcaldía, mediante la optimización del Centro de Soluciones.
 5. Establecer una agenda integral en materia de movilidad humana, de tal forma que a la ciudadanía solo tenga que trasladarse a realizar trámite cuando sea estrictamente indispensable, mediante la 

implementación tecnológica y gobierno digital. 
6.- Contribuir, adaptar, habilitar y dar mantenimiento urbano que facilite la accesibilidad y movilidad con seguridad. 

7. Determinar acciones necesarias para defender y cuidar los espacios públicos, privilegiando a través de la conciliación y el diálogo con la ciudadanía.
8. Implementar mecanismos y acciones a fin de superar los retos y plantear desafíos en materia de protección y cuidado del medio ambiente, desde una visión individual y con énfasis en la participación 

activa de gobierno y sociedad; logrando ser la primer Alcaldía sustentable de la Ciudad de México.
9.- Fortalecer la estructura de atención para animales de compañía, promover la cultura de adopción y cuidado de mascotas, buscando el esquema del bienestar animal.

Programa Presupuestario y su Alineación

Ser un Órgano Político que como primera autoridad administrativa dé respuesta, certeza, seguridad y confianza a las demandas sociales en materia jurídica.

E119

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

16

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

      1 de 2



SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

100% Porcentaje

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. KARINA IBET TARANGO RAMIREZ

DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

ING. RICARDO TOLEDO CORONA

Acción 1

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental

• Atención y desahogo de requerimientos de órganos jurisdiccionales, • Defensa jurídica, • Asesoría jurídicas

Que los ciudadanos cuenten con un área técnica-legal que brinde certeza jurídica a su comunidad residente, empresarial y visitante.
Valor Público Generado

Objetivos Operativos

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

30%

(Meta alcanzada/Meta Programada)*100
Mide el avance de atenciòn respecto a Información y asesoría legal 

especializada en diferentes materias jurídicas.

Meta Física 
Proyectada

Unidad de 
Medida 

Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

LIC. JAIME ISLAS MATA SALAS

DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO

Expedir y otorgar permisos, licencias, certificados y autorizaciones en materia de establecimientos mercantiles, 
espectáculos, comercio en vía pública, mercados, tianguis, casetas telefónicas y sanitarios públicos cuando así 

sea solicitado por la comunidad juarense y visitantes. DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS Y DE GOBIERNO

Responsable(s)

100%  Eficientar los protocolos y tiempos de respuesta para la atención de requerimientos legales

LIC. JAIME ISLAS MATA SALAS

58% 85% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Estadística interna generada a través de la base de registro del CESAC

Acción 2 Responsable(s)

Dirigir eficaz y eficientemente la defensa jurídica de los actos de autoridad del Órgano Político Administrativo 
promovidas ante autoridades jurisdiccionales.

      2 de 2

           Ricardo T. C.



Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 3

Finalidad 2 Función 1 Subfunción 1
Actividad 

Institucional
084

El incremento de la población, así como la generalización de mercados ha hecho que se adquieran estilos de vida que generan patrones de consumo y con ello una  multiplicidad  
de residuos.  Es por ello, que una de las premisas indispensable en los ejes rectores de este programa, es la reducción gradual y sustancial de la cantidad de residuos sólidos 
puestos a Disposición Final, es decir, la finalidad principal de este proyecto es que no sólo la Alcaldía Benito Juárez,  sino que la Ciudad de México CDMX en su totalidad 
disminuya la cantidad de basura desde su fuente de origen, buscando que la ciudadanía  entregue diariamente cada vez menos residuos (volumen) al Servicio Público de Limpia 
(Recolección). 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Recolectar, transportar y transferir los residuos sólidos de las 56 colonias, a través de 87 rutas de recolección y 389 tramos de barrido manual, 16 mercados públicos, cubriendo 
así la demanda ciudadana de 417,416 habitantes de población fija.

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Mantener en óptimas condiciones de limpieza la Jurisdicción de Benito Juárez, atendiendo necesidades ciudadanas contando para ello con los servicios de: Recolección 
Domiciliaría, Barrido manual, Mercados 2do. Turno (Tianguis), Recolección Industrial, Servicios Especiales y Barrido Mecánico.

Seleccionar los desechos sólidos recolectados por los vehículos asignados en la Alcaldía, a fin de trasladarlos a los lugares de disposición final. 
Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Protección Ambiental

RECOLECCIÓN, 
TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL 
DE DESECHOS 

SÓLIDOS Y 
PELIGROSOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Desarrollo Social Ordenación De Desechos

Somos una Alcaldía con esquema de gobernanza abierta, donde la autoridad, las ciudadanas y los ciudadanos participan de las acciones, en pro de una mejor calidad de vida de sus habitantes;
fortaleciendo las condiciones de seguridad, desarrollo urbano, económico, y bienestar a través de un sistema de gobierno ético que privilegien el bien común de la comunidad juarense.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo 
del Desarrollo Sostenible

Ciudades y comunidades sostenibles

Ciudad Sustentable

Medio ambiente y recursos naturales

Programa integral de Residuos Sólidos

La Alcaldía cuenta con una población de 417,416 habitantes (INEGI 2015) en el cual el 54.23% representa mujeres y el 45.77% a hombres. Comprometida con sus habitantes para ser la numero uno en
calidad de vida de la Ciudad de México, se han desarrollado estrategias para combatir las diversas problemáticas, De acuerdo con datos contenidos en el programa especial de oportunidades y no
discriminación hacia las mujeres 2015-2018, a nivel nacional, de la población económicamente activa en 2014, solo 0.8% tiene como ocupación principal actividades relacionadas con el arte, los
espectáculos y los deportes, de los cuales 28% son mujeres y 72% hombres. La esperanza de vida al vivir dentro de la demarcación es de 78 años en mujeres y 73 en hombres, por lo que la calidad de
vida para los adultos mayores es de suma importancia, colaborando y creando actividades y espacios donde su estancia sea adecuada a sus necesidades. Aproximadamente 94,404 personas no son
derechohabientes a ningún servicio médico público de calidad. Aproximadamente 30,000 hogares de la demarcación viven con menos de 5 salarios mínimos, por lo que los menores que habitan en esos
hogares de bajos ingresos, se ven obligados a abandonar sus estudios académicos ya que sus familias no cuentan con el poder adquisitivo para cubrir sus necesidades más básicas. Según el sistema
electrónico SED desde el 2017 hay cientos de jóvenes, hombres y mujeres que obtienen una medalla para nuestro país y no se les otorga ningún estímulo. Siendo la población callejera personas que
viven en parques, avenidas, puentes, lugares públicos, etc.; esta población es nómada; debido a esto es difícil conocer cifras precisas, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no
considera a la población callejera como un grupo a ser censado en los diferentes conteos que realiza, debido a la complejidad que representa la movilidad de estas personas. En este sentido, el Instituto
de Asistencia e Integración Social (IASIS) se dio a la tarea de realizar el Censo de Poblaciones Callejeras 2017 en donde sus resultados preliminares arrojó un total de 6,754 personas de las cuales 4,354
se encuentran en espacios públicos y 2,400 en albergues privados en la Alcaldía Benito Juárez se contaron a 205 integrantes de las poblaciones callejeras. , Detección de puntos con falta de alumbrado,
retiro de autos abandonados, poda y retiro de árboles de seguridad. Derivado a las diferentes problemáticas de nuestra sociedad y coadyuvando una solución de cada una de ellas a través, de una suma
de esfuerzos entre gobierno, instituciones y organizaciones sociales para el fomento de la participación ciudadana; estableciendo criterios y mecanismos para la evaluación de políticas y programas a
través de las audiencias públicas delegacionales, realizando campañas de difusión sobre los programas públicos, desarrollando acciones de participación para el rescate de los espacios públicos y
jornadas comunitarias de manera ordenada, transparente, honesta y moderna donde la relación del ciudadano con el gobierno es ejemplo a nivel nacional por su eficiencia, eficacia y modernidad.

Ser la primera Alcaldía con altos estándares en la presentación de servicios, a través de un desarrollo incluyente, sostenido, dinámico, participativo, transparente e innovador que reduzcan sustancialmente
sus brechas sociales en su gestión pública.

1.- Desarrollar un blindaje integral contra el delito a partir de acciones de prevención. Mediante la modernización de los sistemas de vigilancia y la implementación del uso de la tecnología para el combate
a la inseguridad ciudadana y la impunidad, así como eficientando la asistencia la asistencia a la víctima en hechos delictivos.
2.- Contribuir a la consolidación del proceso de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante las transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la
Alcaldía.
3.- Incorporar acciones y actividades que desarrollen el espíritu humano y la convivencia pacífica que respondan al nuevo estilo de vida y perfil de las familias, con énfasis en el cuidado y soporte del tejido
social.
4.- Agilizar los tiempos de atención y respuesta en los servicios y trámites de la ciudadanía solicitados a la Alcaldía, mediante la optimización del Centro de Soluciones.
5. Establecer una agenda integral en materia de movilidad humana, de tal forma que a la ciudadanía solo tenga que trasladarse a realizar trámite cuando sea estrictamente indispensable, mediante la

implementación tecnológica y gobierno digital. 
6.- Contribuir, adaptar, habilitar y dar mantenimiento urbano que facilite la accesibilidad y movilidad con seguridad. 
7. Determinar acciones necesarias para defender y cuidar los espacios públicos, privilegiando a través de la conciliación y el diálogo con la ciudadanía.
8. Implementar mecanismos y acciones a fin de superar los retos y plantear desafíos en materia de protección y cuidado del medio ambiente, desde una visión individual y con énfasis en la participación
activa de gobierno y sociedad; logrando ser la primer Alcaldía sustentable de la Ciudad de México.
9.- Fortalecer la estructura de atención para animales de compañía, promover la cultura de adopción y cuidado de mascotas, buscando el esquema del bienestar animal.

Programa Presupuestario y su Alineación

Eficiente servicio público de limpia y recolección de resíduos sólidos en la Alcaldía Benito Juárez. Logrando un equilibrio ambiental.

E123

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

11

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

100% Indice

3 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. KARINA IBET TARANGO RAMIREZ

DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

ING. RICARDO TOLEDO CORONA

Acción 1

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental

Una disminución gradual de los residuos sólidos generados a través de una recolección separada, que permita desde su fuente de origen entregar cada vez menos toneladas de 
desechos a la Disposición Final. 

Valor Público Generado

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

25%

(Toneladas recolectadas de basura al trimestre / 
216,800 toneladas programadas recolectar al 

año)*0.50 + (Servicios brindados para asegurar  la 
calidad en el servicio de recolección de residuos 
sólidos en mercados y tianguis en el trimestre / 

108,400  servicios para asegurar  la calidad en el 
servicio de recolección de residuos sólidos en 

mercados y tianguis programados en el año) *0.25  + 
(Servicios brindados para el mejoramiento de las 

vialidades primarias /  108,400  servicios programados 
en el año) *0.25

Índice que mide el avance en la cantidad de toneladas de 
desechos sólidos recolectados, mercados, tiamguis y 
vialidades primarias.

Meta Física 
Proyectada

Unidad de 
Medida 

Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Jorge A. Ceballos Deveze

Director Ejecutivo de Servicios Urbanos

Realizar la recolección de residuos solidos, transportar y transferir residuos desde la fuente de origen 
hasta su disposicion final, siempre respetando la Norma Ambiental NADF-024-AMBT-2013 que 
establece los criterios que se deberán realizar para la separación, clasificación, recolección selectiva. Director Ejecutivo de Servicios Urbanos

Responsable(s)

Durante los siguientes tres años brindar el mejor servicio de recolección de residuos sólidos y limpieza, 
reduciendo al 100% los tiraderos clandestinos en la Alcaldía.

Ser la Alcaldía con el mejor servicio público de limpia con acciones de recolección domiciliaria, barrido mecánico, 
operativos especiales, de limpieza, fuera triques y erradicación de tiraderos clandestinos dentro de esta Alcaldia.

Jorge A. Ceballos Deveze

50% 75% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Informe de Avance Trimestral 
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp20.html

Acción 3 Responsable(s)

Jorge A. Ceballos Deveze

Director Ejecutivo de Servicios Urbanos

Acción 2 Responsable(s)

Garantizar la calidad en el barrido mecánico para mantener en perfecto estado las avenidas primarias 
que comprenden la Alcaldía para una mejor imagen y accesibilidad para el beneficio del público en 
general. 

Asegurar  la calidad en el servicio de recolección de residuos solidos generados por los mercados y 
tianguis que estan establecidos y se establecen en los alredores de esta Alcaldía.
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 2

SUBSUB EJE 2

Finalidad 2 Función 2 Subfunción 1
Actividad 

Institucional
049

1.- Desarrollar un blindaje integral contra el delito a partir de acciones de prevención. Mediante la modernización de los sistemas de vigilancia y la implementación del uso de la tecnología para el combate
a la inseguridad ciudadana y la impunidad, así como eficientando la asistencia la asistencia a la víctima en hechos delictivos.
2.- Contribuir a la consolidación del proceso de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante las transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la
Alcaldía.
3.- Incorporar acciones y actividades que desarrollen el espíritu humano y la convivencia pacífica que respondan al nuevo estilo de vida y perfil de las familias, con énfasis en el cuidado y soporte del tejido
social.
4.- Agilizar los tiempos de atención y respuesta en los servicios y trámites de la ciudadanía solicitados a la Alcaldía, mediante la optimización del Centro de Soluciones.
5. Establecer una agenda integral en materia de movilidad humana, de tal forma que a la ciudadanía solo tenga que trasladarse a realizar trámite cuando sea estrictamente indispensable, mediante la

implementación tecnológica y gobierno digital. 
6.- Contribuir, adaptar, habilitar y dar mantenimiento urbano que facilite la accesibilidad y movilidad con seguridad. 
7. Determinar acciones necesarias para defender y cuidar los espacios públicos, privilegiando a través de la conciliación y el diálogo con la ciudadanía.
8. Implementar mecanismos y acciones a fin de superar los retos y plantear desafíos en materia de protección y cuidado del medio ambiente, desde una visión individual y con énfasis en la participación
activa de gobierno y sociedad; logrando ser la primer Alcaldía sustentable de la Ciudad de México.
9.- Fortalecer la estructura de atención para animales de compañía, promover la cultura de adopción y cuidado de mascotas, buscando el esquema del bienestar animal.

Programa Presupuestario y su Alineación

En la Alcaldía Benito Juárez se mantienen, conservan, rehabilitan y preservan áreas verdes y espacios públicos así como las vialidades secundarias.

E128

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

15

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Desarrollo Social Urbanización

Somos una Alcaldía con esquema de gobernanza abierta, donde la autoridad, las ciudadanas y los ciudadanos participan de las acciones, en pro de una mejor calidad de vida de sus habitantes;
fortaleciendo las condiciones de seguridad, desarrollo urbano, económico, y bienestar a través de un sistema de gobierno ético que privilegien el bien común de la comunidad juarense.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo 
del Desarrollo Sostenible

Vida de ecosistemas terrestres

Ciudad Sustentable

Desarrollo urbano sustentable e incluyente

Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos

La Alcaldía cuenta con una población de 417,416 habitantes (INEGI 2015) en el cual el 54.23% representa mujeres y el 45.77% a hombres. Comprometida con sus habitantes para ser la numero uno en
calidad de vida de la Ciudad de México, se han desarrollado estrategias para combatir las diversas problemáticas, De acuerdo con datos contenidos en el programa especial de oportunidades y no
discriminación hacia las mujeres 2015-2018, a nivel nacional, de la población económicamente activa en 2014, solo 0.8% tiene como ocupación principal actividades relacionadas con el arte, los
espectáculos y los deportes, de los cuales 28% son mujeres y 72% hombres. La esperanza de vida al vivir dentro de la demarcación es de 78 años en mujeres y 73 en hombres, por lo que la calidad de
vida para los adultos mayores es de suma importancia, colaborando y creando actividades y espacios donde su estancia sea adecuada a sus necesidades. Aproximadamente 94,404 personas no son
derechohabientes a ningún servicio médico público de calidad. Aproximadamente 30,000 hogares de la demarcación viven con menos de 5 salarios mínimos, por lo que los menores que habitan en esos
hogares de bajos ingresos, se ven obligados a abandonar sus estudios académicos ya que sus familias no cuentan con el poder adquisitivo para cubrir sus necesidades más básicas. Según el sistema
electrónico SED desde el 2017 hay cientos de jóvenes, hombres y mujeres que obtienen una medalla para nuestro país y no se les otorga ningún estímulo. Siendo la población callejera personas que
viven en parques, avenidas, puentes, lugares públicos, etc.; esta población es nómada; debido a esto es difícil conocer cifras precisas, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no
considera a la población callejera como un grupo a ser censado en los diferentes conteos que realiza, debido a la complejidad que representa la movilidad de estas personas. En este sentido, el Instituto
de Asistencia e Integración Social (IASIS) se dio a la tarea de realizar el Censo de Poblaciones Callejeras 2017 en donde sus resultados preliminares arrojó un total de 6,754 personas de las cuales 4,354
se encuentran en espacios públicos y 2,400 en albergues privados en la Alcaldía Benito Juárez se contaron a 205 integrantes de las poblaciones callejeras. , Detección de puntos con falta de alumbrado,
retiro de autos abandonados, poda y retiro de árboles de seguridad. Derivado a las diferentes problemáticas de nuestra sociedad y coadyuvando una solución de cada una de ellas a través, de una suma
de esfuerzos entre gobierno, instituciones y organizaciones sociales para el fomento de la participación ciudadana; estableciendo criterios y mecanismos para la evaluación de políticas y programas a
través de las audiencias públicas delegacionales, realizando campañas de difusión sobre los programas públicos, desarrollando acciones de participación para el rescate de los espacios públicos y
jornadas comunitarias de manera ordenada, transparente, honesta y moderna donde la relación del ciudadano con el gobierno es ejemplo a nivel nacional por su eficiencia, eficacia y modernidad.

Ser la primera Alcaldía con altos estándares en la presentación de servicios, a través de un desarrollo incluyente, sostenido, dinámico, participativo, transparente e innovador que reduzcan sustancialmente
sus brechas sociales en su gestión pública.

La vegetación de tipo: arbórea, arbustiva, herbácea, gramínea, rastrera y cúbreselos sufre de un desgaste natural debido en gran parte a dos factores, el primero como 
consecuencia por la constante afluencia del público usuario y el segundo las condiciones climáticas predominantes (sobre todo en la época de estiaje); por lo que se requiere dar 
una continuidad a los trabajos de mantenimiento, reparación y conservación con el fin de asegurar que dichas áreas verdes  brinden mejores posibilidades de uso, disfrute y 
estancia al público usuario y por lo tanto incidan positivamente en la preservación de la imagen urbana y la sustentabilidad ambiental. 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

417,416 habitantes de la demarcación  y de más de 2 millones de población flotante.

MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES

Población Objetivo o de Enfoque

Vivienda Y Servicios A 
La Comunidad

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

VIAL, ZONAS VERDES 
Y ESPACIOS 
PÚBLICOS
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Indice

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Ordenes de Servicio, CESAC, Informe de Avance Trimestral 
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp20.html

Acción 2 Responsable(s)

Llevar a cabo levantamientos topogràficos para determinar el estado físico de la carpeta asfáltica 
derivado a las raices que causaron afectaciones garves y comprobables, con la finalidad de atender y 
reducir las demandas ciudadanas ingresadas al centro de  servicios.

Jorge A. Ceballos Deveze

Director Ejecutivo de Servicios Urbanos

Brindar mantenimientos de la areas verdes a través del servicio de barrido, papeleo, riego, deshierbe, 
preparación de terreno, poda de: planta ornamental, pasto, seto, arbustos y de árboles (menores a 3 
metros de altura), delimitación de espacios con planta arbustiva, creación y mantenimiento de macizos 
con planta ornamental, riego por medio de la red instalada y/o con ayuda de carro cisterna en la época 
de estiage.

Director Ejecutivo de Servicios Urbanos

Responsable(s)

Durante los siguientes tres años brindar espacios libres de riesgos y limpios con los diversos servicios 
urbanos de poda, limpieza y reforestación, garantizando con ello el 100% de satisfacción en seguridad 

a los habitantes  de la demarcación.

Asegurar y proporcionar la conservacion y el mantenimiento de las Areas verdes y la imagen urbana con la 
finalidad de preservar la sustentavilidad ambiental y el entorno urbano.

Jorge A. Ceballos Deveze 

45% 75% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

(Servicios de mantenimiento a las áreas verdes en el 
trimestre /501,445 servicios de mantenimiento a áreas 

verdes programados al año) *0.60 + (Demandas 
ciudadanas atendidas en el trimestre / 334,297 

demandas programadas reducir en el año) *0.40  

Índice que mide el avance en los servicios y demandas de 
mantenimeinto a la áreas verdes para el adecuado desarrollo y 
esparcimiento libre de peligro de los ciudadanos. 

Meta Física 
Proyectada

Unidad de 
Medida 

Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Acción 1

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental

Mantenimiento integral de las áreas verdes urbanas mediante actividades de barrido, papeleo, riego, deshierbe, preparación de terreno, poda de planta ornamental, pasto, seto, 
arbustos y de árboles (menores a 3 metros de altura), delimitación de espacios con planta arbustiva, creación y mantenimiento de macizos con planta ornamental,  riego por medio 
de la red instalada y/o con ayuda de carro cisterna en la época de estiage; asi mismo Lograr la restauración, conservación y mejoramiento del entorno urbano mediante acciones 
integrales de limpieza mantenimiento, conservación, restauración, reparación, sustitución y pintura en fuentes, monumentos, juegos infantiles, aparatos para ejercitarse, mobiliario 
urbano y retiro limpieza de grafittis, pegostes, pendones y publicidad comercial colocada sin permiso en las vialidades secundarias, con el fin de contar con los mejores servicios e 
infraestructura en los espacios públicos de la demarcación, contribuyendo con esto a ofrecer una mejor calidad de vida a los habitantes.

Áreas verdes en buen estado habilitan y facilita el acceso a espacios públicos seguros, incluyentes, multifuncionales, que permiten y faciliten las actividades de recreación, 
disfrute de los usuarios y por lo tanto mantener y fortalecer la calidad de vida de sus habitantes.

Valor Público Generado

Objetivos Operativos

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

25%

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. KARINA IBET TARANGO RAMIREZ

DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

ING. RICARDO TOLEDO CORONA

      2 de 2

           Ricardo T. C.



Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 2

SUBSUB EJE 2

Finalidad 2 Función 2 Subfunción 1
Actividad 

Institucional
274

Dentro del uso cotidiano genera un desgaste de las calles, edificios públicos, deportivos, red secundaria de drenaje y agua pluvial,luminarias del perímetro de la alcaldía por el uso 
constante de las mismas lo cual genera que estas requieran de un mantenimiento constante asi mismo, la problematica que presenta la carpeta asfaltica es por deterioro a causa 
del rodamiento de equipo pesado por causas ambientales y climaticas o por la  la impregnacion de productos quimicos que penetran esto deriva en el desprendimiento o 
deformacion, por raices de arboles, obras inducidas como canalizaciones de telefonos, gas natural, agua y drenaje.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Para toda la poblacion en general, sin distincion de generó, orientación sexual o de movilidad. 

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Mantener en buen estado la señalización vial, balizamiento  (flechas de sentido, señalamientos de alto, cluce peatonal, zona escolar y discapacida entre otros), de los cruces del 
perímetro de la alcaldía asi como; mantener en optimas condiciones las banquetas, servicio de agua potable de buena calidad en su toma domiciliaria y mantener en optimas 
condiciones la red para evitar fugas y desperdicio de agua, buen funcionamiento de la red secundaria de drenaje, por medio del desazolve en atarjeas, pozos de visita, coladeras 
pluviales y rejillas de piso  56 colonias que conforman la Alcaldia Benito Juarez. El optimo funcionamiento de los espacios en inmuebles públicos administrados por la alcaldía en 
los rubros de seguridad,funcionalidad y apariencia, permitiendo que funcionen en todo su potencial para la atención de los vecinos y población flotante que requiere de los 
servicios.

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Vivienda Y Servicios A 
La Comunidad

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Desarrollo Social Urbanización

Somos una Alcaldía con esquema de gobernanza abierta, donde la autoridad, las ciudadanas y los ciudadanos participan de las acciones, en pro de una mejor calidad de vida de sus habitantes;
fortaleciendo las condiciones de seguridad, desarrollo urbano, económico, y bienestar a través de un sistema de gobierno ético que privilegien el bien común de la comunidad juarense.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo 
del Desarrollo Sostenible

Ciudades y comunidades sostenibles

Ciudad Sustentable

Desarrollo urbano sustentable e incluyente

Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos

La Alcaldía cuenta con una población de 417,416 habitantes (INEGI 2015) en el cual el 54.23% representa mujeres y el 45.77% a hombres. Comprometida con sus habitantes para ser la numero uno en
calidad de vida de la Ciudad de México, se han desarrollado estrategias para combatir las diversas problemáticas, De acuerdo con datos contenidos en el programa especial de oportunidades y no
discriminación hacia las mujeres 2015-2018, a nivel nacional, de la población económicamente activa en 2014, solo 0.8% tiene como ocupación principal actividades relacionadas con el arte, los
espectáculos y los deportes, de los cuales 28% son mujeres y 72% hombres. La esperanza de vida al vivir dentro de la demarcación es de 78 años en mujeres y 73 en hombres, por lo que la calidad de
vida para los adultos mayores es de suma importancia, colaborando y creando actividades y espacios donde su estancia sea adecuada a sus necesidades. Aproximadamente 94,404 personas no son
derechohabientes a ningún servicio médico público de calidad. Aproximadamente 30,000 hogares de la demarcación viven con menos de 5 salarios mínimos, por lo que los menores que habitan en esos
hogares de bajos ingresos, se ven obligados a abandonar sus estudios académicos ya que sus familias no cuentan con el poder adquisitivo para cubrir sus necesidades más básicas. Según el sistema
electrónico SED desde el 2017 hay cientos de jóvenes, hombres y mujeres que obtienen una medalla para nuestro país y no se les otorga ningún estímulo. Siendo la población callejera personas que
viven en parques, avenidas, puentes, lugares públicos, etc.; esta población es nómada; debido a esto es difícil conocer cifras precisas, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no
considera a la población callejera como un grupo a ser censado en los diferentes conteos que realiza, debido a la complejidad que representa la movilidad de estas personas. En este sentido, el Instituto
de Asistencia e Integración Social (IASIS) se dio a la tarea de realizar el Censo de Poblaciones Callejeras 2017 en donde sus resultados preliminares arrojó un total de 6,754 personas de las cuales 4,354
se encuentran en espacios públicos y 2,400 en albergues privados en la Alcaldía Benito Juárez se contaron a 205 integrantes de las poblaciones callejeras. , Detección de puntos con falta de alumbrado,
retiro de autos abandonados, poda y retiro de árboles de seguridad. Derivado a las diferentes problemáticas de nuestra sociedad y coadyuvando una solución de cada una de ellas a través, de una suma
de esfuerzos entre gobierno, instituciones y organizaciones sociales para el fomento de la participación ciudadana; estableciendo criterios y mecanismos para la evaluación de políticas y programas a
través de las audiencias públicas delegacionales, realizando campañas de difusión sobre los programas públicos, desarrollando acciones de participación para el rescate de los espacios públicos y
jornadas comunitarias de manera ordenada, transparente, honesta y moderna donde la relación del ciudadano con el gobierno es ejemplo a nivel nacional por su eficiencia, eficacia y modernidad.

Ser la primera Alcaldía con altos estándares en la presentación de servicios, a través de un desarrollo incluyente, sostenido, dinámico, participativo, transparente e innovador que reduzcan sustancialmente
sus brechas sociales en su gestión pública.

1.- Desarrollar un blindaje integral contra el delito a partir de acciones de prevención. Mediante la modernización de los sistemas de vigilancia y la implementación del uso de la tecnología para el combate
a la inseguridad ciudadana y la impunidad, así como eficientando la asistencia la asistencia a la víctima en hechos delictivos.
2.- Contribuir a la consolidación del proceso de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante las transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la
Alcaldía.
3.- Incorporar acciones y actividades que desarrollen el espíritu humano y la convivencia pacífica que respondan al nuevo estilo de vida y perfil de las familias, con énfasis en el cuidado y soporte del tejido
social.
4.- Agilizar los tiempos de atención y respuesta en los servicios y trámites de la ciudadanía solicitados a la Alcaldía, mediante la optimización del Centro de Soluciones.
5. Establecer una agenda integral en materia de movilidad humana, de tal forma que a la ciudadanía solo tenga que trasladarse a realizar trámite cuando sea estrictamente indispensable, mediante la

implementación tecnológica y gobierno digital. 
6.- Contribuir, adaptar, habilitar y dar mantenimiento urbano que facilite la accesibilidad y movilidad con seguridad. 
7. Determinar acciones necesarias para defender y cuidar los espacios públicos, privilegiando a través de la conciliación y el diálogo con la ciudadanía.
8. Implementar mecanismos y acciones a fin de superar los retos y plantear desafíos en materia de protección y cuidado del medio ambiente, desde una visión individual y con énfasis en la participación
activa de gobierno y sociedad; logrando ser la primer Alcaldía sustentable de la Ciudad de México.
9.- Fortalecer la estructura de atención para animales de compañía, promover la cultura de adopción y cuidado de mascotas, buscando el esquema del bienestar animal.

Programa Presupuestario y su Alineación

El óptimo funcionamiento de los espacios públicos en la Alcaldía Benito Juárez, en los rubros de seguridad,funcionalidad y comodidad. 

K016

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024
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Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

100% Indice

4 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. KARINA IBET TARANGO RAMIREZ

DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

ING. RICARDO TOLEDO CORONA

Acción 1

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental

Los transeúntes se benefician con menores congestionamientos y accidentes en las vialidades, un tránsito libre, seguro y una mejor imagen urbana. Valor Público Generado

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

21%

(Servicios de mantenimiento a vialidades secundarias 
y cruces peatonales brindados en el trimestre /74,515 
servicios de mantenimiento a vialidades secundarias y 

cruces peatonales  programados al año) *0.20 + 
(Servicios de mantenimiento, conservación y 

rehabilitación de infraestructura de espacios brindados 
en el trimestre / 149,030 Servicios de mantenimiento, 

conservación y rehabilitación de infraestructura de 
espacios programados cubrir en el año) *0.40 

+(Servicios brindados para retirar asfalto dañado y 
colocación de asfalto templado en el trimestre / 74,515 
servicios de retiro de asfalto dañado y colocación de 

asfalto templado programados al año) *0.20 + 
(Número de pozos de absorción atendidos y 

rehabilitados en el trimestre / 74,515 pozos de 
absorción programados de atender y rehabilitar en el 

año)*0.20

Índice que mide el avance en los trabajos y servicios 
relacionados con mantenimiento de vialidades secundarias y 
cruces peatonales, mantenimiento de espacios públicos, 
asfalto y pozos de absorción.

Meta Física 
Proyectada

Unidad de 
Medida 

Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

C.P. Adelaida García González, Jorge A. Ceballos Deveze

Directora General de Obras, Desarrollo Urbano, Director Ejecutivo de Servicios Urbanos

Mantenimiento, Conservación y Reabilitación en Cruces peatonales, Vialidades secundarias, 
Balizamiento y Señalamiento de vialidades, banquetas, luminarias, de la red secundaria de agua 
potable y drenaje. Directora General de Obras, Desarrollo Urbano, Director Ejecutivo de Servicios Urbanos

Responsable(s)

Contar que la mejor infraestructura pública, social, deportiva, cultural y comercial, asi como la mayor 
accesibilidad con calles y cruces seguros por los siguientes tres años, reduciendo en un 50% los 

accidentes de los transeúntes.
Mejoramiento de los espaciones públicos y calidad de vida a los ciudaddanos de esta demarcación.

C.P. Adelaida García González, Jorge A. Ceballos Deveze

48% 77% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Rehabilitación y mantenimiento de los pozos de absorción.

Orden de Trabajo, Reportes de campo(controles internos) Informe 
de Avance Trimestral 
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp20.html

Acción 4 Responsable(s)

C.P. Adelaida García González

Directora General de Obras, Desarrollo Urbano

Acción 3 Responsable(s)

C.P. Adelaida García González

Directora General de Obras, Desarrollo Urbano

Acción 2 Responsable(s)

Retiro de asfalto dañado, colocación de material para compactar y colocación de asfalto templado; 
Bacheo en las diversas calles de la Alcaldía.

Mantenimiento Conservación y Rehabilitación de Infraestructura de Espacios Deportivos, Desarrollo 
Social, Salud, Educativa, Cultural, Edificos Públicos y Comercial.

      2 de 2

           Ricardo T. C.



Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 2

SUBSUB EJE 1

Finalidad 2 Función 2 Subfunción 1 Actividad 
Institucional

104

En la Alcaldía de Benito Juárez se trabaja para lograr una eficientización de los recursos económicos propios del capitulo 1000 "Servicios Personales".

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Personal adscrito a la alcaldía Benito Juárez.

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

Coordinar, definir y establecer las políticas, procedimientos y trámites para una adecuada programación, presupuestación y aplicación  de los Recursos Financieros en materia de Capital 
Humano, optimizando el gasto.

Correcta aplicación de las normas y procedimientos en materia de administración de Capital Humano, que permita el control eficiente en los recursos asignados.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Vivienda Y Servicios A 
La Comunidad

ADMINISTRACIÓN DE 
CAPITAL HUMANO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Desarrollo Social Urbanización

Somos una Alcaldía con esquema de gobernanza abierta, donde la autoridad, las ciudadanas y los ciudadanos participan de las acciones, en pro de una mejor calidad de vida de sus habitantes; fortaleciendo las
condiciones de seguridad, desarrollo urbano, económico, y bienestar a través de un sistema de gobierno ético que privilegien el bien común de la comunidad juarense.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Paz, justicia e instituciones sólidas

Ciudad Sustentable

Desarrollo urbano sustentable e incluyente

Ordenamiento de desarrollo urbano

La Alcaldía cuenta con una población de 417,416 habitantes (INEGI 2015) en el cual el 54.23% representa mujeres y el 45.77% a hombres. Comprometida con sus habitantes para ser la numero uno en calidad de
vida de la Ciudad de México, se han desarrollado estrategias para combatir las diversas problemáticas, De acuerdo con datos contenidos en el programa especial de oportunidades y no discriminación hacia las
mujeres 2015-2018, a nivel nacional, de la población económicamente activa en 2014, solo 0.8% tiene como ocupación principal actividades relacionadas con el arte, los espectáculos y los deportes, de los cuales
28% son mujeres y 72% hombres. La esperanza de vida al vivir dentro de la demarcación es de 78 años en mujeres y 73 en hombres, por lo que la calidad de vida para los adultos mayores es de suma
importancia, colaborando y creando actividades y espacios donde su estancia sea adecuada a sus necesidades. Aproximadamente 94,404 personas no son derechohabientes a ningún servicio médico público de
calidad. Aproximadamente 30,000 hogares de la demarcación viven con menos de 5 salarios mínimos, por lo que los menores que habitan en esos hogares de bajos ingresos, se ven obligados a abandonar sus
estudios académicos ya que sus familias no cuentan con el poder adquisitivo para cubrir sus necesidades más básicas. Según el sistema electrónico SED desde el 2017 hay cientos de jóvenes, hombres y mujeres
que obtienen una medalla para nuestro país y no se les otorga ningún estímulo. Siendo la población callejera personas que viven en parques, avenidas, puentes, lugares públicos, etc.; esta población es nómada;
debido a esto es difícil conocer cifras precisas, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no considera a la población callejera como un grupo a ser censado en los diferentes conteos que
realiza, debido a la complejidad que representa la movilidad de estas personas. En este sentido, el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) se dio a la tarea de realizar el Censo de Poblaciones Callejeras
2017 en donde sus resultados preliminares arrojó un total de 6,754 personas de las cuales 4,354 se encuentran en espacios públicos y 2,400 en albergues privados en la Alcaldía Benito Juárez se contaron a 205
integrantes de las poblaciones callejeras. , Detección de puntos con falta de alumbrado, retiro de autos abandonados, poda y retiro de árboles de seguridad. Derivado a las diferentes problemáticas de nuestra
sociedad y coadyuvando una solución de cada una de ellas a través, de una suma de esfuerzos entre gobierno, instituciones y organizaciones sociales para el fomento de la participación ciudadana; estableciendo
criterios y mecanismos para la evaluación de políticas y programas a través de las audiencias públicas delegacionales, realizando campañas de difusión sobre los programas públicos, desarrollando acciones de
participación para el rescate de los espacios públicos y jornadas comunitarias de manera ordenada, transparente, honesta y moderna donde la relación del ciudadano con el gobierno es ejemplo a nivel nacional
por su eficiencia, eficacia y modernidad.

Ser la primera Alcaldía con altos estándares en la presentación de servicios, a través de un desarrollo incluyente, sostenido, dinámico, participativo, transparente e innovador que reduzcan sustancialmente sus
brechas sociales en su gestión pública.

1.- Desarrollar un blindaje integral contra el delito a partir de acciones de prevención. Mediante la modernización de los sistemas de vigilancia y la implementación del uso de la tecnología para el combate a la
inseguridad ciudadana y la impunidad, así como eficientando la asistencia la asistencia a la víctima en hechos delictivos.
2.- Contribuir a la consolidación del proceso de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante las transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la Alcaldía.
3.- Incorporar acciones y actividades que desarrollen el espíritu humano y la convivencia pacífica que respondan al nuevo estilo de vida y perfil de las familias, con énfasis en el cuidado y soporte del tejido social.
4.- Agilizar los tiempos de atención y respuesta en los servicios y trámites de la ciudadanía solicitados a la Alcaldía, mediante la optimización del Centro de Soluciones.
5. Establecer una agenda integral en materia de movilidad humana, de tal forma que a la ciudadanía solo tenga que trasladarse a realizar trámite cuando sea estrictamente indispensable, mediante la

implementación tecnológica y gobierno digital. 
6.- Contribuir, adaptar, habilitar y dar mantenimiento urbano que facilite la accesibilidad y movilidad con seguridad. 
7. Determinar acciones necesarias para defender y cuidar los espacios públicos, privilegiando a través de la conciliación y el diálogo con la ciudadanía.
8. Implementar mecanismos y acciones a fin de superar los retos y plantear desafíos en materia de protección y cuidado del medio ambiente, desde una visión individual y con énfasis en la participación activa de
gobierno y sociedad; logrando ser la primer Alcaldía sustentable de la Ciudad de México.
9.- Fortalecer la estructura de atención para animales de compañía, promover la cultura de adopción y cuidado de mascotas, buscando el esquema del bienestar animal.

Programa Presupuestario y su Alineación

En la Alcadlía Benito Juárez se realizan en tiempo y forma las gestiones de apoyo y entrega de información administrativa, a fin de dar cumplimiento a la normatividad para el ejercicio 
de los recursos públicos.

M001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

16

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

100% ÍNDICE

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. KARINA IBET TARANGO RAMIREZ

DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

ING. RICARDO TOLEDO CORONA

Acción 1

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

21%

((Tiempos de respuesta y atención para entrega de 

información en el trimestre / Tiempos de respuesta y 

atención para entrega de información programados al año)) 

*0.30 + ((Gasto ejercido en el trimestre / Gasto programado 

en el año)) *0.70 

Índice que mide los tiempos de atención y respuesta para cubrir los 

objetivos planteados asi como la  ejecución de una manera más 

eficiente del el gasto público.

Meta Física 
Proyectada

Unidad de 
Medida 

Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Jesús Vélazquez Moran

Dirección de Capital de Humano.

Realizar en tiempo y forma las gestiones de apoyo y entrega de información administrativa, a fin de dar 
cumplimiento a la normatividad para el ejercicio de los recursos públicos.

Dirección de Capital de Humano.

Responsable(s)

Atender de manera efecitiva y eficiente el gasto de la demarcación en materia laboral, cubriendo el 100% de 
cada una de las prestaciones del personal que labora en la demarcación.

Que los habitantes de la demarcación cuenten con servidores públicos capacez y preparados para que relicen su 
función pública de la mejor forma, apoyados con las mejores  tecnologías de la información, respetando las directrices 
en materia de relaciones laborales y las Normas de profesionalización y desarrollo laboral.

 Jesús Vélazquez Moran

45% 68% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Estructura Organica de la Alcaldía Benito Juárez, analitico de plazas del 

personal de Base, Estructura y Honorarios.

Acción 2 Responsable(s)

Realizar un uso y aplicación eficaz del gasto público en los tiempos programados por la administración 
pública en pro de cada uno de los trabajadores de esta alcaldía y sus familias para mitigar impactos 
negativos por la economia actual.
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 5

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 1

Finalidad 1 Función 7 Subfunción 2 Actividad 
Institucional 002

1.- Desarrollar un blindaje integral contra el delito a partir de acciones de prevención. Mediante la modernización de los sistemas de vigilancia y la implementación del uso de la tecnología para el combate a la
inseguridad ciudadana y la impunidad, así como eficientando la asistencia la asistencia a la víctima en hechos delictivos.
2.- Contribuir a la consolidación del proceso de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante las transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la Alcaldía.
3.- Incorporar acciones y actividades que desarrollen el espíritu humano y la convivencia pacífica que respondan al nuevo estilo de vida y perfil de las familias, con énfasis en el cuidado y soporte del tejido
social.
4.- Agilizar los tiempos de atención y respuesta en los servicios y trámites de la ciudadanía solicitados a la Alcaldía, mediante la optimización del Centro de Soluciones.
5. Establecer una agenda integral en materia de movilidad humana, de tal forma que a la ciudadanía solo tenga que trasladarse a realizar trámite cuando sea estrictamente indispensable, mediante la

implementación tecnológica y gobierno digital. 
6.- Contribuir, adaptar, habilitar y dar mantenimiento urbano que facilite la accesibilidad y movilidad con seguridad. 
7. Determinar acciones necesarias para defender y cuidar los espacios públicos, privilegiando a través de la conciliación y el diálogo con la ciudadanía.
8. Implementar mecanismos y acciones a fin de superar los retos y plantear desafíos en materia de protección y cuidado del medio ambiente, desde una visión individual y con énfasis en la participación activa
de gobierno y sociedad; logrando ser la primer Alcaldía sustentable de la Ciudad de México.
9.- Fortalecer la estructura de atención para animales de compañía, promover la cultura de adopción y cuidado de mascotas, buscando el esquema del bienestar animal.

Programa Presupuestario y su Alineación

Mantener las condiciones de alta seguridad, paz, justicia, protección civil y autoprotección para los habitantes en la Alcaldía Benito Juárez

N001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

16

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Meta Física 
Proyectada

Unidad de 
Medida Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Gobierno Protección Civil

Somos una Alcaldía con esquema de gobernanza abierta, donde la autoridad, las ciudadanas y los ciudadanos participan de las acciones, en pro de una mejor calidad de vida de sus habitantes; fortaleciendo
las condiciones de seguridad, desarrollo urbano, económico, y bienestar a través de un sistema de gobierno ético que privilegien el bien común de la comunidad juarense.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible Paz, justicia e instituciones sólidas

Cero Agresión y Más Seguridad

Protección civil 

Sistema de Gestión Integral de Riesgos

La Alcaldía cuenta con una población de 417,416 habitantes (INEGI 2015) en el cual el 54.23% representa mujeres y el 45.77% a hombres. Comprometida con sus habitantes para ser la numero uno en
calidad de vida de la Ciudad de México, se han desarrollado estrategias para combatir las diversas problemáticas, De acuerdo con datos contenidos en el programa especial de oportunidades y no
discriminación hacia las mujeres 2015-2018, a nivel nacional, de la población económicamente activa en 2014, solo 0.8% tiene como ocupación principal actividades relacionadas con el arte, los espectáculos y
los deportes, de los cuales 28% son mujeres y 72% hombres. La esperanza de vida al vivir dentro de la demarcación es de 78 años en mujeres y 73 en hombres, por lo que la calidad de vida para los adultos
mayores es de suma importancia, colaborando y creando actividades y espacios donde su estancia sea adecuada a sus necesidades. Aproximadamente 94,404 personas no son derechohabientes a ningún
servicio médico público de calidad. Aproximadamente 30,000 hogares de la demarcación viven con menos de 5 salarios mínimos, por lo que los menores que habitan en esos hogares de bajos ingresos, se
ven obligados a abandonar sus estudios académicos ya que sus familias no cuentan con el poder adquisitivo para cubrir sus necesidades más básicas. Según el sistema electrónico SED desde el 2017 hay
cientos de jóvenes, hombres y mujeres que obtienen una medalla para nuestro país y no se les otorga ningún estímulo. Siendo la población callejera personas que viven en parques, avenidas, puentes,
lugares públicos, etc.; esta población es nómada; debido a esto es difícil conocer cifras precisas, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no considera a la población callejera como un
grupo a ser censado en los diferentes conteos que realiza, debido a la complejidad que representa la movilidad de estas personas. En este sentido, el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) se dio
a la tarea de realizar el Censo de Poblaciones Callejeras 2017 en donde sus resultados preliminares arrojó un total de 6,754 personas de las cuales 4,354 se encuentran en espacios públicos y 2,400 en
albergues privados en la Alcaldía Benito Juárez se contaron a 205 integrantes de las poblaciones callejeras. , Detección de puntos con falta de alumbrado, retiro de autos abandonados, poda y retiro de
árboles de seguridad. Derivado a las diferentes problemáticas de nuestra sociedad y coadyuvando una solución de cada una de ellas a través, de una suma de esfuerzos entre gobierno, instituciones y
organizaciones sociales para el fomento de la participación ciudadana; estableciendo criterios y mecanismos para la evaluación de políticas y programas a través de las audiencias públicas delegacionales,
realizando campañas de difusión sobre los programas públicos, desarrollando acciones de participación para el rescate de los espacios públicos y jornadas comunitarias de manera ordenada, transparente,
honesta y moderna donde la relación del ciudadano con el gobierno es ejemplo a nivel nacional por su eficiencia, eficacia y modernidad.

Ser la primera Alcaldía con altos estándares en la presentación de servicios, a través de un desarrollo incluyente, sostenido, dinámico, participativo, transparente e innovador que reduzcan sustancialmente sus
brechas sociales en su gestión pública.

En la población de la Alcaldía Benito Juárez se tiene una delimitada cultura de Protección Civil y autoprotección que son escenciales para el correcto esparcimiento en la sociedad.                                                                                                            

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Una población de 417,416 habitantes y población flotante de 2 millones en esta Alcaldía.

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL

Desarrollar y aplicar los programas de ayuda social en caso de una emergencia en población abierta en las fases preventivas, de auxilio y restablecimiento.

Los habitantes de la Alcaldía cuentan con atención a emergencias con el equipamiento necesario para proporcionarles un mejor servicio en materia de seguridad.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Asuntos De Orden 
Público Y De Seguridad 

Interior

GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS EN 

MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Indice

4 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Llevar a cabo el mantenimiento  preventivo de los Kits de Seguridad instalados en los domicilios en la 
demarcación (luminarias, boton de panico, arcos detectores y camaras de seguridad), mejorar el sistema 
de atención de emergencias  mediante tecnología y procesos de vanguardia.
Coadyuvar con las instancias competentes, para brindar calidad de vida en materia de seguridad 
ciudadana y procuración de justicia los ciudadanos viven, trabajan y/o transitan en la Alcaldía Benito 
Juárez por medio de operativos como: Retiro de Obstáculos sobre la vía pública, recuperación de 
espacios públicos, retiro de vehículos estacionados en lugar prohibido, retiró  de autos abandonados.

CESAC, Ventanilla Única,Informe de Avance Trimestral 
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp20.html

Acción 4 Responsable(s)
Lic. César Barrientos Deras

Coordinador de seguridad ciudadana y prevención del delito.

Acción 3 Responsable(s)
Lic. Ángel Luna Pacheco

Director Ejecutivo de Protección Civil

Acción 2 Responsable(s)

Supervisión constante a los diversos establecimientos mercantiles  de bajo y mediano riesgo, asi como de 
obras en construccion y en proceso de demolición, verificar el cumplimiento directamente en los 
establecimientos mercantiles de la norma en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

Contar con el personal capacitado y adiestrado fomentando en todo momento una cultura de la 
autoprotección con su respectiva evaluación constante en cada uno de sus procedimientos.

Lic. Ángel Luna Pacheco

Director Ejecutivo de Protección Civil

Atención oportuna y adecuada a la demanda ciudadana manifestada por diversos medios y formas de 
información, así como recepción en la demarcación de los diversos fenomenos naturales. Director Ejecutivo de Protección Civil

Responsable(s)

Seguir con los altos gadros de aceptación social al menos los siguientes tres años, atendiendo al 100% 
los incidentes en materia de protección civil, contando con la mayor tecnología y reforzando las acciones 

de seguridad.

 Mantener a la demarcación como el mejor lugar dónde vivir con altos grados de seguridad y atención inmediata en 
incidentes en materia de protección civil.

Lic. Ángel Luna Pacheco

49% 73% 100%

Número de Acciones a Desarrollar

(Demandas ciudadanas atendidas en el trimestre / 6,195 
Demandas ciudadanas programados atender al año) *0.40 + 

(Cantidad de cursos realizados al trimestre en materia de 
protección civil /  4,130 Cursos programados en materia de 

protección civil en el año)) *0.20 + (Número de 
establecimientos mercantiles que dieron cumplimiento de la 
norma en materia de Gestión Integral de Riesgos y Protección 

Civil en el trimestre /  4,130 establecimientos mercantiles  
programados verificar al año) *0.20 + (Servicios de 

mantenimiento de los kits de seguridad realizados en el 
trimestre / 4,130 servicios de mantenimiento de los kits de 

seguridad programados en el año)) *0.20

Índice que mide el avance en la cantidad de demandas ciudadanas, 
cursos, revisiónes de establecimientos y mantenimiento de los kist de 

seguridad ejecutados y/o atendidos en el año. 

Acción 1

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

33%

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. KARINA IBET TARANGO RAMIREZ

DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

ING. RICARDO TOLEDO CORONA
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 2

SUBSUB EJE 2

Finalidad 2 Función 3 Subfunción 2 Actividad 
Institucional 001

1.- Desarrollar un blindaje integral contra el delito a partir de acciones de prevención. Mediante la modernización de los sistemas de vigilancia y la implementación del uso de la tecnología para el combate a la inseguridad ciudadana y la
impunidad, así como eficientando la asistencia la asistencia a la víctima en hechos delictivos.
2.- Contribuir a la consolidación del proceso de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante las transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la Alcaldía.
3.- Incorporar acciones y actividades que desarrollen el espíritu humano y la convivencia pacífica que respondan al nuevo estilo de vida y perfil de las familias, con énfasis en el cuidado y soporte del tejido social.
4.- Agilizar los tiempos de atención y respuesta en los servicios y trámites de la ciudadanía solicitados a la Alcaldía, mediante la optimización del Centro de Soluciones.
5. Establecer una agenda integral en materia de movilidad humana, de tal forma que a la ciudadanía solo tenga que trasladarse a realizar trámite cuando sea estrictamente indispensable, mediante la implementación tecnológica y

gobierno digital. 
6.- Contribuir, adaptar, habilitar y dar mantenimiento urbano que facilite la accesibilidad y movilidad con seguridad. 
7. Determinar acciones necesarias para defender y cuidar los espacios públicos, privilegiando a través de la conciliación y el diálogo con la ciudadanía.
8. Implementar mecanismos y acciones a fin de superar los retos y plantear desafíos en materia de protección y cuidado del medio ambiente, desde una visión individual y con énfasis en la participación activa de gobierno y sociedad;
logrando ser la primer Alcaldía sustentable de la Ciudad de México.
9.- Fortalecer la estructura de atención para animales de compañía, promover la cultura de adopción y cuidado de mascotas, buscando el esquema del bienestar animal.

Programa Presupuestario y su Alineación

Eficiente atención a la ciudadania de la  Alcaldía Benito Juárez  manteniendo el trato digno, incluyente y justo.

O001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

16

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Meta Física 
Proyectada

Unidad de 
Medida Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Desarrollo Social Prestación De Servicios De 
Salud A La Persona

Somos una Alcaldía con esquema de gobernanza abierta, donde la autoridad, las ciudadanas y los ciudadanos participan de las acciones, en pro de una mejor calidad de vida de sus habitantes; fortaleciendo las condiciones de
seguridad, desarrollo urbano, económico, y bienestar a través de un sistema de gobierno ético que privilegien el bien común de la comunidad juarense.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible Paz, justicia e instituciones sólidas

Ciudad Sustentable

Desarrollo urbano sustentable e incluyente

Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos

La Alcaldía cuenta con una población de 417,416 habitantes (INEGI 2015) en el cual el 54.23% representa mujeres y el 45.77% a hombres. Comprometida con sus habitantes para ser la numero uno en calidad de vida de la Ciudad de
México, se han desarrollado estrategias para combatir las diversas problemáticas, De acuerdo con datos contenidos en el programa especial de oportunidades y no discriminación hacia las mujeres 2015-2018, a nivel nacional, de la
población económicamente activa en 2014, solo 0.8% tiene como ocupación principal actividades relacionadas con el arte, los espectáculos y los deportes, de los cuales 28% son mujeres y 72% hombres. La esperanza de vida al vivir
dentro de la demarcación es de 78 años en mujeres y 73 en hombres, por lo que la calidad de vida para los adultos mayores es de suma importancia, colaborando y creando actividades y espacios donde su estancia sea adecuada a
sus necesidades. Aproximadamente 94,404 personas no son derechohabientes a ningún servicio médico público de calidad. Aproximadamente 30,000 hogares de la demarcación viven con menos de 5 salarios mínimos, por lo que los
menores que habitan en esos hogares de bajos ingresos, se ven obligados a abandonar sus estudios académicos ya que sus familias no cuentan con el poder adquisitivo para cubrir sus necesidades más básicas. Según el sistema
electrónico SED desde el 2017 hay cientos de jóvenes, hombres y mujeres que obtienen una medalla para nuestro país y no se les otorga ningún estímulo. Siendo la población callejera personas que viven en parques, avenidas,
puentes, lugares públicos, etc.; esta población es nómada; debido a esto es difícil conocer cifras precisas, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no considera a la población callejera como un grupo a ser
censado en los diferentes conteos que realiza, debido a la complejidad que representa la movilidad de estas personas. En este sentido, el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) se dio a la tarea de realizar el Censo de
Poblaciones Callejeras 2017 en donde sus resultados preliminares arrojó un total de 6,754 personas de las cuales 4,354 se encuentran en espacios públicos y 2,400 en albergues privados en la Alcaldía Benito Juárez se contaron a 205
integrantes de las poblaciones callejeras. , Detección de puntos con falta de alumbrado, retiro de autos abandonados, poda y retiro de árboles de seguridad. Derivado a las diferentes problemáticas de nuestra sociedad y coadyuvando
una solución de cada una de ellas a través, de una suma de esfuerzos entre gobierno, instituciones y organizaciones sociales para el fomento de la participación ciudadana; estableciendo criterios y mecanismos para la evaluación de
políticas y programas a través de las audiencias públicas delegacionales, realizando campañas de difusión sobre los programas públicos, desarrollando acciones de participación para el rescate de los espacios públicos y jornadas
comunitarias de manera ordenada, transparente, honesta y moderna donde la relación del ciudadano con el gobierno es ejemplo a nivel nacional por su eficiencia, eficacia y modernidad.

Ser la primera Alcaldía con altos estándares en la presentación de servicios, a través de un desarrollo incluyente, sostenido, dinámico, participativo, transparente e innovador que reduzcan sustancialmente sus brechas sociales en su
gestión pública.

En Alcaldía Benito Juárez, derivado a las multiples problemáticas sociales que enfrentan los ciudadanos, son ubicados y canalizados a las diferentes áreas para dar solución a cada una de ellas y cómo parte 
de las necesidades que se presentan de manera interna, es importante contar con el personal capacitado para crear un vinculo calido y eficiente a la ciudadanía, sin olvidar que la tecnología avanza día a día y 
esta debe ser actualizada en cada una de las áreas para contar con las herramientas adeacuadas para el buen funcionamiento del área.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

5,938 Servidores Públicos adscritos a la alcaldía, 417,416 habitantes, Población flotante.

ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

Brindar un servicio, capacitación, imagen y atención prioritaria, con el  propósito de mejorar la orientación, recepción, registro, seguimiento y entrega de  documentos, en apego a la legalidad, honradez y 
simplificación, garantizando la observancia de los principios de simplificación y transparencia, que permitan la eficiencia, eficacia, trato digno y no discriminatorio en los servicios que se brindan.

La atención personalizada a los solicitantes hace que las soluciones sean eficientes y controladas.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Salud FUNCIÓN PÚBLICA Y 
BUEN GOBIERNO
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Indice

7 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Estandarizar y difundir  acceso de comunicación a internet, red y precesamiento de información un gobierno inteligente, 
abierto ágil y flexible para promoveer la eficiencia gubernamental y hacer el uso digital mas eficiente (automatizando 
procesos).

Solicitudes, Registros de Inscripción, Concentrado de calificaciones, folios y 
entrega de constancias, Lista de Asistencia, control de capacitaciones, 

Informe de Avance Trimestral 
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp20.html

Acción 4 Responsable(s)
Franz Neumaier Albaitero

Coordinador de Tecnología de la Información y Comunicación

Acción 3 Responsable(s)
Lic. Victor Manuel Mendoza Acevedo

Director General de Planeación, Desarrollo y Participación

Acción 2 Responsable(s)

Llevar a cabo diversos programas, talleres, campañas temáticas y eventos públicos que proporcionen espacios de 
aprendizaje que sensibilicen a la población de la que vive, trabaja, estudia, transita o utiliza los servicios de la alcaldía en 
materia de seguridad ciudadana y prevención del delito.

Implementar mecanismos automatizados e implementar la cultura de digitalización en los tramites administrativos de 
recepción, turno y entrega de documentación para la mejora del servicio en Ventanilla única y CESAC.

Lic. Victor Manuel Mendoza Acevedo

Director General de Planeación, Desarrollo y Participación

Formar servidores públicos capacitados en las distintas disciplinas de gobierno a través de la Elaboración del Programa 
Anual de Capacitación.

Dirección de Capital de Humano.

Responsable(s)

Atender el 100% los trámites administrativos con la mayor eficacia y eficiencia por el bien de los habitantes de la 
demarcación durante los siguientes 3 años de la administración.

 Generar una cadena de valor funcional, creando vinculos calidos y eficientes con la ciudadanía, seguir en capacitación 
constante de los servidores públicos para crear una efectividad del 100% en sus servicios.

 Jesús Vélazquez Moran

50% 75% 100%

Número de Acciones a Desarrollar

(Cursos programados al trimestre / 200 Total de cursos programados al año) *0.10 + 
(Cantidad de tramites digitales programados en el trimestre / Total de tramites 

digitales programados en el año)) *0.10 + (Cantidad de programas, talleres, campañas 
temáticas y eventos públicos impartidos en el trimestre / 1, 000 Programas, talleres, 
campañas temáticas y eventos públicos programados al año) *0.10 + (Cantidad de 
medios de ascesibilidad gubernamental programados en el trimestre / 14 Total de 

medios de ascesibilidad  gubernamental programada en el año) *0.10 + (Número de 
espacios públicos en la vía pública recuperados en el trimestre / 284, 078 Total de 

espacios públicos invadidos en la vía pública pretendidos recuperar al año)) *0.10 + 
(Campañas destinadas al mejoramiento y conservación del medio ambiente realizadas 
en el trimestre / 100 Campañas destinadas al mejoramiento y conservación del medio 

ambiente realizadas en el año)*0.10+ (Número de personas desempleadas 
programadas en el trimestre / 1,000 Total de personas desempleadas programadas en 

el año)) *0.40

Índice que mide el avance en los cursos, tramites digitales, talleres, 
campañas temáticas y ventos públicos, medios de ascesibilidad de la 
información, espacios recuperados, campañas mejoramiento y 
conservación del medio ambiente y apoyos a personas desempleadas 
programadas al año.

Acción 5 Responsable(s)
Realizar acciones tendientes a reordenar el comercio existente en la vía pública, para evitar su crecimiento de puestos en 
la vía pública dando con esto la recuperación de espacios públicos y mantener dentro del marco jurídico a los existentes, 
considerando las necesidades de grupos vulnerables.

Lic. Jaime Islas Mata Salas

Director General de asuntos Jurídicos y de Gobierno

Acción 1

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

26%

Acción 7 Responsable(s)

Garantizar el flujo de vacantes que se ofrece a la ciudadanía juarense "Fomento al Empleo" aperturar un espacio en 
donde participen las empresas privadas, entidades gubernamentales y ciudadanos. Siendo un punto en el cual los 
emprendedores puedan encontrar la asesoría para aperturar o fortalecer sus negocios, a través de dicha vinculación. 
Asimismo, ser un puente entre los buscadores de empleo y empleadores que fortalezcan la situación laboral de los 
ciudadanos.

LIC. Víctor Manuel Mendoza Acevedo

Director General de Planeación, Desarrollo y Participación

Acción 6 Responsable(s)

Diseño, operación, medición y evaluación, de las campañas de difusión destinadas a elevar la cultura  ambiental, 
respecto al cuidado y conservación del medio ambiente.

Lic. Jorge Manuel Benignos Parga

Coordinador Operativo y de Sustentabilidad

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. KARINA IBET TARANGO RAMIREZ

DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

ING. RICARDO TOLEDO CORONA
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           Ricardo T. C.



Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 1

SUB EJE 5

SUBSUB EJE 0

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4 Actividad 
Institucional

003

La acción pública ha tendido a dirigir sus intervenciones desde una perspectiva ciega o insensible al género que ha vulnerado principalmente a la población femenina. Dicha situación ha producido políticas públicas que 
se plantean fuera de la realidad, de las necesidades, de las experiencias y de la participación de las mujeres y las niñas. La supervivencia de estereotipos, prácticas y creencias culturales y religiosas tradicionales 
perjudican a la mujer y violan sus derechos humanos (a la vida, a la libertad y seguridad, a la igualdad ante la ley, al acceso al máximo nivel de bienestar físico y mental, entre otros). Esto queda expresado claramente en 
la violencia contra la mujer ya que se basa en agredirla por el hecho mismo de ser mujer, por ser consideradas inferiores por sus agresores. 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Mujeres y niñas de la demarcación, así como personal (estructura, nómina base y honorarios) que colabora en la Alcaldía 

PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES

Proporcionar herramientas de conocimiento y autoempleo, en el pleno ejercicio de los derechos humanos a todas aquellas mujeres que accedan a los servicios del Centro de Atención a la Mujer, para que estas acciones 
logren a futuro erradicar la brecha de género en ingresos, en tanto se garantiza que de manera equitativa los servicios de esta alcaldía se proporcionen en igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Dichas 
herramientas servirán de igual manera para incentivar la economía familiar y en su caso aumentar la calidad de vida de sus integrantes. Impulsar acciones para la institucionalización de la perspectiva de género. Articular 
acciones que promuevan el empoderamiento de las mujeres y la lucha contra toda discriminación por razones de género. Adoptar políticas públicas y programas que refuercen la inclusión y la igualdad sustantiva de las 
mujeres en la demarcación.

Se generan acciones variadas dirigidas a cualquier interesado en éstas y que forman parte de la demarcación, con programas y políticas para la Igualdad y no discriminación.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Justicia
TRANSVERSALIZACIÓN 

DE LA PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Meta Física 
Proyectada

Unidad de 
Medida 

Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Gobierno Derechos Humanos

Somos una Alcaldía con esquema de gobernanza abierta, donde la autoridad, las ciudadanas y los ciudadanos participan de las acciones, en pro de una mejor calidad de vida de sus habitantes; fortaleciendo las condiciones de seguridad,
desarrollo urbano, económico, y bienestar a través de un sistema de gobierno ético que privilegien el bien común de la comunidad juarense.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Igualdad de género 

Igualdad y Derechos

Derechos de las mujeres

Derechos de las mujeres

La Alcaldía cuenta con una población de 417,416 habitantes (INEGI 2015) en el cual el 54.23% representa mujeres y el 45.77% a hombres. Comprometida con sus habitantes para ser la numero uno en calidad de vida de la Ciudad de México, se
han desarrollado estrategias para combatir las diversas problemáticas, De acuerdo con datos contenidos en el programa especial de oportunidades y no discriminación hacia las mujeres 2015-2018, a nivel nacional, de la población
económicamente activa en 2014, solo 0.8% tiene como ocupación principal actividades relacionadas con el arte, los espectáculos y los deportes, de los cuales 28% son mujeres y 72% hombres. La esperanza de vida al vivir dentro de la
demarcación es de 78 años en mujeres y 73 en hombres, por lo que la calidad de vida para los adultos mayores es de suma importancia, colaborando y creando actividades y espacios donde su estancia sea adecuada a sus necesidades.
Aproximadamente 94,404 personas no son derechohabientes a ningún servicio médico público de calidad. Aproximadamente 30,000 hogares de la demarcación viven con menos de 5 salarios mínimos, por lo que los menores que habitan en
esos hogares de bajos ingresos, se ven obligados a abandonar sus estudios académicos ya que sus familias no cuentan con el poder adquisitivo para cubrir sus necesidades más básicas. Según el sistema electrónico SED desde el 2017 hay
cientos de jóvenes, hombres y mujeres que obtienen una medalla para nuestro país y no se les otorga ningún estímulo. Siendo la población callejera personas que viven en parques, avenidas, puentes, lugares públicos, etc.; esta población es
nómada; debido a esto es difícil conocer cifras precisas, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no considera a la población callejera como un grupo a ser censado en los diferentes conteos que realiza, debido a la
complejidad que representa la movilidad de estas personas. En este sentido, el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) se dio a la tarea de realizar el Censo de Poblaciones Callejeras 2017 en donde sus resultados preliminares arrojó
un total de 6,754 personas de las cuales 4,354 se encuentran en espacios públicos y 2,400 en albergues privados en la Alcaldía Benito Juárez se contaron a 205 integrantes de las poblaciones callejeras. , Detección de puntos con falta de
alumbrado, retiro de autos abandonados, poda y retiro de árboles de seguridad. Derivado a las diferentes problemáticas de nuestra sociedad y coadyuvando una solución de cada una de ellas a través, de una suma de esfuerzos entre gobierno,
instituciones y organizaciones sociales para el fomento de la participación ciudadana; estableciendo criterios y mecanismos para la evaluación de políticas y programas a través de las audiencias públicas delegacionales, realizando campañas de
difusión sobre los programas públicos, desarrollando acciones de participación para el rescate de los espacios públicos y jornadas comunitarias de manera ordenada, transparente, honesta y moderna donde la relación del ciudadano con el
gobierno es ejemplo a nivel nacional por su eficiencia, eficacia y modernidad.

Ser la primera Alcaldía con altos estándares en la presentación de servicios, a través de un desarrollo incluyente, sostenido, dinámico, participativo, transparente e innovador que reduzcan sustancialmente sus brechas sociales en su gestión
pública.

1.- Desarrollar un blindaje integral contra el delito a partir de acciones de prevención. Mediante la modernización de los sistemas de vigilancia y la implementación del uso de la tecnología para el combate a la inseguridad ciudadana y la
impunidad, así como eficientando la asistencia la asistencia a la víctima en hechos delictivos.
2.- Contribuir a la consolidación del proceso de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante las transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la Alcaldía.
3.- Incorporar acciones y actividades que desarrollen el espíritu humano y la convivencia pacífica que respondan al nuevo estilo de vida y perfil de las familias, con énfasis en el cuidado y soporte del tejido social.
4.- Agilizar los tiempos de atención y respuesta en los servicios y trámites de la ciudadanía solicitados a la Alcaldía, mediante la optimización del Centro de Soluciones.
5. Establecer una agenda integral en materia de movilidad humana, de tal forma que a la ciudadanía solo tenga que trasladarse a realizar trámite cuando sea estrictamente indispensable, mediante la implementación tecnológica y gobierno

digital. 
6.- Contribuir, adaptar, habilitar y dar mantenimiento urbano que facilite la accesibilidad y movilidad con seguridad. 
7. Determinar acciones necesarias para defender y cuidar los espacios públicos, privilegiando a través de la conciliación y el diálogo con la ciudadanía.
8. Implementar mecanismos y acciones a fin de superar los retos y plantear desafíos en materia de protección y cuidado del medio ambiente, desde una visión individual y con énfasis en la participación activa de gobierno y sociedad; logrando ser
la primer Alcaldía sustentable de la Ciudad de México.
9.- Fortalecer la estructura de atención para animales de compañía, promover la cultura de adopción y cuidado de mascotas, buscando el esquema del bienestar animal.

Programa Presupuestario y su Alineación

En la Alcaldía Benito Juárez se brinda información para que no exista  la discriminación y prospere la igualdad de género, respetando los derechos de las personas para un equilibrio y adecuado desenvolvimiento de 
éstas en la sociedad.

P001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

5

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

100% Indice

3 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. KARINA IBET TARANGO RAMIREZ

DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

ING. RICARDO TOLEDO CORONA

Acción 1

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

23%

(Acciones realizadas para promover la igualdad de los derechos de las personas en el 
trimestre / 240 Acciones por realizar para promover la igualdad de los derechos de las 

personas al año) *0.40 + (Programas de empoderamiento fomentados para las personas 
que sufren algún tipo de violencia en el trimestre / 180 Programas de empoderamiento 

pretendidos fomentar en el año para las personas que sufren algún tipo de violencia) *0.30 
+ (Acciones implementadas para lograr el funcionamiento adecuado de las distintas 
unidades administrativas en el trimestre / 180 Acciones para lograr el funcionamiento 

adecuado de las distintas unidades administrativas  pretendidas implementar al año) *0.30 

Índice que mide el avance en las acciones promovidas para la 
igualdad de genero, programas de empoderamiento a la mujer y 
acciones gubernamentales al interior de la deamracción con los 
servidores públicos programadas al año.

Lic. Susana González Lebrija

Directora de Igualdad Sustantiva

Planificar acciones para promover la igualdad de acceso y el pleno disfrute de los derechos de las mujeres en ámbito el 
público y privado

Directora de Igualdad Sustantiva

Responsable(s)

Reducir 100% los casos de violencia a la mujer y a las niñas y ser la demarcación pionera en atención y cuidado en temas de 
igualdad de género.

Contar con la Cerificación de la Alcaldía en la Norma Mexicana, con el objetivo de Transversalizar la perspectiva de género en el 
quehacer institucional y así impactar a las mujeres y niñas con mayores acciones y actividades focalizadas en la igualdad y derechos.

Lic. Susana González Lebrija

50% 77% 100%

Número de Acciones a Desarrollar

Solicitudes atendidas, Eventos realizados, Listas de asistencia, 
Inscripciones,  CAMAI, Pogramas de la alcaldía, Informe de Avance 

Trimestral https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp20.html

Acción 3 Responsable(s)

Lic. Susana González Lebrija

Directora de Igualdad Sustantiva

Acción 2 Responsable(s)

Implementar acciones para lograr el funcionamiento adecuado de las distintas unidades administrativas de la Alcaldía; 
estableciendo planes de trabajo anuales que contengan los objetivos en materia de Igualdad Sustantiva.

Promover medidas para sensibilizar y capacitar a personas del servicio público que atienden a mujeres y niñas víctimas de 
violencia. Fomentar programas de empoderamiento para las personas que sufren algún tipo o modalidad de violencia.
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 1

SUB EJE 6

SUBSUB EJE 0

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4 Actividad 
Institucional

004

En la demarcación, se requiere atención para la población en general que sufre discriminación y faltas a sus derechos humanos. 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Población en general de la Alcaldía Benito Juárez.

PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Impartir educación con base en los modelos, planes y programas de estudio que emite la Secretaría de Educación Pública como parte de la educación básica, contribuyendo en la 
formación y el desarrollo integral de las personas que lo requieran, a través de experiencias educativas, formativas y afectivas que les ayuden en su desarrollo y crecimiento personal. 

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Justicia
TRANSVERSALIZACIÓN 

DEL ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Gobierno Derechos Humanos

Somos una Alcaldía con esquema de gobernanza abierta, donde la autoridad, las ciudadanas y los ciudadanos participan de las acciones, en pro de una mejor calidad de vida de sus habitantes; fortaleciendo las
condiciones de seguridad, desarrollo urbano, económico, y bienestar a través de un sistema de gobierno ético que privilegien el bien común de la comunidad juarense.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Reducción de las desigualdades 

Igualdad y Derechos

Derecho a la igualdad e inclusión

Alineación Inexistente

La Alcaldía cuenta con una población de 417,416 habitantes (INEGI 2015) en el cual el 54.23% representa mujeres y el 45.77% a hombres. Comprometida con sus habitantes para ser la numero uno en calidad de
vida de la Ciudad de México, se han desarrollado estrategias para combatir las diversas problemáticas, De acuerdo con datos contenidos en el programa especial de oportunidades y no discriminación hacia las
mujeres 2015-2018, a nivel nacional, de la población económicamente activa en 2014, solo 0.8% tiene como ocupación principal actividades relacionadas con el arte, los espectáculos y los deportes, de los cuales
28% son mujeres y 72% hombres. La esperanza de vida al vivir dentro de la demarcación es de 78 años en mujeres y 73 en hombres, por lo que la calidad de vida para los adultos mayores es de suma
importancia, colaborando y creando actividades y espacios donde su estancia sea adecuada a sus necesidades. Aproximadamente 94,404 personas no son derechohabientes a ningún servicio médico público de
calidad. Aproximadamente 30,000 hogares de la demarcación viven con menos de 5 salarios mínimos, por lo que los menores que habitan en esos hogares de bajos ingresos, se ven obligados a abandonar sus
estudios académicos ya que sus familias no cuentan con el poder adquisitivo para cubrir sus necesidades más básicas. Según el sistema electrónico SED desde el 2017 hay cientos de jóvenes, hombres y mujeres
que obtienen una medalla para nuestro país y no se les otorga ningún estímulo. Siendo la población callejera personas que viven en parques, avenidas, puentes, lugares públicos, etc.; esta población es nómada;
debido a esto es difícil conocer cifras precisas, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no considera a la población callejera como un grupo a ser censado en los diferentes conteos que
realiza, debido a la complejidad que representa la movilidad de estas personas. En este sentido, el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) se dio a la tarea de realizar el Censo de Poblaciones Callejeras
2017 en donde sus resultados preliminares arrojó un total de 6,754 personas de las cuales 4,354 se encuentran en espacios públicos y 2,400 en albergues privados en la Alcaldía Benito Juárez se contaron a 205
integrantes de las poblaciones callejeras. , Detección de puntos con falta de alumbrado, retiro de autos abandonados, poda y retiro de árboles de seguridad. Derivado a las diferentes problemáticas de nuestra
sociedad y coadyuvando una solución de cada una de ellas a través, de una suma de esfuerzos entre gobierno, instituciones y organizaciones sociales para el fomento de la participación ciudadana; estableciendo
criterios y mecanismos para la evaluación de políticas y programas a través de las audiencias públicas delegacionales, realizando campañas de difusión sobre los programas públicos, desarrollando acciones de
participación para el rescate de los espacios públicos y jornadas comunitarias de manera ordenada, transparente, honesta y moderna donde la relación del ciudadano con el gobierno es ejemplo a nivel nacional
por su eficiencia, eficacia y modernidad.

Ser la primera Alcaldía con altos estándares en la presentación de servicios, a través de un desarrollo incluyente, sostenido, dinámico, participativo, transparente e innovador que reduzcan sustancialmente sus
brechas sociales en su gestión pública.

1.- Desarrollar un blindaje integral contra el delito a partir de acciones de prevención. Mediante la modernización de los sistemas de vigilancia y la implementación del uso de la tecnología para el combate a la
inseguridad ciudadana y la impunidad, así como eficientando la asistencia la asistencia a la víctima en hechos delictivos.
2.- Contribuir a la consolidación del proceso de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante las transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la Alcaldía.
3.- Incorporar acciones y actividades que desarrollen el espíritu humano y la convivencia pacífica que respondan al nuevo estilo de vida y perfil de las familias, con énfasis en el cuidado y soporte del tejido social.
4.- Agilizar los tiempos de atención y respuesta en los servicios y trámites de la ciudadanía solicitados a la Alcaldía, mediante la optimización del Centro de Soluciones.
5. Establecer una agenda integral en materia de movilidad humana, de tal forma que a la ciudadanía solo tenga que trasladarse a realizar trámite cuando sea estrictamente indispensable, mediante la

implementación tecnológica y gobierno digital. 
6.- Contribuir, adaptar, habilitar y dar mantenimiento urbano que facilite la accesibilidad y movilidad con seguridad. 
7. Determinar acciones necesarias para defender y cuidar los espacios públicos, privilegiando a través de la conciliación y el diálogo con la ciudadanía.
8. Implementar mecanismos y acciones a fin de superar los retos y plantear desafíos en materia de protección y cuidado del medio ambiente, desde una visión individual y con énfasis en la participación activa de
gobierno y sociedad; logrando ser la primer Alcaldía sustentable de la Ciudad de México.
9.- Fortalecer la estructura de atención para animales de compañía, promover la cultura de adopción y cuidado de mascotas, buscando el esquema del bienestar animal.

Programa Presupuestario y su Alineación

La Alcaldía Benito Juárez brinda educación a sus habitantes, respetando y cumpliendo sus derechos humanos para el correcto desenvolvimiento de éstos y la convivencia segura. 

P002

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. KARINA IBET TARANGO RAMIREZ

DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

ING. RICARDO TOLEDO CORONA

Acción 1

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental

Más personas inmersas en distintas actividades sin hacer distinción por motivo de religión, raza, género, orientación sexual, posición económica, ni alguna otra. Valor Público Generado

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

92%

(Niños y niñas que asisten a las estancias infantiles por 

trimestre/ 1,030 lugares para niños y niñas en las estancias 

infantiles en el año)*100

Porcentaje de avance en las inscripciones de niñas y niños a las 

estancias de esta Alcaldía, que ayuda a su adecuado crecimiento, 

desarrollo de sus capacidades y formación educativa.

Meta Física 
Proyectada

Unidad de 
Medida 

Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Se imparte educación integral que sirva de base para la formación de seres humanos críticos, analíticos y reflexivos 

con un personal docente capacitado y comprometido con la educación inicial y preescolar en la ciudad. Por otro lado, 

brindan actividades lúdico educativas a niñas y niños  además de fortalecer su desarrollo integral, mientras sus 

madres y padres terminan su jornada laboral.
Directora General de Desarrollo Social

Responsable(s)

Garantizar al 100% la educación y atención de los infantes respetando en todo momento los derechos 
humanos.

 Ser reconocidos con los mayores índices de intelecto infantil y contar con las mejores estancias educativas para los 
niñas y niños que asisten a las distintas aulas de la demarcación.

Mtra. Ivette Gabriela Graciano Pérez

92% 95% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Solicitudes de Inscripción
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 1

SUB EJE 6

SUBSUB EJE 1

Finalidad 2 Función 6 Subfunción 8 Actividad 
Institucional

294

1.- Desarrollar un blindaje integral contra el delito a partir de acciones de prevención. Mediante la modernización de los sistemas de vigilancia y la implementación del uso de la tecnología para el combate a la
inseguridad ciudadana y la impunidad, así como eficientando la asistencia la asistencia a la víctima en hechos delictivos.
2.- Contribuir a la consolidación del proceso de institucionalización de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, mediante las transversalización de la perspectiva de igualdad de género en la Alcaldía.
3.- Incorporar acciones y actividades que desarrollen el espíritu humano y la convivencia pacífica que respondan al nuevo estilo de vida y perfil de las familias, con énfasis en el cuidado y soporte del tejido social.
4.- Agilizar los tiempos de atención y respuesta en los servicios y trámites de la ciudadanía solicitados a la Alcaldía, mediante la optimización del Centro de Soluciones.
5. Establecer una agenda integral en materia de movilidad humana, de tal forma que a la ciudadanía solo tenga que trasladarse a realizar trámite cuando sea estrictamente indispensable, mediante la

implementación tecnológica y gobierno digital. 
6.- Contribuir, adaptar, habilitar y dar mantenimiento urbano que facilite la accesibilidad y movilidad con seguridad. 
7. Determinar acciones necesarias para defender y cuidar los espacios públicos, privilegiando a través de la conciliación y el diálogo con la ciudadanía.
8. Implementar mecanismos y acciones a fin de superar los retos y plantear desafíos en materia de protección y cuidado del medio ambiente, desde una visión individual y con énfasis en la participación activa de
gobierno y sociedad; logrando ser la primer Alcaldía sustentable de la Ciudad de México.
9.- Fortalecer la estructura de atención para animales de compañía, promover la cultura de adopción y cuidado de mascotas, buscando el esquema del bienestar animal.

Programa Presupuestario y su Alineación

Fortalecer las acciones transversales que erradiquen la discriminación y la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes

P004

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Desarrollo Social Otros Grupos Vulnerables

Somos una Alcaldía con esquema de gobernanza abierta, donde la autoridad, las ciudadanas y los ciudadanos participan de las acciones, en pro de una mejor calidad de vida de sus habitantes; fortaleciendo las
condiciones de seguridad, desarrollo urbano, económico, y bienestar a través de un sistema de gobierno ético que privilegien el bien común de la comunidad juarense.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Reducción de las desigualdades 

Igualdad y Derechos

Derecho a la igualdad e inclusión

Niñas, niños y adolescentes

La Alcaldía cuenta con una población de 417,416 habitantes (INEGI 2015) en el cual el 54.23% representa mujeres y el 45.77% a hombres. Comprometida con sus habitantes para ser la numero uno en calidad de
vida de la Ciudad de México, se han desarrollado estrategias para combatir las diversas problemáticas, De acuerdo con datos contenidos en el programa especial de oportunidades y no discriminación hacia las
mujeres 2015-2018, a nivel nacional, de la población económicamente activa en 2014, solo 0.8% tiene como ocupación principal actividades relacionadas con el arte, los espectáculos y los deportes, de los cuales
28% son mujeres y 72% hombres. La esperanza de vida al vivir dentro de la demarcación es de 78 años en mujeres y 73 en hombres, por lo que la calidad de vida para los adultos mayores es de suma
importancia, colaborando y creando actividades y espacios donde su estancia sea adecuada a sus necesidades. Aproximadamente 94,404 personas no son derechohabientes a ningún servicio médico público de
calidad. Aproximadamente 30,000 hogares de la demarcación viven con menos de 5 salarios mínimos, por lo que los menores que habitan en esos hogares de bajos ingresos, se ven obligados a abandonar sus
estudios académicos ya que sus familias no cuentan con el poder adquisitivo para cubrir sus necesidades más básicas. Según el sistema electrónico SED desde el 2017 hay cientos de jóvenes, hombres y mujeres
que obtienen una medalla para nuestro país y no se les otorga ningún estímulo. Siendo la población callejera personas que viven en parques, avenidas, puentes, lugares públicos, etc.; esta población es nómada;
debido a esto es difícil conocer cifras precisas, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no considera a la población callejera como un grupo a ser censado en los diferentes conteos que
realiza, debido a la complejidad que representa la movilidad de estas personas. En este sentido, el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) se dio a la tarea de realizar el Censo de Poblaciones Callejeras
2017 en donde sus resultados preliminares arrojó un total de 6,754 personas de las cuales 4,354 se encuentran en espacios públicos y 2,400 en albergues privados en la Alcaldía Benito Juárez se contaron a 205
integrantes de las poblaciones callejeras. , Detección de puntos con falta de alumbrado, retiro de autos abandonados, poda y retiro de árboles de seguridad. Derivado a las diferentes problemáticas de nuestra
sociedad y coadyuvando una solución de cada una de ellas a través, de una suma de esfuerzos entre gobierno, instituciones y organizaciones sociales para el fomento de la participación ciudadana; estableciendo
criterios y mecanismos para la evaluación de políticas y programas a través de las audiencias públicas delegacionales, realizando campañas de difusión sobre los programas públicos, desarrollando acciones de
participación para el rescate de los espacios públicos y jornadas comunitarias de manera ordenada, transparente, honesta y moderna donde la relación del ciudadano con el gobierno es ejemplo a nivel nacional
por su eficiencia, eficacia y modernidad.

Ser la primera Alcaldía con altos estándares en la presentación de servicios, a través de un desarrollo incluyente, sostenido, dinámico, participativo, transparente e innovador que reduzcan sustancialmente sus
brechas sociales en su gestión pública.

Los niños, niñas y adolescentes han sufrido un incremento en la violencia en los últimos años, derivado de la descomposición social misma que se ha venido agravando como 
consecuencia del incremento en las tasas de desempleo; bajos ingresos familiares; elevados índices de hacinamiento en las viviendas y escasas oportunidades de recreación sana.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Todos los niños, niñas y adolescentes que requiran de los servicios y que habiten en la demarcación de la Alcadlia Benito Juárez.

PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

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.

Niños, niñas y adolescentes, con una vida libre de violencia.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Protección Social

TRANSVERSALIZACIÓN 
DE LA PERSPECTIVA 

DE LOS DERECHOS DE 
LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

Cursos impartidos, platicas, controles internos y solicitudes atendidas 

(https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp20.html).

Cursos y actividades de concientización y difusión.

Directora de Igualdad Sustantiva, Director de Desarrollo Social

Responsable(s)

Reducir al 50% los casos de violencia en los niños, niñas y adolecentes en la demarcación.
Los derechos de las niñas, niños y adolescentes son respetados y cuidados por la población de la Ciudad de México a 

efecto de una mayor concientización derivada de las actividades realizadas por la institución.

Lic. Susana González Lebrija, Mtra. Ivette Gabriela Graciano Pérezez

50% 100% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

(Cursos y actividades impartidas al trimestre / 60 Cursos y 

actividades programadas al año)*100

Poncentaje de avance de los cursos y actividades programados  en 

materia de derechos de los niños y adolescentes con el fin de 

concientizar a los servidores públicos para que exista la sana 

convivencia y libre de violencia.

Meta Física 
Proyectada

Unidad de 
Medida 

Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Acción 1

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

0%

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. KARINA IBET TARANGO RAMIREZ

DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

ING. RICARDO TOLEDO CORONA
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 1

SUB EJE 6

SUBSUB EJE 0

Finalidad 2 Función 6 Subfunción 8 Actividad 
Institucional

244

Existencia de actores sociales con capacidad limitada para desarrollar acciones de fomento a la cohesión social y al capital social de
grupos y regiones que viven en situación de vulnerabilidad , exclusión y discriminación, derivado a los insuficientes mecanismos para la articulación entre actores sociales y gubernamentales, para combatir el 
rezago social y vulneravilidad de la población.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Jefas y Jefes de Familia, Adultos Mayores, Jovenes, Niños y Niñas, Personas en situación de calle, Personas con Discapacidad permanente y Enfermedades Crono-Degenerativas y Deportistas.

APOYOS ECONÓMICOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES

Coordinar las acciones en materia de Derechos Humanos, mediante programas y proyectos diseñados para un desarrollo social, considerando la participación ciudadana como elemento integrador, definiendo la 
temática con la finalidad de elaborar las reglas de operación de programas y/o acciones sociales, creando una convocatoria para la participación de manera equitativa entre hombres y mujeres, supervisando y 
coordinando la entrega de apoyos y/o acciones

Politicas Públicas que permitan mejorar las estrategias y una distribucón de recursos en los grupos vulnerables, disminuyendo las brechas de desigualdad, economicas, culturales y sociales.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Protección Social
APOYOS Y SERVICIOS 

SOCIALES

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(Servicios de salud de primer nivel otorgados en el trimestre / 110 194 Servicios de

Meta Física 
Proyectada

Unidad de 
Medida 

Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Desarrollo Social Otros Grupos Vulnerables

Somos una Alcaldía con esquema de gobernanza abierta, donde la autoridad, las ciudadanas y los ciudadanos participan de las acciones, en pro de una mejor calidad de vida de sus habitantes; fortaleciendo las condiciones de seguridad,
desarrollo urbano, económico, y bienestar a través de un sistema de gobierno ético que privilegien el bien común de la comunidad juarense.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Reducción de las desigualdades 

Igualdad y Derechos

Derecho a la igualdad e inclusión

Alineación Inexistente

La Alcaldía cuenta con una población de 417,416 habitantes (INEGI 2015) en el cual el 54.23% representa mujeres y el 45.77% a hombres. Comprometida con sus habitantes para ser la numero uno en calidad de vida de la Ciudad de
México, se han desarrollado estrategias para combatir las diversas problemáticas, De acuerdo con datos contenidos en el programa especial de oportunidades y no discriminación hacia las mujeres 2015-2018, a nivel nacional, de la
población económicamente activa en 2014, solo 0.8% tiene como ocupación principal actividades relacionadas con el arte, los espectáculos y los deportes, de los cuales 28% son mujeres y 72% hombres. La esperanza de vida al vivir dentro
de la demarcación es de 78 años en mujeres y 73 en hombres, por lo que la calidad de vida para los adultos mayores es de suma importancia, colaborando y creando actividades y espacios donde su estancia sea adecuada a sus
necesidades. Aproximadamente 94,404 personas no son derechohabientes a ningún servicio médico público de calidad. Aproximadamente 30,000 hogares de la demarcación viven con menos de 5 salarios mínimos, por lo que los menores
que habitan en esos hogares de bajos ingresos, se ven obligados a abandonar sus estudios académicos ya que sus familias no cuentan con el poder adquisitivo para cubrir sus necesidades más básicas. Según el sistema electrónico SED
desde el 2017 hay cientos de jóvenes, hombres y mujeres que obtienen una medalla para nuestro país y no se les otorga ningún estímulo. Siendo la población callejera personas que viven en parques, avenidas, puentes, lugares públicos,
etc.; esta población es nómada; debido a esto es difícil conocer cifras precisas, ya que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) no considera a la población callejera como un grupo a ser censado en los diferentes conteos que
realiza, debido a la complejidad que representa la movilidad de estas personas. En este sentido, el Instituto de Asistencia e Integración Social (IASIS) se dio a la tarea de realizar el Censo de Poblaciones Callejeras 2017 en donde sus
resultados preliminares arrojó un total de 6,754 personas de las cuales 4,354 se encuentran en espacios públicos y 2,400 en albergues privados en la Alcaldía Benito Juárez se contaron a 205 integrantes de las poblaciones callejeras. ,
Detección de puntos con falta de alumbrado, retiro de autos abandonados, poda y retiro de árboles de seguridad. Derivado a las diferentes problemáticas de nuestra sociedad y coadyuvando una solución de cada una de ellas a través, de
una suma de esfuerzos entre gobierno, instituciones y organizaciones sociales para el fomento de la participación ciudadana; estableciendo criterios y mecanismos para la evaluación de políticas y programas a través de las audiencias
públicas delegacionales, realizando campañas de difusión sobre los programas públicos, desarrollando acciones de participación para el rescate de los espacios públicos y jornadas comunitarias de manera ordenada, transparente, honesta
y moderna donde la relación del ciudadano con el gobierno es ejemplo a nivel nacional por su eficiencia, eficacia y modernidad.

Ser la primera Alcaldía con altos estándares en la presentación de servicios, a través de un desarrollo incluyente, sostenido, dinámico, participativo, transparente e innovador que reduzcan sustancialmente sus brechas sociales en su gestión
pública.

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

Programa Presupuestario y su Alineación

Mitigar el rezago social en la Alcaldía Benito Juárez a través de acciones en pro de la desiguldad social, cultural, recreativa, salud y económica para generar la mayor satisfacción en cada uno de sus habitantes.

U026

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

100% Indice

12 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Acción 9 Responsable(s)

Acción 8 Responsable(s)

Apoyo a través de un monedero  electrónico a estudiantes de nivel primaria y secundaria, con la finalidad de reducir la deserción 
estudiantil entre menores de 6 a 15 años.

Mtra. Ivette Gabriela Graciano Pérez

Directora General de Desarrollo Social

Acción 7 Responsable(s)

 “Apoyo de Médicamentos y Estudios de Laboratorio BJ” comprende desde la instauración de la contingencia sanitaria en la Ciudad 
de México por la pandemia del Covid19 y su término será hasta que finalice la misma por instrucciones de las autoridades del 
Gobierno de la Ciudad de México o hasta agotar la suficiencia presupuestal destinada a la acción social para el ejercicio fiscal 2022.

Mtra. Ivette Gabriela Graciano Pérez

Directora General de Desarrollo Social

Acción 6 Responsable(s)

 “Consultas médicas a Domicilio BJ” comprende desde la instauración de la contingencia sanitaria en la Ciudad de México por la 
pandemia del Covid19 y su término será hasta que finalice la misma por instrucciones de las autoridades del Gobierno de la Ciudad 
de México o hasta agotar la suficiencia presupuestal destinada a la acción social para el ejercicio fiscal 2022.

Mtra. Ivette Gabriela Graciano Pérez

Directora General de Desarrollo Social

Acción 5 Responsable(s)

Otorgamiento de apoyo económico a Jefas y Jefes de Familia.
Mtra. Ivette Gabriela Graciano Pérez

Directora General de Desarrollo Social

Acción 1

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

23%

(Servicios de salud de primer nivel otorgados en el trimestre / 110,194 Servicios de 
salud de primer nivel programados al año) *0.05 + (Número de apoyos económicos a 

los titulares de cada estancia infantil otorgados en el trimestre / 208 infantes 
apoyados por las estancias infantiles  al año) *0.10 + (Apoyos económicos a 

personas con discapacidad y/o enfermedades crónico degenerativas brindados en el 
trimestre / 250 Apoyos económicos a personas con discapacidad y/o enfermedades 

crónico degenerativas programados en el año) *0.10 + (Apoyos económicos a 
adultos mayores otorgados en el trimestre / 320 Apoyos económicos a adultos 
mayores programados al año) *0.10 + (Apoyos económicos a Jefas y Jefes de 

familia otorgados en el trimestre / 250 Apoyos económicos a Jefas y Jefes de familia 
programados al año) *0.10 + (Servicios proporcionados por el apoyo de “Consultas 

médicas a domicilio BJ” otorgados en el trimestre / 3,000 servicios relacionado con el 
apoyo de “Consultas médicas a domicilio BJ” programadas al año))*0.05 + (Servicios 

otorgados por la acción “Apoyo de Medicamentos y Estudios de Laboratorio BJ” 
atendidos en el trimestre / 3,000 servicios programados por la acción “Apoyo de 

Medicamentos y Estudios de Laboratorio BJ” programados al año) *0.05 + (Apoyos 
otorgados a estudiantes de nivel primaria y secundaria en el trimestre / 1,000 apoyos 
programados para estudiantes de nivel primaria y secundaria al año) *0.10 + (Apoyos 
económicos a residentes de la Alcaldía Benito Juárez que sufrieron la pérdida de sus 

empleos con motivo de la Emergencia Sanitaria generada por el virus SAR-CoV2 
COVID-19 brindados en el trimestre / 1,000 Apoyos económicos a residentes de la 
Alcaldía Benito Juárez que sufrieron la pérdida de sus empleos con motivo de la 

Emergencia Sanitaria generada por el virus SAR-CoV2 COVID-19 programados al 
año) *0.10 + (Vacunas antirrábicas aplicadas en el trimestre / 500 Vacunas 

antirrábicas pretendidas en el año) *0.05 + (Apoyos a la instituciones culturales 
referente a la economía naranja en el trimestre / 250 Apoyos a la instituciones 

culturales referente a la economía naranja programados al año) *0.10 + (Estímulos 
económicos otorgados al cuerpo policial relacionado con el programa Blindar BJ en 
el trimestre / 146 Estímulos económicos otorgados al cuerpo policial relacionado con

Índice que mide el avance en los servicios de salud, apoyos 
economicos estancias, jefes y jefas de familia, adultos mayores, 
personas con alguna discapacidad, cosultas medicas, 
medicamentos, desempleo, economia naraja, apoyo escolar, 
vacunas antirrabicas y apoyo merito policial programados en el 
año.

Mtra. Ivette Gabriela Graciano Pérez

Directora General de Desarrollo Social

Otorgar servicios de salud de primer nivel a los usuarios de los diversos consultorios médicos de la alcaldía.
Directora General de Desarrollo Social

Responsable(s)

Atención inmediata al 100% de los habitantes de la Alcaldía que tengan algun rezago social, cultural, recreativo, de salud y 
económico, brindando cada uno de los apoyos y/o servicios en tiempo y forma.

Cumplir cabalmente con cada una de las necesidades de los habitantes de la demarcación. reforzando con ello las 
Políticas Públicas, ejecutando de manera eficiente el gasto social, cultural, recreativo,  en materia de salud y economico 

con un grado de concordancia. Garantizar los Derechos Humanos de cada uno de ellos.

Mtra. Ivette Gabriela Graciano Pérez

48% 78% 100%

Número de Acciones a Desarrollar

Otorgamiento de  apoyo económico a Adultos Mayores.

Solicitudes atendidas, Eventos realizados, Listas de asistencia, 
Inscripciones, polizas, Base de datos, Informe de Avance Trimestral 

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp20.html  Portal de 
la Alcaldía https://alcaldiabenitojuarez.gob.mx/triforce.php?id=149

Acción 4 Responsable(s)

Mtra. Ivette Gabriela Graciano Pérez

Directora General de Desarrollo Social

Acción 3 Responsable(s)

Mtra. Ivette Gabriela Graciano Pérez

Directora General de Desarrollo Social

Acción 2 Responsable(s)

Apoyo económico a personas con Discapacidad y/o Enfermedades Crónico Degenerativas.

Apoyo económico que se dará durante el ejercicio fiscal 2022, a través de 12 ministraciones a  los padres, madres o tutores que 
tienen bajo su cuidado al menos a una niña o niño entre los 9 meses y hasta un día de cumplir los 3 años de edad.
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD03 ALCALDÍA BENITO JUÁREZ

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

SUBDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ

LIC. KARINA IBET TARANGO RAMIREZ

DIRECTORA DE FINANZAS

ELABORÓ

ING. RICARDO TOLEDO CORONA

Acción 10 Responsable(s)

Garantizar el acceso a los servicios de manera equitativa entre los tutores y/o tutoras de las mascotas (animales de compañía), 
llevando campañas de difusión en sanidad animal,  aplicación gratuita de vacunas antirrábicas, utilizando el uso de material y 
consumibles tanto médicos como alimenticios para el personal que participa en dichas campañas.

Mtra. Ivette Gabriela Graciano Pérez

Directora General de Desarrollo Social

Acción 11 Responsable(s)

Apoyar  el impulso y desarrollo de la denominada economía naranja  (conjunto de actividades que de manera encadenada 
permitan que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su contenido de propiedad 
intelectual).

Mtra. Ivette Gabriela Graciano Pérez

Directora General de Desarrollo Social

Acción 12 Responsable(s)

Apoyar con un estimulo economico derivado a los bajos niveles delictivos de la demarcación por la labor del cuerpo policial 
relacionado con el programa Blindar BJ. 

Mtra. Ivette Gabriela Graciano Pérez

Directora General de Desarrollo Social

Se realizará la entrega de un apoyo económico a residentes de la Alcaldía Benito Juárez que sufrieron la pérdida de sus empleos 
con motivo de la Emergencia Sanitaria generada por el virus SAR-CoV2 COVID-19, que sean residentes de la Alcaldía Benito 
Juárez y que se quedaron sin empleo o fueron despedidos durante esta época de emergencia sanitaria, con la finalidad de 
disminuir el impacto económico derivado del COVID-19. 

Mtra. Ivette Gabriela Graciano Pérez

Directora General de Desarrollo Social
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APARTADO B.1
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APARTADO B.1 

02CD05 
ALCALDÍA CUAJIMALPA 

DE MORELOS 











Misión

Diagnóstico
General

Visión

Objetivo
Estratégico

EJE 1

SUB EJE 6

SUBSUB EJE 8

Finalidad 2 Función 6 Subfunción 3 Actividad
Institucional 127

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

LAS MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y PERSONAS QUE INTEGREN LA FAMILIA QUE SE ENCUENTREN EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

PROMOVER EL CONOCIMIENTO SOBRE LOS DIFERENTES TIPOS DE VIOLENCIA Y  FOMENTAR LA CULTURA DE LA DENUNCIA CON LA FINALIDAD DE ERRADICAR
LA VIOLENCIA EN CUALQUIERA DE SUS FORMAS PROMOVIENDO LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y LA EQUIDAD DE GÉNERO

APOYO PSICOLÓGICO Y JURÍDICO PARA CANALIZAR A LAS PERSONAS VICTIMAS DE VIOLENCIA A LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO QUE LES BRINDARÁN EL
SERVICIO DE ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA Y ASI LOGRAR LA  DISMINUCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIARValor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Protección Social

ACCIONES PARA
PREVENIR Y TRATAR

LA VIOLENCIA
FAMILIAR

Aumentar la Seguridad Ciudadana a través de la conjunción de elementos policiacos y de equipos móviles y tecnológicos que permitan realizar acciones preventivas de delitos y en su caso brindar
atención inmediata cuando se estos se hayan consumado, privilegiando en todo momento el cuidado de los ciudadanos y de sus bienes.
Mejoramiento de la movilidad mediante el fortalecimiento de la infraestructura vial, así como en coadyuvancia con las autoridades responsables, la Alcaldía contará con el personal capacitado para apoyar
en las labores de desahogo vehicular y  mejora de la movilidad.
El abastecimiento del agua, como asunto prioritario, contando con la seguridad de la reparación inmediata de fugas de agua, mantenimiento al sistema secundario de distribución, promover una cultura de
ahorro del vital líquido, y en situaciones extraordinarias como la época de estiaje garantizar a la ciudadanía su abastecimiento mediante los medios previstos como pipas de agua, propias de la Alcaldía o
bien de servicios.

Programa Presupuestario y su Alineación

 PREVENCIÓN Y ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD SUSTANTIVA

E138

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno
2019- 2024

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(PERSONAS ATENDIDAS AL TRIMESTRE/24,000
PERSONAS PROGRAMADAS ATENDER AL

EJERCICIO)*100

MIDE EL PORCENTAJE DE AVANCE DE PERSONA
ATENDIDAS EN TEMAS DE PREVENCIÓ Y ATENCIÓN EN
TEMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Meta Física
Proyectada

Unidad de
MedidaIndicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS

Desarrollo Social Familia E Hijos

Atención prioritaria a la ciudadanía, por servidores públicos eficientes y capacitados para otorgar  servicios de calidad que garanticen un desarrollo integral de los y las habitantes de la demarcación, dando
prioritaria atención a grupos vulnerables como personas discapacitadas o de la tercera edad, con acciones encaminadas al cuplimiento de los ejes estrategicos plasmados en nuestro Programa de
Gobierno, procurando el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, la Movilidad, el Abastecimiento de Agua Potable, la Imagen Urbana y el Cuidado del Medio Ambiente, todo esto traducido en brindar
servicios públicos que mejoren la calidad de vida de la población, promuevan el desarrollo integral de la comunidad y generen condiciones de bienestar social, fomentando la participación social, ayudando
a resolver conflictos vecinales, brindando asesoría jurídica oportuna, así de la mano de la ciudadanía se generen las mejores estrategias para lograr dar solución a las demandas ciudadanas, bajo los
principios de austeridad, honestidad, transparencia, respeto a los derechos humanos y a la equidad de género.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo
del Desarrollo Sostenible Paz, justicia e instituciones sólidas

Igualdad y Derechos

Derecho a la igualdad e inclusión

Víctimas

De acuerdo con la encuesta intercensal de población y vivienda 2015, realizado por el instituto nacional de estadística y geografía (INEGI), la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos tiene una población de
199,224 habitantes, con una edad media de 30 años o menos, representaba el 2.1 % de la población total del entonces distrito federal, de estos el 48.1 % son hombres y el 51.9 % son mujeres; lo que
implica que se tendrán que fortalecer los programas específicos orientados hacia las mujeres, además, el INEGI reporta que 11,605 hogares están representados por jefas de familia, el 26.6% del total de
hogares de ésta demarcación.
La Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos (INEGI-2015) cuenta con 55,478 viviendas particulares habitadas con una ocupación promedio de 3.6 moradores por cada una, los servicios básicos con los que
cuentan las viviendas son: agua entubada dentro de la vivienda 86.9%; drenaje 98.7%; servicio de sanitario 99% y electricidad 99.7%. cabe mencionar, que las viviendas que no cuentan con servicios
están construidas en zonas no aptas y de difícil acceso. la necesidad de suelo producto del desdoblamiento natural de las familias, de la población inmigrante, la falta de normatividad suficiente y su

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos se posicionará como la más segura, ordenada e incluyente, garante de los derechos de todas y todos los habitantes de Cuajimalpa con los mejores índices de desarrollo
humano, con los servidores públicos más capacitados, honestos y comprometidos, brindando una atención ciudadana de excelencia, bajo los principios de austeridad, honestidad, transparencia, respeto a
los derechos humanos, garantizando los usos y costumbres de los pueblos originarios con un enfoque de la igualdad sustantiva y equidad de género, logrando así ganar la confianza de los ciudadanos en
las instituciones.

16

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario

LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

REGISTROS INTERNOS EN LA DIRECCIÓN DE UNIDAD DE
IGUALDAD SUSTANTIVA Y EQUIDAD DE GÉNERO



SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS







Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 2

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 2

Finalidad 2 Función 2 Subfunción 3
Actividad 

Institucional
202

Registros administrativos de ejecución de obra (expediente unico) 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

6

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario

 Debido a la saturación generada por el incremento poblacional y la edad de la infraestructura se requiere la renovación de la infraestructura de la red de drenaje ya que su vida útil 

ha quedado superada; así como la falta de disponibilidad de fuentes de abastecimiento accesible de agua potable por lo cual incrementa la demanda del suministro

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SUSTITUIDA AL TRIMESTRE/AGUA POTABLE 

750.00 ML, ALCANTARILLADO 1,500.00 ML DE 

RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

PROGRAMADO A SUSTITUIR AL EJERCICIO)*100

Mide el nivel de avance en los trabajos de sustitución de la 

red de agua potable y de alcantarillado 

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS

Desarrollo Social Abastecimiento De Agua

Atención prioritaria a la ciudadanía, por servidores públicos eficientes y capacitados para otorgar  servicios de calidad que garanticen un desarrollo integral de los y las habitantes de la demarcación, dando 

prioritaria atención a grupos vulnerables como personas discapacitadas o de la tercera edad, con acciones encaminadas al cuplimiento de los ejes estrategicos plasmados en nuestro Programa de Gobierno, 

procurando el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, la Movilidad, el Abastecimiento de Agua Potable, la Imagen Urbana y el Cuidado del Medio Ambiente, todo esto traducido en brindar servicios públicos 

que mejoren la calidad de vida de la población, promuevan el desarrollo integral de la comunidad y generen condiciones de bienestar social, fomentando la participación social, ayudando a resolver conflictos 

vecinales, brindando asesoría jurídica oportuna, así de la mano de la ciudadanía se generen las mejores estrategias para lograr dar solución a las demandas ciudadanas, bajo los principios de austeridad, 

honestidad, transparencia, respeto a los derechos humanos y a la equidad de género.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible
Agua limpia y saneamiento 

Ciudad Sustentable

Medio ambiente y recursos naturales

Garantizar el derecho al aguay disminuir la sobreexplotación del 

acuífero. Mejora integral del drenaje y saneamiento 

De acuerdo con la encuesta intercensal de población y vivienda 2015, realizado por el instituto nacional de estadística y geografía (INEGI), la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos tiene una población de 199,224 

habitantes, con una edad media de 30 años o menos, representaba el 2.1 % de la población total del entonces distrito federal, de estos el 48.1 % son hombres y el 51.9 % son mujeres; lo que implica que se 

tendrán que fortalecer los programas específicos orientados hacia las mujeres, además, el INEGI reporta que 11,605 hogares están representados por jefas de familia, el 26.6% del total de hogares de ésta 

demarcación.

La Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos (INEGI-2015) cuenta con 55,478 viviendas particulares habitadas con una ocupación promedio de 3.6 moradores por cada una, los servicios básicos con los que cuentan 

las viviendas son: agua entubada dentro de la vivienda 86.9%; drenaje 98.7%; servicio de sanitario 99% y electricidad 99.7%. cabe mencionar, que las viviendas que no cuentan con servicios están construidas 

en zonas no aptas y de difícil acceso. la necesidad de suelo producto del desdoblamiento natural de las familias, de la población inmigrante, la falta de normatividad suficiente y su eficiente aplicación, así 

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos se posicionará como la más segura, ordenada e incluyente, garante de los derechos de todas y todos los habitantes de Cuajimalpa con los mejores índices de desarrollo 

humano, con los servidores públicos más capacitados, honestos y comprometidos, brindando una atención ciudadana de excelencia, bajo los principios de austeridad, honestidad, transparencia, respeto a los 

derechos humanos, garantizando los usos y costumbres de los pueblos originarios con un enfoque de la igualdad sustantiva y equidad de género, logrando así ganar la confianza de los ciudadanos en las 

instituciones.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Los habitantes de las colonias, barrios y pueblos.

INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO

Sustitución de la red de drenaje y agua potable 

Dotar de agua potable de calidad y el desalojo de la misma para el incremento del nivel de vida, salud y bienestar de la población de la Alcaldía.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Vivienda Y Servicios A 

La Comunidad

CONSTRUCCIÓN, 

REAHABILITACIÓN, 

SECTORIZACIÓN Y 

OPERACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 

DE AGUA POTABLE

Aumentar la Seguridad Ciudadana a través de la conjunción de elementos policiacos y de equipos móviles y tecnológicos que permitan realizar acciones preventivas de delitos y en su caso brindar atención 

inmediata cuando se estos se hayan consumado, privilegiando en todo momento el cuidado de los ciudadanos y de sus bienes.

Mejoramiento de la movilidad mediante el fortalecimiento de la infraestructura vial, así como en coadyuvancia con las autoridades responsables, la Alcaldía contará con el personal capacitado para apoyar en 

las labores de desahogo vehicular y  mejora de la movilidad.

El abastecimiento del agua, como asunto prioritario, contando con la seguridad de la reparación inmediata de fugas de agua, mantenimiento al sistema secundario de distribución, promover una cultura de 

ahorro del vital líquido, y en situaciones extraordinarias como la época de estiaje garantizar a la ciudadanía su abastecimiento mediante los medios previstos como pipas de agua, propias de la Alcaldía o bien 

de servicios.

Programa Presupuestario y su Alineación

Desarrollo, operación y administración de los sistemas de infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento para elevar y mantener la eficiencia y la calidad de los servicios a la población.

K014

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

      1 de 2



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100%
PORCENTA

JE

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

SUBDIRECTORA DE PRESUPUESTO DIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

Registros administrativos de ejecución de obra (expediente unico) 

Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano

Sustitución de la red de agua potable y de alcantarillado de las Colonias, barrios y Pueblos de la 

Alcaldía
SUBDIRECTOR DE CONCURSOS Y CONTRATOS DE OBRA

Responsable(s)

Mejor infraestucutra de agua potable y alcantarillado Infraestructura en optimas condiciones que contribuya al bienestar de la población

JUAN CARLOS GÓMEZ LAGUNAS

50% 100% 100%

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

(RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

SUSTITUIDA AL TRIMESTRE/AGUA POTABLE 

750.00 ML, ALCANTARILLADO 1,500.00 ML DE 

RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

PROGRAMADO A SUSTITUIR AL EJERCICIO)*100

Mide el nivel de avance en los trabajos de sustitución de la 

red de agua potable y de alcantarillado 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

0%

REVISO

LIC. ADRIAN REMIREZ CABRERA

ELABORÓ

LIC. LOURDES C. OLGUÍN SOTELO
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Misión

Diagnóstico
General

Visión

Objetivo
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 2

SUBSUB EJE 2

Finalidad 2 Función 2 Subfunción 1 Actividad
Institucional 274

Identificar las necesidades de mejoramiento urbano, infraestructura  y servicios, de las zonas más pobres y vulnerables de la Alcaldía con el fin de focalizar las acciones sociales
hacia ellas

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Población en general

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

Preservar áreas para dotar a todos los ciudadanos de espacios públicos y equipamiento social de calidad; así como mejorar las condiciones de la
infraestructura y los servicios públicos.

Promover la construcción de las condiciones urbanas óptimasValor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Vivienda Y Servicios A
La Comunidad

MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURA

PÚBLICA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(infratructura que se le dio mantenimineto y
rehabilitación al trimestre/5 proyectos programados

para mantenimiento y rehabilitación de infraestructura
anual)*100

Porcentaje de avance de los mantenimientos y las
rehabilitaciones de la infraestructura realizados

Meta Física
Proyectada

Unidad de
MedidaIndicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS

Desarrollo Social Urbanización

Atención prioritaria a la ciudadania, por servidores publicos eficientes y capacitatodos para otorgar servicios de calidad que garanticen un desarrrollo integral de las y los habitantantes de la jurisdicción,
dando pronta atención a grupos vunerables como personas discapacitadas o de la tercera edad, con acciones encaminadas al cumplimiento de los ejes estrategicos plasmados en nuestro Programa de
Gobierno, procurando el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, la Movilidad, la Imagen Urbana y el cuidado del Medio Ambiente, traducido en brindar servicios públicos que mejoren la calidad de
vida de la población, fomento de la participación social para generar las mejores estrategias para solucionar las demandas ciudadanas, bajo los principios de austeridad, honestidad, transparencia,
respeto a los derechos humanos y a la equidad de genero..

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo
del Desarrollo Sostenible Ciudades y comunidades sostenibles

Ciudad Sustentable

Desarrollo urbano sustentable e incluyente

Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos

De acuerdo con la encuesta internacional de población y vivienda del 2015 realizada por el Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI), la alcaldía Cuajimalpa de Morelos tiene una población de
199,224 habitantes el 51.9 % son mujeres  y el  48.1 % son hombres. La alcaldía de Cuajimalpa de  Morelos cuenta con 55,478 viviendas particulares habitadas con una ocupación promedio de 3.6 de
moradores por cada una, los servicios con los que cuentan las viviendas son: agua entubada dentro de la viviendas 86.9 %, drenaje 98.7, servicio sanitario 99% y electricidad 99.7%, cabe mencionar que
las viviendas que no cuentan con los servicios estan construidas en zonas no aptas y de dificil acceso, la necesidad de suelo producto del desdoblamiento natural de las familias, de la población
inmigrante, la falta de normatividad suficiente y su eficiente.

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos se posicionará como la mas segura, ordenada e incluyente, garante de los derechos de todas y todos los habitantes de Cuajimalpa con los mejores indices de
desarrollo humano, con los servidores públicos más capacitados, honestos y comprometidos, brindando una atención ciudadana de excelencia, bajo los principios de austeridad, honestidad,
transparencia, respecto a los derechos humanos, garantizando los usos y costumbres de los pueblos originarios con un enforque de la igualdad sustantiva y equidad de género, logrando así ganar la
confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Aumentar la Seguridad Ciudadana a través de la conjunción de elemntos policiacos y de equipos moviles y tecnológicos que permitan realizar acciones preventivas de delito y en su caso brindar atención
inmediata cuando estos se hayan consumado, priviligiando en todo momento el cuidado de los ciudadanos y de sus bienes.    Mejoramiento de la movilidad mediante el fortalecimiento de la
infraestructura vial, asi como coadyuvancia con las autoridades responsables, la alcaldía contara con personal capacitado para apoyar en las labores de desahogo vihicular y mejora de la movilidad..
Proteger el medio ambiente como patrimonio  natural de Cuajimalpa para continuar siendo generadora de servicios ambientales que apoyan la sustentbilidad y mejoren la calidad de vida de los vecinos
de la jurisdicción.  Potenciar la participación ciudadana como parte integral de nuestro quehacer gubernamental y de nuestra cultura, involucarando a la población en el diseño, implementación y
evaluación de los programas y políticas públicas que se emprendan.

Programa Presupuestario y su Alineación

Mejoramiento de las condiciones del entorno urbano de la población

K016

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno
2019- 2024
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Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario

REGISTROS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN DE OBRA
(EXPEDIENTE ÚNICO) DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y

DESARROLLO URBANO



SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS











Misión

Diagnóstico
General

Visión

Objetivo
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 2

SUBSUB EJE 2

Finalidad 2 Función 6 Subfunción 3 Actividad
Institucional 001

La falta de insumos necesarios para  que el que los servidores públicos atiendan las demandas ciudadanas y realizar la tramitología correspondiente hasta su solución

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Habitantes y poblecion flotante de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos

ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

Capacitar a las y a los servidores públicos que realizan funciones administrativa y operativa de esta Alcaldía para el desempeño adecuado a sus funciones deacuerdo a los
servicios que otorga cada área al público.

La adecuada administración de los recursos mediante la  aplicación de la normatividad al igual que el buen manejo eficiente el ejercicio de los recursos para que los servicios
lleguen de manera  adecuada a la poblaciónValor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Protección Social FUNCIÓN PÚBLICA Y
BUEN GOBIERNO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(Gestión de trámites administrativos) *.85+ (Porcentaje
de difusión de acciones de gobierno y programas
sociales)*.15

Índice que mide el avance en los trámites que  permiten el
buen funcionamiento administrativo de la Alcaldía

Meta Física
Proyectada

Unidad de
MedidaIndicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS

Desarrollo Social Familia E Hijos

Atención prioritaria a la ciudadanía, por servidores públicos eficientes y capacitados para otorgar  servicios de calidad que garanticen un desarrollo integral de los y las habitantes de la demarcación,
dando prioritaria atención a grupos vulnerables como personas discapacitadas o de la tercera edad, con acciones encaminadas al cuplimiento de los ejes estrategicos plasmados en nuestro Programa de
Gobierno, procurando el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, la Movilidad, el Abastecimiento de Agua Potable, la Imagen Urbana y el Cuidado del Medio Ambiente, todo esto traducido en brindar
servicios públicos que mejoren la calidad de vida de la población, promuevan el desarrollo integral de la comunidad y generen condiciones de bienestar social, fomentando la participación social,
ayudando a resolver conflictos vecinales, brindando asesoría jurídica oportuna, así de la mano de la ciudadanía se generen las mejores estrategias para lograr dar solución a las demandas ciudadanas,
bajo los principios de austeridad, honestidad, transparencia, respeto a los derechos humanos y a la equidad de género.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo
del Desarrollo Sostenible Paz, justicia e instituciones sólidas

Ciudad Sustentable

Desarrollo urbano sustentable e incluyente

Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos

De acuerdo con la encuesta intercensal de población y vivienda 2015, realizado por el instituto nacional de estadística y geografía (INEGI), la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos tiene una población de
199,224 habitantes, con una edad media de 30 años o menos, representaba el 2.1 % de la población total del entonces distrito federal, de estos el 48.1 % son hombres y el 51.9 % son mujeres; lo que
implica que se tendrán que fortalecer los programas específicos orientados hacia las mujeres, además, el INEGI reporta que 11,605 hogares están representados por jefas de familia, el 26.6% del total
de hogares de ésta demarcación.
La Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos (INEGI-2015) cuenta con 55,478 viviendas particulares habitadas con una ocupación promedio de 3.6 moradores por cada una, los servicios básicos con los que
cuentan las viviendas son: agua entubada dentro de la vivienda 86.9%; drenaje 98.7%; servicio de sanitario 99% y electricidad 99.7%. cabe mencionar, que las viviendas que no cuentan con servicios
están construidas en zonas no aptas y de difícil acceso. la necesidad de suelo producto del desdoblamiento natural de las familias, de la población inmigrante, la falta de normatividad suficiente y su

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos se posicionará como la más segura, ordenada e incluyente, garante de los derechos de todas y todos los habitantes de Cuajimalpa con los mejores índices de
desarrollo humano, con los servidores públicos más capacitados, honestos y comprometidos, brindando una atención ciudadana de excelencia, bajo los principios de austeridad, honestidad,
transparencia, respeto a los derechos humanos, garantizando los usos y costumbres de los pueblos originarios con un enfoque de la igualdad sustantiva y equidad de género, logrando así ganar la
confianza de los ciudadanos en las instituciones.

Aumentar la Seguridad Ciudadana a través de la conjunción de elementos policiacos y de equipos móviles y tecnológicos que permitan realizar acciones preventivas de delitos y en su caso brindar
atención inmediata cuando se estos se hayan consumado, privilegiando en todo momento el cuidado de los ciudadanos y de sus bienes.
Mejoramiento de la movilidad mediante el fortalecimiento de la infraestructura vial, así como en coadyuvancia con las autoridades responsables, la Alcaldía contará con el personal capacitado para
apoyar en las labores de desahogo vehicular y  mejora de la movilidad.
El abastecimiento del agua, como asunto prioritario, contando con la seguridad de la reparación inmediata de fugas de agua, mantenimiento al sistema secundario de distribución, promover una cultura
de ahorro del vital líquido, y en situaciones extraordinarias como la época de estiaje garantizar a la ciudadanía su abastecimiento mediante los medios previstos como pipas de agua, propias de la
Alcaldía o bien de servicios.

Programa Presupuestario y su Alineación

Elaboración de estrategias con el propósito de promover una gestión eficaz de los recursos financieros orientados a generar resultados

O001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno
2019- 2024

16

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Registros administrativos, que se encuentran en la Dirección de
Recursos Financieros y la Dirección de Comunicación



SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS



Misión

Diagnóstico
General

Visión

Objetivo
Estratégico

EJE 1

SUB EJE 5

SUBSUB EJE 0

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4 Actividad
Institucional 003

Ilimitada difusión, aplicación, sensibilización y conocimiento de la perspectiva de género , incrementa la brecha de la desigualdad de género, teniendo efectos negativos hacia
los grupos en condiciones de vulnerabilidad, así como en la cultura institucional.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Población de la demarcación de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos

PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES

Realizar acciones para garantizar el ejercicio del derecho a la igualdad y no discriminación por medio del establecimiento de una cultura institucional con perspectiva de género,
que se reflejará en el pleno respeto a los derechos humanos en el quehacer institucional y las prácticas cotidianas de las y los servidores públicos en el desarrollo de sus
funciones y su vida diaria.

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Justicia

TRANSVERSALIZACIÓ
N DE LA

PERSPECTIVA DE
GÉNERO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS

Gobierno Derechos Humanos

Atención prioritaria a la ciudadanía, por servidores públicos eficientes y capacitados para otorgar  servicios de calidad que garanticen un desarrollo integral de los y las habitantes de la demarcación,
dando prioritaria atención a grupos vulnerables como personas discapacitadas o de la tercera edad, con acciones encaminadas al cuplimiento de los ejes estrategicos plasmados en nuestro Programa de
Gobierno, procurando el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, la Movilidad, el Abastecimiento de Agua Potable, la Imagen Urbana y el Cuidado del Medio Ambiente, todo esto traducido en brindar
servicios públicos que mejoren la calidad de vida de la población, promuevan el desarrollo integral de la comunidad y generen condiciones de bienestar social, fomentando la participación social,
ayudando a resolver conflictos vecinales, brindando asesoría jurídica oportuna, así de la mano de la ciudadanía se generen las mejores estrategias para lograr dar solución a las demandas ciudadanas,
bajo los principios de austeridad, honestidad, transparencia, respeto a los derechos humanos y a la equidad de género.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo
del Desarrollo Sostenible Igualdad de género

Igualdad y Derechos

Derechos de las mujeres

Derechos de las mujeres

De acuerdo con la encuesta intercensal de población y vivienda 2015, realizado por el instituto nacional de estadística y geografía (INEGI), la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos tiene una población de
199,224 habitantes, con una edad media de 30 años o menos, representaba el 2.1 % de la población total del entonces distrito federal, de estos el 48.1 % son hombres y el 51.9 % son mujeres; lo que
implica que se tendrán que fortalecer los programas específicos orientados hacia las mujeres, además, el INEGI reporta que 11,605 hogares están representados por jefas de familia, el 26.6% del total
de hogares de ésta demarcación.
La Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos (INEGI-2015) cuenta con 55,478 viviendas particulares habitadas con una ocupación promedio de 3.6 moradores por cada una, los servicios básicos con los que
cuentan las viviendas son: agua entubada dentro de la vivienda 86.9%; drenaje 98.7%; servicio de sanitario 99% y electricidad 99.7%. cabe mencionar, que las viviendas que no cuentan con servicios
están construidas en zonas no aptas y de difícil acceso. la necesidad de suelo producto del desdoblamiento natural de las familias, de la población inmigrante, la falta de normatividad suficiente y su
eficiente aplicación, así como la falta de conciencia y sensibilidad de la propia sociedad, son los factores que inciden en la formación de núcleos de viviendas en suelo de conservación.

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos se posicionará como la más segura, ordenada e incluyente, garante de los derechos de todas y todos los habitantes de Cuajimalpa con los mejores índices de
desarrollo humano, con los servidores públicos más capacitados, honestos y comprometidos, brindando una atención ciudadana de excelencia, bajo los principios de austeridad, honestidad,
transparencia, respeto a los derechos humanos, garantizando los usos y costumbres de los pueblos originarios con un enfoque de la igualdad sustantiva y equidad de género, logrando así ganar la
confianza de los ciudadanos en las instituciones.

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

Programa Presupuestario y su Alineación

Las mujeres y niñas de la Alcaldía ejercen sus derechos humanos con perspectiva de género

P001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno
2019- 2024

5

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido



SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS



Misión

Diagnóstico
General

Visión

Objetivo
Estratégico

EJE 1

SUB EJE 6

SUBSUB EJE 0

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4 Actividad
Institucional 004

Desigualdad y exclusiones duras, que no cuentan con acceso a las mismas oportunidades que los demás.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Habitantes y poblecion flotante de la alcaldía Cuajimalpa de Morelos

PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Promover el respeto y el ejercicio de los Derechos Humanos
Contribuir a la reducción de la discriminación y violencia hacia los habitantes.Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Justicia
TRANSVERSALIZACIÓ
N DEL ENFOQUE DE

DERECHOS HUMANOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS

Gobierno Derechos Humanos

Atención prioritaria a la ciudadanía, por servidores públicos eficientes y capacitados para otorgar  servicios de calidad que garanticen un desarrollo integral de los y las habitantes de la demarcación,
dando prioritaria atención a grupos vulnerables como personas discapacitadas o de la tercera edad, con acciones encaminadas al cuplimiento de los ejes estrategicos plasmados en nuestro Programa de
Gobierno, procurando el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, la Movilidad, el Abastecimiento de Agua Potable, la Imagen Urbana y el Cuidado del Medio Ambiente, todo esto traducido en brindar
servicios públicos que mejoren la calidad de vida de la población, promuevan el desarrollo integral de la comunidad y generen condiciones de bienestar social, fomentando la participación social,
ayudando a resolver conflictos vecinales, brindando asesoría jurídica oportuna, así de la mano de la ciudadanía se generen las mejores estrategias para lograr dar solución a las demandas ciudadanas,
bajo los principios de austeridad, honestidad, transparencia, respeto a los derechos humanos y a la equidad de género.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo
del Desarrollo Sostenible Reducción de las desigualdades

Igualdad y Derechos

Derecho a la igualdad e inclusión

Alineación Inexistente

De acuerdo con la encuesta intercensal de población y vivienda 2015, realizado por el instituto nacional de estadística y geografía (INEGI), la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos tiene una población de
199,224 habitantes, con una edad media de 30 años o menos, representaba el 2.1 % de la población total del entonces distrito federal, de estos el 48.1 % son hombres y el 51.9 % son mujeres; lo que
implica que se tendrán que fortalecer los programas específicos orientados hacia las mujeres, además, el INEGI reporta que 11,605 hogares están representados por jefas de familia, el 26.6% del total
de hogares de ésta demarcación.
La Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos (INEGI-2015) cuenta con 55,478 viviendas particulares habitadas con una ocupación promedio de 3.6 moradores por cada una, los servicios básicos con los que
cuentan las viviendas son: agua entubada dentro de la vivienda 86.9%; drenaje 98.7%; servicio de sanitario 99% y electricidad 99.7%. cabe mencionar, que las viviendas que no cuentan con servicios
están construidas en zonas no aptas y de difícil acceso. la necesidad de suelo producto del desdoblamiento natural de las familias, de la población inmigrante, la falta de normatividad suficiente y su
eficiente aplicación, así como la falta de conciencia y sensibilidad de la propia sociedad, son los factores que inciden en la formación de núcleos de viviendas en suelo de conservación.

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos se posicionará como la más segura, ordenada e incluyente, garante de los derechos de todas y todos los habitantes de Cuajimalpa con los mejores índices de
desarrollo humano, con los servidores públicos más capacitados, honestos y comprometidos, brindando una atención ciudadana de excelencia, bajo los principios de austeridad, honestidad,
transparencia, respeto a los derechos humanos, garantizando los usos y costumbres de los pueblos originarios con un enfoque de la igualdad sustantiva y equidad de género, logrando así ganar la
confianza de los ciudadanos en las instituciones.

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

Programa Presupuestario y su Alineación

Promover los Derechos Humanos con los pobledores y visitantes de la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos para vivir en armonia.

P002

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno
2019- 2024

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido



SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS







Misión

Diagnóstico
General

Visión

Objetivo
Estratégico

EJE 1

SUB EJE 6

SUBSUB EJE 0

Finalidad 2 Función 6 Subfunción 8 Actividad
Institucional 244

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

JEFAS Y JEFES DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS; Y NIÑOS QUE ASISTAN A CENDIS

APOYOS ECONÓMICOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES

OTORGAR APOYO ECONÓMICO A JEFAS Y JEFES DE FAMILIA EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD CON LA FINALIDAD DE ERRADICAR LA POBREZA, MEJORAR
SUS CONDICIONES DE VIDA Y AYUDAR AL SUSTENTO FAMILIAR; ASÍ COMO LA ATENCIÓN A LOS NIÑAS Y NIÑOS QUE ASISTAN A LOS CENDIS

DISMINUIR LOS FACTORES DE DESIGUALDAD Y EXCLUSIÓN, YA QUE 7500 PERSONAS QUE SON BENEFICIADAS CADA TRIMESTRE Y QUE SE ENCUENTRAN EN UN
PADRÓN; AL IGUAL QUE LA MEJORA 1,200 NIÑOS Y NIÑAS QUE ASISTEN A LOS CENDIS DE LA DEMARCACIÓNValor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Protección Social APOYOS Y SERVICIOS
SOCIALES

Aumentar la Seguridad Ciudadana a través de la conjunción de elementos policiacos y de equipos móviles y tecnológicos que permitan realizar acciones preventivas de delitos y en su caso brindar
atención inmediata cuando se estos se hayan consumado, privilegiando en todo momento el cuidado de los ciudadanos y de sus bienes.
Mejoramiento de la movilidad mediante el fortalecimiento de la infraestructura vial, así como en coadyuvancia con las autoridades responsables, la Alcaldía contará con el personal capacitado para apoyar
en las labores de desahogo vehicular y  mejora de la movilidad.
El abastecimiento del agua, como asunto prioritario, contando con la seguridad de la reparación inmediata de fugas de agua, mantenimiento al sistema secundario de distribución, promover una cultura de
ahorro del vital líquido, y en situaciones extraordinarias como la época de estiaje garantizar a la ciudadanía su abastecimiento mediante los medios previstos como pipas de agua, propias de la Alcaldía o
bien de servicios.

Programa Presupuestario y su Alineación

OTORGAR APOYO ECONÓMICO Y AYUDAS SOCIALES A LA POBLACIÓN DE ATENCIÓN PRIORITATIA DE LA ALCALDÍA

U026

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno
2019- 2024

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(APOYOS ENTREGADOS AL TRIMESTRE/7500
APOYOS PROYECTADO
ANUALMENTE)*.50+(APOYOS ENTREGADOS
TRIMESTRALMENTE PARA LOS CENDIS/1200
PROYECTADOS ANUALMENTE ANULMENTE)*.50

INDICE QUE MIDE EL AVANCE EN EL OTORGAMIENTO
DE APOYO ECONÓMICO A JEFAS Y JEFES DE FAMILIA
EN SITIACIÓN DE POBREZA Y VULNERABILIDAD; ASÍ
COMO BRINDAR APOYOS A LOS CENDIS PARA LA
ATENCIÓN DE NIÑAS Y NIÑOS

Meta Física
Proyectada

Unidad de
MedidaIndicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS

Desarrollo Social Otros Grupos Vulnerables

Atención prioritaria a la ciudadanía, por servidores públicos eficientes y capacitados para otorgar  servicios de calidad que garanticen un desarrollo integral de los y las habitantes de la demarcación, dando
prioritaria atención a grupos vulnerables como personas discapacitadas o de la tercera edad, con acciones encaminadas al cuplimiento de los ejes estrategicos plasmados en nuestro Programa de
Gobierno, procurando el fortalecimiento de la Seguridad Ciudadana, la Movilidad, el Abastecimiento de Agua Potable, la Imagen Urbana y el Cuidado del Medio Ambiente, todo esto traducido en brindar
servicios públicos que mejoren la calidad de vida de la población, promuevan el desarrollo integral de la comunidad y generen condiciones de bienestar social, fomentando la participación social, ayudando
a resolver conflictos vecinales, brindando asesoría jurídica oportuna, así de la mano de la ciudadanía se generen las mejores estrategias para lograr dar solución a las demandas ciudadanas, bajo los
principios de austeridad, honestidad, transparencia, respeto a los derechos humanos y a la equidad de género.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo
del Desarrollo Sostenible Reducción de las desigualdades

Igualdad y Derechos

Derecho a la igualdad e inclusión

Alineación Inexistente

De acuerdo con la encuesta intercensal de población y vivienda 2015, realizado por el instituto nacional de estadística y geografía (INEGI), la Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos tiene una población de
199,224 habitantes, con una edad media de 30 años o menos, representaba el 2.1 % de la población total del entonces distrito federal, de estos el 48.1 % son hombres y el 51.9 % son mujeres; lo que
implica que se tendrán que fortalecer los programas específicos orientados hacia las mujeres, además, el INEGI reporta que 11,605 hogares están representados por jefas de familia, el 26.6% del total de
hogares de ésta demarcación.
La Alcaldía de Cuajimalpa de Morelos (INEGI-2015) cuenta con 55,478 viviendas particulares habitadas con una ocupación promedio de 3.6 moradores por cada una, los servicios básicos con los que
cuentan las viviendas son: agua entubada dentro de la vivienda 86.9%; drenaje 98.7%; servicio de sanitario 99% y electricidad 99.7%. cabe mencionar, que las viviendas que no cuentan con servicios
están construidas en zonas no aptas y de difícil acceso. la necesidad de suelo producto del desdoblamiento natural de las familias, de la población inmigrante, la falta de normatividad suficiente y su

La Alcaldía Cuajimalpa de Morelos se posicionará como la más segura, ordenada e incluyente, garante de los derechos de todas y todos los habitantes de Cuajimalpa con los mejores índices de desarrollo
humano, con los servidores públicos más capacitados, honestos y comprometidos, brindando una atención ciudadana de excelencia, bajo los principios de austeridad, honestidad, transparencia, respeto a
los derechos humanos, garantizando los usos y costumbres de los pueblos originarios con un enfoque de la igualdad sustantiva y equidad de género, logrando así ganar la confianza de los ciudadanos en
las instituciones.

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario

LA VULNERABILIDAD DE FAMILIAS DE LA ALCALDIA POR VIVIR EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN EXTREMA

CUMPLIMIENTO A LO INDICADO EN LAS REGLAS DE
OPERACIÓN PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DE LA
CDMX Y REGISTROS INTERNOS EN LA DIRECCIÓN DE
SERVICIOS SOCIALES Y ASISTENCIALES



SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 02CD05 ALCALDÍA CUAJIMALPA DE MORELOS



APARTADO B.1

02CD06 
ALCALDÍA CUAUHTÉMOC 















































APARTADO B.1

02CD07 
ALCALDÍA GUSTAVO A. MADERO 















































































 

 



 

 



APARTADO B.1

02CD08 
 ALCALDÍA IZTACALCO 











































































APARTADO B.1

02CD09 
ALCALDÍA IZTAPALAPA 



PbR 
G O 13 I E. PI NO DE 
CIUDAD De mÉx 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Unidad Responsable 
ALCALDÍA IZTAPALAPA 

La primera Alcaldía en Iztapalapa 're planteado un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. Esto tiene como objetivo poder atender las necesidades ciudadanas de forma pronta y cabal a 
través de la operación de trece clirecciones territoriales. Estas territoriales están diseñadas para actuar en temas de servicios urbanos, obras, jurídico, gobierno, participación ciudadana y desarrollo social de manera 
cercana con los ciudadanos realzando una labor tanto preventiva como reactiva. Paralelamente, la Alcaldía ha fortalecido fas áreas de reconstrucción, atención a grietas, combate a la violencia hacia las mujeres y 
atención a grupos prioritarios, mec iante lo cual se busca atender problemas urgentes que han aquejado de manera histórica a los habitantes de Iztapalapa. 

Diagnóstico 
General 

Iztapalapa cuenta con una extensiJn territorial de 116.1 km2 y una población de 1,835,486 personas, de acuerdo con los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su Censo de 
Población y Vivienda 2020. Esta re ación de metros cuadrados por habitante es una de las más bajas de la Ciudad de México y muestra el tipo de condiciones en las que se encuentran los habitantes de Iztapalapa. 
En este contexto cobra especial re evaricia que los servicios urbanos sean suficientes y de calidad. Esta densidad poblacional supone además una de las cargas más alta en cuanto a trámites y servicios de la Ciudad 
de México. Al respecto, la infraes ructUra urbana de la demarcación es actualmente insuficiente, es importante mencionar que esta administración incrementó la obra pública por administración así como la obra 
pública por contrato mejorando nolorfarnente la infraestructura, sin embargo es necesario redoblar los esfuerzos para atender la demanda de toda la población de manera uniforme y suficiente. La mejora en la 
infraestructura ha disminuido la exclusión social, incrementando las oportunidades para el desarrollo y disminuido los índices de inseguridad. El acceso al agua y al saneamiento, la movilidad, el agrietamiento del 
suelo y la seguridad son asuntos cae impactan la vida de millones de personas, cuya solución requiere de la coordinación de todos los órdenes de gobierno que confluyen en este ámbito territorial. Debido a que la 
demarcación es un punto de entrada del oriente de la zona metropolitana del Valle de México a la Ciudad de México, existe una fuerte demanda hacia el transporte público y las vialidades de la zona, esta situación 
tiene como consecuencia que Iztapalapa sea una de las Alcaldías más transitadas requiriendo un constante mantenimiento de las vialidades. Nuestra Alcaldía además, enfrenta una cotidiana crisis de agua que se 
repite desde hace varios años, la escasez se debe principalmente a que la distribución no es equitativa entre las distintas demarcaciones de la Ciudad de México. La calidad de vida de los habitantes de Iztapalapa ha 
mejorado considerablemente sin e rbargo resulta necesario plantear políticas integrales de atención para superar las carencias y poder alcanzar la inclusión de las personas que conforman los grupos prioritarios y 
mejorar los niveles de bienestar social. ' 

Visión Transformar a Iztapalapa en una cemarcación en donde se respeten, promuevan y garanticen los derechos de todos sus habitantes a través de acciones y políticas públicas sustantivas encaminadas a mejorar la 
vida de quienes han residido históricamente en Iztapalapa, sus nuevos vecinos y quienes transitan a diario por la demarcación. 

I. 
Igualdad y Derechos. Mediante la defensa de los derechos se coadyuvara a la creación de una sociedad equitativa, se implementaran programas y acciones sociales encaminadas a elevar las condiciones de vida 

de la población con el propósito de c sm nuir las brechas de desigualdad. 
II. 

Ciudad Sustentable. Se atenderú n las demandas de la población en materia de servicios públicos, atendiendo la infraestructura de drenaje, agua potable, mejoramiento de los espacios públicos, parques, además 
se llevará a cabo la recolección de reiduos sólidos, mejoramiento del alumbrado público, generando las condiciones para un generar crecimiento económico que redunde en mayor bienestar social para las 
personas, que debido a externalidades negativas han sido poco favorecidas de los ciclos económicos de la ciudad. 
III. 

Más y Mejor Movilidad. Se impl,meptarán acciones necesarias para garantizar que todas las personas puedan desplazarse de manera segura, accesible, cómoda, eficiente y priorizando a los usuarios más Objetivo 	vulnerables de la vía, con una visió i metropolitana, igualitaria y de respeto al medio ambiente. 
Estratégico 	IV. 

Ciudad de México, Capital Cultural de América. Se llevaran a cabo acciones que garanticen a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos culturales, el acceso al desarrollo cultural, la educación 
artística, la preservación de la identic ad y la cultura de los pueblos y bardos originarios de Iztapalapa. Es indiscutible que el bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultural de la sociedad. Por lo que a 
mayor cultura, mayor respeto, arrylor a social y convivencia pacífica. 
V. 

Cero Agresión y Más Seguridad. Imp ementación de políticas públicas coordinadas con los diferentes órdenes de gobierno así como gobiernos colindantes en materia de prevención y no violencia, así como la 
promoción de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 
VI. 

Ciencia, Innovación y Transpartert,cia. Se garantizará que toda persona tenga libre expresión y participación ciudadana en la toma de decisiones públicas para un gobierno democrático y una administración eficaz 
y eficiente de los servicios público$ lue se rija bajo los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Misión 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

VIAL, ZONAS VERDES 
Y ESPACIOS 
PÚBLICOS 

Finalidad 2 Función Desarrollo Social 
1 Subfunción 

Vivienda Y Servicios A 
La Comunidad Urbanización Actividad 

Institucional 

Programa Presupuestario 
MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS 

Objetivo Sufidiente mantenimiento de la imagen urbana de espacios públicos en la Alcaldía Iztapalapa 

Problema Definido Insuficiente mantenimiento de la imagen urbana de espacios públicos de la Alcaldía Iztapalapa 

Objetivos Operativos, ProgreMas eficientes que también utilicen la innovación y las nuevas tecnologías para garantizar el servicio de limpia, la iluminación pública, el mantenimiento de áreas verdes, 
parques y jardines, así como la pavimentación de vías primarias y secundarias 

1 de 2 2021 
Anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos 
Ciudad de México 

Desarrollo urbano sustentable e incluyente 

Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios 
urbanos 

Paz, justicia e instituciones sólidas 

EJE 	 2 	 Ciudad Sustentable 

SUB EJE 

SUBSUB EJE 

Población Objetivo o de Enfoque 	Pobla ien que habita en la Alcaldía Iztapalapa 1,835, 486 personas. 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024 Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible 



Responsable(s) 

Arq. Adrián Hernández Molina 

e ponsable(s) 

g. Alfonso Hernández López 

Di ect• General De Servicios Urbanos 

EILEEN e 

O A TOR 

Presu S t OteP YEe  rt  S 

o 

do es 2021 Ciudad de México 

COORDINAD• 	 OS FINANCIEROS 

2 de 2 

11.1‘110Ró 

MTRO. GUILLER 	CHA RA OS 

DIRECTO/R/911AL DE MI STRACIÓN 

OIIIRNO 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

ALCALDÍA IZTAPALAPA 
Unidad Responsable 

ante el mantenimiento de espacios públicos (alumbrado público, mantenimiento a los centros sociales, culturales y deportivos existentes), se brindará a la población, áreas 
de convivencia. 

Valor Público Generado 

Plan de Acción del Programa Presupuestario 
Meta Física 

Proyectada Definición d la M ta Unidad de 
Medida 

Indicador de la Meta 
Medios de Verificación 

100% 
Porcentaje 

Mide el porcentaje de avan e de espacios públicos 
rehabilitados, considerando la in ormaoiión porporcionada por 

las áreas op 

indicador.(Al..16),(A2*.14)+(43..14).(A4..14)+(A5*.14)+(A 
6..14)+(A7..14) 

Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 
verificación de los avances: 

www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondos/2018/  

ter Trimestre Meta Programada 

25% 

Meta Proyectada a 

Mantenimiento oportuno a las áreas verdes, atend 
atender la poda de 2,807 arboles, señalizaciones en 

mantenimiento oportuno a 12 edificios públicos, mant 
mercados. 40 mantenimientos de espacios 

2do Trimestre Meta Programada 

50% 

ediáno y Largo Plazo 

er do diferentes parques y jardines para 115 espacios, 
s calles y balizamiento 244,408.17 metros lineales, dar 
nimiento de banquetas 4,148.55 m2, mantenimiento a 2 

public s (sistema de drenaje y agua potable). 

3er Trimestre Meta Programada 

75% 

4to Trimestre Meta Prograrbeda 

100% 

Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención guber+mental 

Ejercicio pleno de los derechos humanos, la función social de la ciudad, su gestión democrática y asegura la justicia 
territorial, la inclusión social y la distribución equitativa de bienes públicos con la participación de la ciudadanía 

Ac •ion 

Se pretende dar el mantenimiento oportuno a las ár as ve des urbanas, en diferentes parques y jardines y 
en diferentes lugares, así como la poda de arbole , 3 fin e que las familias acudan con mas seguridad, 

dentro del perí oto d la alcaldía. 

Nombre (s) 

Cargo Coordinador de Servicios y Mantenimiento 

Ac 

Se procedera en la atención del balizamiento de las •al es,1a construcción de banquetas y guarniciones y la 
construcción de pavimento y bacheo, con el proposit • de que los peatones y vehiculos que circulan por las 

colonia de la Alcaldía Iztapalap .0 hagan con mayor seguridad. 

Responsable(s) 

Nombre (s) Arq. Adrián Hernández Molina 

Cargo 
Coordinador de Servicios y Mantenimiento 

Acc ión 3 
Responsable(s) 

Se pretende dar el mantenimiento oportuno a los edif1cios públicos, mercados, a edificios de infraestructura 

en salud, a edificios y espacios deportivos, a edi icios de infraestructura cultural, a edificios de 

infraestructura educativa y a edificios de infraestrucjura de desarrollo social, a fin de que las familias que 
acudan para realizar cualquier tramite, lo hagan con mas seguridad, dentro del perímetro de la alcaldía. 

Nombre (s) Arq. Adrián Hernández Molina 

Cargo Coordinador de Servicios y Mantenimiento 

Acci ón 4 
Responsable(s) 

Se atenderá la imagen urbana en espacios públicos, dando mantenimiento de las áreas verdes, dentro del 
perímetro de la alcaldía. 

Nombre (s) Arq. Adrián Hernández Molina 

Cargo Coordinador de Servicios y Mantenimiento 

Acci ón 5 
Responsable(s) 

Nombre (s) 

Cargo 

Se atenderá la instalación y mantenimiento de luminarias, con el fin de mantener las calles mas iluminadas, 
y que la población de la Demarcación transite con roas seguridad, dentro del perímetro de la alcaldía. 

Arq. Adrián Hernández Molina 

C • rdinador de Servicios y Mantenimiento 

Acción 6: 

Proporcionar mantenimiento permanente a la red Secundaria de agua potable existente, implementar 
brigadas de detección y eliminación de fugas. Dar seguimiento a los registros de toma de presión, de las 

líneas primarias de agua potable. Sust(t ación paulatina de la red secundaria. 

Nombre (s) 

Cargo 

Acción 7 
Res o t sable(s) 

Nombre (s) 

Cargo 

Mejorar el suministro de agua por la red sustituyendc$ lomas domi ¡arias de las unidades habitacionales, 
para reducir el número de viajes de pipas en el llenado de cisternas ealizar trabajos de rehabilitación en 

puntos críti os de inundación. 

C. José • • nio Miguel Soria Rodríguez 

Coordinado de 	ración Hidráulica 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

 

PbP 

  

BASE 

Unidad Responsable ALCALDÍA IZTAPALAPA 

Misión 

La primera Alcaldía en lztapalapa ha plan: 
a través de la operación de trece direccrio 
manera cercana con los ciudadanos rea iz 
mujeres y atención a grupos prioritarios, 

ado un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. Esto tiene como objetivo poder atender las necesidades ciudadanas de forma pronta y cabal 
es territoriales. Estas territoriales están diseñadas para actuar en temas de servicios urbanos, obras, jurídico, gobierno, participación ciudadana y desarrollo social de 
ndo una labor tanto preventiva como reactiva. Paralelamente, la Alcaldía ha fortalecido las áreas de reconstrucción, atención a grietas, combate a la violencia hacia las 

ediánte lo cual se busca atender problemas urgentes que han aquejado de manera histórica a los habitantes de lztapalapa. 

Diagnóstico 
General 

lztapalapa cuenta con una extensión te -ri 
Censo de Población y Vivienda 2020. ESt 
de Iztapalapa. En este contexto cobra esp 
servicios de la Ciudad de México. Al r 
administración así como la obra pública 
uniforme y suficiente. La mejora en la i 
saneamiento, la movilidad, el agrietamienl 
confluyen en este ámbito territorial. Debic 
transporte público y las vialidades de la zo 
Alcaldía además, enfrenta una cotidiana 
Ciudad de México. La calidad de vida de 
alcanzar la inclusión de las personas que 

orial de 116.1 km2 y una población de 1,835,486 personas, de acuerdo con los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su 
relación de metros cuadrados por habitante es una de las más bajas de la Ciudad de México y muestra el tipo de condiciones en las que se encuentran los habitantes 
cial relevancia que los servicios urbanos sean suficientes y de calidad. Esta densidad poblacional supone además una de las cargas más alta en cuanto a trámites y 

perito, la infraestructura urbana de la demarcación es actualmente insuficiente, es importante mencionar que esta administración incrementó la obra pública por 
or pontrato mejorando notoriamente la infraestructura, sin embargo es necesario redoblar los esfuerzos para atender la demanda de toda la población de manera 
ae4tructura ha disminuido la exclusión social, incrementando las oportunidades para el desarrollo y disminuido los índices de inseguridad. El acceso al agua y al 
del suelo y la seguridad son asuntos que impactan la vida de millones de personas, cuya solución requiere de la coordinación de todos los órdenes de gobierno que 
a Irgue la demarcación es un punto de entrada del oriente de la zona metropolitana del Valle de México a la Ciudad de México, existe una fuerte demanda hacia el 

a, esta situación tiene como consecuencia que Iztapalapa sea una de las Alcaldías más transitadas requiriendo un constante mantenimiento de las vialidades. Nuestra 
isis de agua que se repite desde hace varios años, la escasez se debe principalmente a que la distribución no es equitativa entre las distintas demarcaciones de la 
s habitantes de Iztapalapa ha mejorado considerablemente sin embargo resulta necesario plantear políticas integrales de atención para superar las carencias y poder 
nfOrman los grupos prioritarios y mejorar los niveles de bienestar social. 

Visión Transformar a lztapalapa en una demarca 
la vida de quienes han residido históricam ión ren donde se respeten, promuevan y garanticen los derechos de todos sus habitantes a través de acciones y políticas públicas sustantivas encaminadas a mejorar 

te den Iztapalapa, sus nuevos vecinos y quienes transitan a diario por la demarcación. 

Objetivo 
Estratégico 

I. Igualdad y Derechos. Mediante la defen 
vida de la población con el propósito de dis 
II. Ciudad Sustentable. Se atenderán las 
además se llevará a cabo la recolección de 
las personas, que debido a externalidades 
III. Más y Mejor Movilidad. Se implementa 
vulnerables de la vía, con una visión meta 
IV. Ciudad de México, Capital Cultural cié 
artística, la preservación de la identidad y 
que a mayor cultura, mayor respeto, armdri 
V. Cero Agresión y Más Seguridad. Implerr 
promoción de una cultura de paz, para brin 
VI. Ciencia, Innovación y Transparencia. S 
eficaz y eficiente de los servicios públicosq 

a de los derechos se coadyuvara a la creación de una sociedad equitativa, se implementaran programas y acciones sociales encaminadas a elevar las condiciones de 
inyir las brechas de desigualdad. 

mandas de la población en materia de servicios públicos, atendiendo la infraestructura de drenaje, agua potable, mejoramiento de los espacios públicos, parques, 
'es duos sólidos, mejoramiento del alumbrado público, generando las condiciones para un generar crecimiento económico que redunde en mayor bienestar social para 
egativas han sido poco favorecidas de los ciclos económicos de la ciudad. 

n acciones necesarias para garantizar que todas las personas puedan desplazarse de manera segura, accesible, cómoda, eficiente y priorizando a los usuarios más 
olitana, igualitaria y de respeto al medio ambiente. 

érica. Se llevaran a cabo acciones que garanticen a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos culturales, el acceso al desarrollo cultural, la educación 
cultura de los pueblos y barrios originarios de lztapalapa. Es indiscutible que el bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultural de la sociedad. Por lo 
social y convivencia pacífica. 

ntación de políticas públicas coordinadas con los diferentes órdenes de gobierno así como gobiernos colindantes en materia de prevención y no violencia, así como la 
ar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

garantizará que toda persona tenga libre expresión y participación ciudadana en la toma de decisiones públicas para un gobierno democrático y una administración 
e se rija bajo los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Programa Presupuestario 
FORTALECIMIENTO EN MATERIA JURÍDICA 

Objetivo Suficiente ad so a asesorías jurídicas gratuitas en la Alcaldía Iztapalapa 

EJE 
	

Ciencia, Innovación y Transparencia 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024 Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible 
Paz, justicia e instituciones sólidas 

SUB EJE 
	

Gobierno Abierto 

SUBSUB EJE 
	

Controles al ejercicio del gobierno 

Finalidad Coordinación De La 
Política De Gobierno Subfunción 5 Asuntos Jurídicos Actividad 

Institucional 

SERVICIOS LEGALES, 
ORIENTACIÓN 

TÉCNICA O JURÍDICA A 
ENTES PÚBLICOS Y 

PARTICULARES 

Gobierno 

Problema Definido 	 Insuficiente accfs a asesorías jurídicas gratuitas en la Alcaldía Iztapalapa 

  

   

1 de 2 

Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 

Ciudad de México 2 021 

   



2 de 2 
2021 

Anteproyecto de  
Presupuesto de Egresos 

Ciudad de México 

CIUDAD DE 

Objetivos Operativos 

Integración e mesa de atención. 
Canalización de conflictos con diversas áreas de gobierno. 
Seguimien c a Las asesorías hasta su conclusión. 

Valor Público Generado Mediante las asesorías jurídicas gratuitas, se otorga certeza, tranquilidad y resolución de asuntos jurídicos que tenga la población coadyuvando a su economía y al bienestar de 
los implica0os. 

Medios de Verificaci 

Meta Física 

Proyectada Definición de la M 

100% Mide el avance porcentual de 

Meta Proyectada a Med la no 

n de Acción del Prog ma Presupue 

Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención!gubernamental 
y Largo Plazo 

Nombre (s) 
Dar asesorías gratuitas a la población 

Cargo 

Medios alternos de soluOion de conflictos 
Nombre (s) ald Manuel Hernández Medina 

El LE 	rNÍ 
OS MTRO. GUILLERMO 

DIRECTOR GENERAL DE COORD TRACIÓN R OS FINANCIEROS 

2 Acciones 

es nsable(s) 

Cargo 

EL 
A TORIZ 

Responsable(s) 

Lesty Pamela Patiño Luna 

J.U.D de Asesoría jurídica 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

BASE 

Población Objetivo o de Enfoque Población Je habita en la Alcaldía Iztapalapa 1,835, 486 personas. 

ciones 

1er Trimestre Meta Programada 

25% 

2do Trimestre Meta Programada 

50% 

3er Trimestre Meta Programada 

75% 

4to Trimestre Meta programada 

100% 

Calidad de los servicios que presta a la ciudadanía, las medidas o reglas que gestiona para et bienestar de toda la 

sociedad y el ejercicio de creación de políticas públicas que busquen satisfacer necesidades propias de la población, 
al realizar cotidianamente asesorías, que faciliten a la población la resolución de sus conflictos jurídicos. 

eclizadas 6,390 asesorias 

Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 
verificación de tos avances: 

www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondos/2018/  

a 

tasa 

Unidad de 

Medida 

Porcentaje 

Indicador de la Meta 

Indicador.(A1*.5)+(A2".5) 



GOBI 	N 	DE LA 
CIUDA 	D MÉXICO 

Unidad Responsable 	02C1)09 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE 

BASE 
__. 

Y FINANZAS 

EGRESOS 

ALCALDÍA IZTAPALAPA 

41r PbR WISI 
01

o 

Misión 

La primera Alcaldía en Iztapalapa ha planteado 
a través de la operación de trece direcciones 
manera cercana con los ciudadanos realizando 
mujeres y atención a grupos prioritarios, 

Plári 	 rc 

un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. Esto tiene como objetivo poder atender las necesidades ciudadanas de forma 
territoriales. Estas territoriales están diseñadas para actuar en temas de servicios urbanos, obras, jurídico, gobierno, participación ciudadana y desarrollo 

una labor tanto preventiva como reactiva. Paralelamente, la Alcaldía ha fortalecido las áreas de reconstrucción, atención a grietas, combate a la 
Mediante lo cual se busca atender problemas urgentes que han aquejado de manera histórica a los habitantes de Iztapalapa. 

pronta y cabal 
social de 

violencia hacia las 

Diagnóstico 
General 

lztapalapa cuenta con una extensión ter'iloriél 
Censo de Población y Vivienda 2020. Esta 
de Iztapalapa. En este contexto cobra espacial 
servicios de la Ciudad de México. Al -e 
administración así como la obra pública 
uniforme y suficiente. La mejora en la in 
saneamiento, la movilidad, el agrietamiento 
confluyen en este ámbito territorial. Debido 
transporte público y las vialidades de la z: 
Alcaldía además, enfrenta una cotidiana 
Ciudad de México. La calidad de vida de 
alcanzar la inclusión de las personas que 

peoto, 
por 

del 
a 

-la, 
c-isi 
los 
con 

relación 

-aeltructura 

de 116.1 km2 y una población de 1,835,486 personas, de acuerdo con los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su 
de metros cuadrados por habitante es una de las más bajas de la Ciudad de México y muestra el tipo de condiciones en las que se encuentran los habitantes 

relevancia que los servicios urbanos sean suficientes y de calidad. Esta densidad poblacional supone además una de las cargas más alta en cuanto a trámites y 
la infraestructura urbana de la demarcación es actualmente insuficiente, es importante mencionar que esta administración incrementó la obra pública por 

contrato mejorando notoriamente la infraestructura, sin embargo es necesario redoblar los esfuerzos para atender la demanda de toda la población de manera 
ha disminuido la exclusión social, incrementando las oportunidades para el desarrollo y disminuido los índices de inseguridad. El acceso al agua y al 

suelo y la seguridad son asuntos que impactan la vida de millones de personas, cuya solución requiere de la coordinación de todos los órdenes de gobierno que 
que la demarcación es un punto de entrada del oriente de la zona metropolitana del Valle de México a la Ciudad de México, existe una fuerte demanda hacia el 
esta situación tiene como consecuencia que Iztapalapa sea una de las Alcaldías más transitadas requiriendo un constante mantenimiento de las vialidades. Nuestra 
de agua que se repite desde hace varios años, la escasez se debe principalmente a que la distribución no es equitativa entre las distintas demarcaciones de la 

abitantes de lztapalapa ha mejorado considerablemente sin embargo resulta necesario plantear políticas integrales de atención para superar las carencias y poder 
rman los grupos prioritarios y mejorar los niveles de bienestar social. 

Visión 
Transformar a Iztapalapa en una demarcación 
la vida de quienes han residido históricamente 

en donde se respeten, promuevan y garanticen los derechos de todos sus habitantes a través de acciones y políticas públicas sustantivas encaminadas a mejorar 
en Iztapalapa, sus nuevos vecinos y quienes transitan a diario por la demarcación. 

Objetivo 
Estratégico 

I. Igualdad y Derechos. Mediante la defensa 
vida de la población con el propósito de disminuir 
II. Ciudad Sustentable. Se atenderán las 
además se llevará a cabo la recolección de 
las personas, que debido a externalidades 
III. Más y Mejor Movilidad. Se implementadm 
vulnerables de la vía, con una visión metropolitana, 
IV. Ciudad de México, Capital Cultural dé 
artística, la preservación de la identidad y 
que a mayor cultura, mayor respeto, armón' 
V. Cero Agresión y Más Seguridad. Implérentación 
promoción de una cultura de paz, para blindar 
VI. Ciencia, Innovación y Transparencia. 
eficaz y eficiente de los servicios públicoS que 

ce 

demandas 
residuos 

negativas 

América. 
la cultura 
a social 

Se garantizará 

los derechos se coadyuvara a la creación de una sociedad equitativa, se implementaran programas y acciones sociales encaminadas a elevar las condiciones de 
las brechas de desigualdad. 

de la población en materia de servicios públicos, atendiendo la infraestructura de drenaje, agua potable, mejoramiento de los espacios públicos, parques, 
sólidos, mejoramiento del alumbrado público, generando las condiciones para un generar crecimiento económico que redunde en mayor bienestar social para 
han sido poco favorecidas de los ciclos económicos de la ciudad. 

acciones necesarias para garantizar que todas las personas puedan desplazarse de manera segura, accesible, cómoda, eficiente y priorizando a los usuarios más 
igualitaria y de respeto al medio ambiente. 

Se llevaran a cabo acciones que garanticen a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos culturales, el acceso al desarrollo cultural, la educación 
de los pueblos y barrios originarios de Iztapalapa. 	Es indiscutible que el bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultural de la sociedad. Por lo 

y convivencia pacífica. 

de políticas públicas coordinadas con los diferentes órdenes de gobierno así como gobiernos colindantes en materia de prevención y no violencia, así como la 
protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 

que toda persona tenga libre expresión y participación ciudadana en la toma de decisiones públicas para un gobierno democrático y una administración 
se rija bajo los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Programa Presupuestario 	 E120 

programa Presupuestario y su Alinea + 
ATENCIÓN VETERINARIA 

Objetivo Suficientes 1C9mpañas de estirilización a animales domesticos en la Alcaldía Iztapalapa 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024 

EJE 2 	 Ciudad Sustentable 
15 

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

Vida de ecosistemas terrestres  

SUB EJE 3 

4 

Medio ambiente y recursos naturales 

SUBSUB EJE Regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad: Áreas de Valor 
Ambiental, Áreas Naturales Protegidas y Suelo de Conservación. 

Finalidad 	2 	Desarrollo Social 	Función 1 	Protección Ambiental Otros De Protección Subfunción 	6 
Ambiental 

REGULACIÓN, Actividad 
Institucional 	089 	PROTECCIÓN Y 

CUIDADO ANIMAL 

Problema Definido Insuficiente$ 

Plan 	lción Operativa 

campañas de estirilización a animales domesticos en la Alcaldía Iztapalapa 
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Población Objetivo o de Enfoque Población que habita en la Alcaldía Iztapalapa 1,835,486 personas 

Objetivos Operativos 
Concientizár 
Disminuir la 

I 

a la población sobre el cuidado de los animales. 
J rol iferación de animales en abandono. 

Valor Público Generado 
Mediante 
bienestar 

, 
lás mega jornadas de esterilización y vacunación de animales domésticos, se brindará un control reproductivo y la prevención de enfermades a mediano plazo, generando 
tonto en mascotas como en los dueños. 

Meta Física 
Proyectada 

.,... 	, 

Definición de la 

. 

Me. 

Plan de Acción del Programa Presupuestario 
Indicador de la Meta 

Unidad de 
Medida Medios de Verificaci4 

100% 
Mide el porcentaje de servicios realizados 

vacunaciones), considerando los registros 
General de Inclusión y Bienestar 

(elsterilizaciones y 
de la Dirección 

Social. 
Indicador-4100/20,000) Porcentaje 

Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 
verificación de los avances: 

www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldianondos/2018/  

ler Trimestre Meta Programada 1  2do Trimestre Meta Programada 
f 

3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

25% 50% 75% 100% 

Meta Proyectada a Medianay Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y lar:o plazo producto de la intervención gubernamental 

50,000 Esterizaciones y 

Numero de Acciones 

Acció 

Va ninaciones (300%) 

a Desarrollar  

1 

El número de animales callejeros disminuye • acias . las campañas gratuitas de esterilización masiva 
,atas. 

1 Acción  

espons- 'le(s) 

en perros y 

Campañas de vacunación yi esterilización masiva 
Nombre (s) Lic. Lidia ,dríguez Chávez 

Cargo Directora Ge'riéra de In .unión y Bienestar Social 

n_J_. 'N 

E , BORO AUTORIZ , 

	

EILEEN i ;''' 	• 
_ 

COORDI 1 • JORA 	, ' '-, 

MOR 	1 

RSOS FINANCIEROS 

MTRO. GUILLERMO ROCHA •+. MOS 

DIRECTOR GENERAL DE ADMINIST » - 10N 
. 	' 

. 	• 

‘ 
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Unidad Responsable ALCALDÍA IZTAPALAPA 

BASE 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Programa Presupuestario REFORESTACIÓN EN SUELO DE CONSERVACIÓN 

Finalidad Reducción De La 
Contaminación 

PROTECCIÓN DEL 
Actividad 	 MEDIO AMBIENTE Y 

Institucional 	081 	RECURSOS 
NATURALES 

Insuficiente Mantenimiento de las áreas naturales protegidas y el cuidado del medio ambiente en la Alcaldía Iztapalapa Problema Definido 

Población Objetivo .o de Enfoque Habitantes de la alcaldía lztapalapa en particular Sierra de Santa Catarina y Cerro de la Estrella 

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

Vida de ecosistemas terrestres 

Desarrollo Social Protección Ambiental Subfunción 

Suficiente mantenimiento de las áreas naturales protegidas y el cuidado del medio ambiente en la Alcaldía lztapalapa 

EJE 

SUB EJE 

SUBSUB EJE 

Ciudad Sustentable 

Medio ambiente y recursos naturales 

Regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad: Áreas de Valor 
Ambiental, Áreas Naturales Protegidas y Suelo de Conservación. 

Objetivo 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024 

2 4 

La primera Alcaldía en lztapalapa ha plarlitsado un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. Esto tiene como objetivo poder atender las necesidades ciudadanas de forma pronta y cabal 
a través de la operación de trece direccip les territoriales. Estas territoriales están diseñadas para actuar en temas de servicios urbanos, obras, jurídico, gobierno, participación ciudadana y desarrollo social de 
manera cercana con los ciudadanos real rancio una labor tanto preventiva como reactiva. Paralelamente, la Alcaldía ha fortalecido las áreas de reconstrucción, atención a grietas, combate a la violencia hacia las 
mujeres y atención a grupos prioritarios, Tediante lo cual se busca atender problemas urgentes que han aquejado de manera histórica a los habitantes de Iztapalapa. 

Diagnóstico 
General 

Iztapalapa cuenta con una extensión terrtoria de 116.1 km2 y una población de 1,835,486 personas, de acuerdo con los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su 
Censo de Población y Vivienda 2020. Esta ''el'ción de metros cuadrados por habitante es una de las más bajas de la Ciudad de México y muestra el tipo de condiciones en las que se encuentran los habitantes 
de Iztapalapa. En este contexto cobra especial relevancia que los servicios urbanos sean suficientes y de calidad. Esta densidad poblacional supone además una de las cargas más alta en cuanto a trámites 
servicios de la Ciudad de México. Al respecto, la infraestructura urbana de la demarcación es actualmente insuficiente, es importante mencionar que esta administración incrementó la obra pública por 
administración así como la obra pública por contrato mejorando notoriamente la infraestructura, sin embargo es necesario redoblar los esfuerzos para atender la demanda de toda la población de manera 
uniforme y suficiente. La mejora en la inlraestructura ha disminuido la exclusión social, incrementando las oportunidades para el desarrollo y disminuido los índices de inseguridad. El acceso al agua y al 
saneamiento, la movilidad, el agrietamiento del suelo y la seguridad son asuntos que impactan la vida de millones de personas, cuya solución requiere de la coordinación de todos los órdenes de gobierno que 
confluyen en este ámbito territorial. Debido a que la demarcación es un punto de entrada del oriente de la zona metropolitana del Valle de México a la Ciudad de México, existe una fuerte demanda hacia el 
transporte público y las vialidades de la zona, esta situación tiene como consecuencia que lztapalapa sea una de las Alcaldías más transitadas requiriendo un constante mantenimiento de las vialidades. Nuestra 
Alcaldía además, enfrenta una cotidiana cr sis de agua que se repite desde hace varios años, la escasez se debe principalmente a que la distribución no es equitativa entre las distintas demarcaciones de la 
Ciudad de México. La calidad de vida de los habitantes de lztapalapa ha mejorado considerablemente sin embargo resulta necesario plantear políticas integrales de atención para superar las carencias y poder 
alcanzar la inclusión de las personas que c nfman los grupos prioritarios y mejorar los niveles de bienestar social. 

Misión 

Visión 
Transformar a Iztapalapa en una demarcac ón 
la vida de quienes han residido históricamente 

n donde se respeten, promuevan y garanticen los derechos de todos sus habitantes a través de acciones y políticas públicas sustantivas encaminadas a mejorar 
n lztapalapa, sus nuevos vecinos y quienes transitan a diario por la demarcación. 

Objetivo 
Estratégico 

I. Igualdad y Derechos. Mediante la defe isa de los derechos se coadyuvara a la creación de una sociedad equitativa, se implementaran programas y acciones sociales encaminadas a elevar las condiciones de 
vida de la población con el propósito de disminiir las brechas de desigualdad. 
II. Ciudad Sustentable. Se atenderán las demandas de la población en materia de servicios públicos, atendiendo la infraestructura de drenaje, agua potable, mejoramiento de los espacios públicos, parques, 
además se llevará a cabo la recolección de res duos sólidos, mejoramiento del alumbrado público, generando las condiciones para un generar crecimiento económico que redunde en mayor bienestar social para 
las personas, que debido a externalidades negativas han sido poco favorecidas de los ciclos económicos de la ciudad. 
III. Más y Mejor Movilidad. Se implementaran acciones necesarias para garantizar que todas las personas puedan desplazarse de manera segura, accesible, cómoda, eficiente y priorizando a los usuarios más 
vulnerables de la vía, con una visión metro Oolitana, igualitaria y de respeto al medio ambiente. 
IV. Ciudad de México, Capital Cultural de América. Se llevaran a cabo acciones que garanticen a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos culturales, el acceso al desarrollo cultural, la educación 
artística, la preservación de la identidad y a cultura de los pueblos y barrios originarios de Iztapalapa. Es indiscutible que el bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultural de la sociedad. Por lo 
que a mayor cultura, mayor respeto, armonía social y convivencia pacífica. 
V. Cero Agresión y Más Seguridad. Implementación de políticas públicas coordinadas con los diferentes órdenes de gobierno así como gobiernos colindantes en materia de prevención y no violencia, así como la 
promoción de una cultura de paz, para brintar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 
VI. Ciencia, Innovación y Transparencia. Ise garantizará que toda persona tenga libre expresión y participación ciudadana en la toma de decisiones públicas para un gobierno democrático y una administración 
eficaz y eficiente de los servicios públicos,c e se rija bajo los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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100% 
Porcentaje 

es re lizadas Mide el porcentaje de las accion Indicador= (A1*.25),-(A2*.25)+(A3*.25)+(A4*.25) 

Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 
verificación de los avances: 

www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondos/2018/  
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CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

BASE 

Unidad Responsable 02CD09 ALCALDÍA IZTAPALAPA 

Mejorar las condiciones de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y las Áreas de Valor Ambiental (AVA), creando oportunidades para el uso público recreativo, al tiempo en que se 
regeneran sus; condiciones ecológicas. Entre las áreas en las que se desarrollarán proyectos están el Cerro de la Estrella, Sierra de Santa Catarína. Así como la recuperación de las 
áreas verdes Urbanas, con la plantación de árboles y creación de huertos urbanos. 

Objetivos Operativos 

a Definición de la Me 

Se regeneraran las condiciones ecológicas mejorando las condiciones de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y las Áreas de Valor Ambiental creando oportunidades para el uso 
público recr0 hvo, Valor Público Generado 

Indicador de la Meta Unidad de 
Medida Medios de Verificación 

Meta Física 

Proyectada 

1 er Trimestre Meta Programada 

25% 

Meta Proyectada a Medi no 

2do Trimestre Meta Programada 

50% 

Largo Plazo 

3er Trimestre Meta Programada 	 4to Trimestre Meta Ptogramada 

100% 

Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención ubernamental 

75% 

4,368,000 metros cuadrados recu 

Acción 1 
Se pretende la forestación y reforestación y el manteni -niento del suelo de la Demarcación, a fin de 
brindar a la población mejores condiciones ambientales, en diferentes colonias, dentro de la 
Alcaldía Iztapalapa. 

Se regeneraran las condiciones ecológicas mejorando las condiciones de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y las 
Áreas de Valor Ambiental creando oportunidades para el uso público recreativo. 

Responsable(s) 

	

Nombre (s) 
	

Arq. Adrián Hernández Molina 

	

Cargo 	 Coordinador de Servicios y Mantenimiento 

4 Acciones 

Impulsar los programas de Residuos Sólidos Urbanos, áreas verdes, mediante actividades de 
educación ambiental, a través de talleres y colaboraciones con instituciones educativas, 
asociaciones civiles, así como difusión en ferias, scuela , plazas públicas. 

EILEEN BE EZ 

COOR 1410 • 	CUR FINANCIEROS 

Acción 2 Responsable(s) 

Nombre (s) 

Cargo 

Reforestación, mantenimiento de reforestaciones anteriores, saneamiento forestal en Áreas 
Naturales Protegidas del "Cerro de la Estrella", "Sierra Santa Catarina" y "Peñón". 

Acción /3 

Lic. Irma Lara López 

Directora Ejecutiva de Desarrollo Sustentable 

Responsable(s) 

Nombre (s) 

Cargo 

Recuperación de áreas verdes urbanas mediante la 'Reforestación de calles, camellones, plazas 
públicas. Creación de huertos urbanos en áreas verdes. 

Lic. Irma Lara López 

Directora Ejecutiva de Desarrollo Sustentable 

Acción esponsable(s) 
Nombre (s) 

Cargo 
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Directo a Ejecutiva de Desarrollo Sustentable 
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MTRO. GUILL 

DIRECTOR GENERA 

Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 

Ciudad de México 

ISTRACIÓN 

MOS 



GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

449 

ts e. O PbR 

BASE 

MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Objetivo 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024 

Suficiente reico eceión de residuos sólidos en la Alcaldía lztapalapa 

EJE 	 2 	 Ciudad Sustentable 

SUB EJE 	3 	 Medio ambiente y recursos naturales 

SUBSUB EJE 

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

Ciudades y comunidades sostenibles 
Programa integral de Residuos Sólidos 

RECOLECCIÓN, 
TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL DE 
DESECHOS SÓLIDOS Y 

PELIGROSOS 

Finalidad Protección Ambiental Subfunción 1 

Problema Definido Insuficiente recolección de residuos sólidos en la Alcaldía lztapalapa 

Población Objetivo o de Enfoque Población qup habita en la Alcaldía Iztapatapa 1,835, 486 personas 

Ante 
Presupuesto 

 oyecto d 
de Egresos 

Ciudad de México 

p r  

2021 
1 de 2 

Programa Presupuestario 

Desarrollo Social 	uaci n Ordenación De Desechos 	Actividad  
Institucional 

La primera Alcaldía en lztapalapa ha plan1.1clo un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. Esto tiene como objetivo poder atender las necesidades ciudadanas de forma pronta y cabal 
a través de la operación de trece direcciky—es territoriales. Estas territoriales están diseñadas para actuar en temas de servicios urbanos, obras, jurídico, gobierno, participación ciudadana y desarrollo social de 
manera cercana con los ciudadanos real 2,,,,ndo una labor tanto preventiva como reactiva. Paralelamente, la Alcaldía ha fortalecido las áreas de reconstrucción, atención a grietas, combate a la violencia hacía las 
mujeres y atención a grupos prioritarios, mediante lo cual se busca atender problemas urgentes que han aquejado de manera histórica a los habitantes de Iztapalapa. 

Diagnóstico 
General 

lztapalapa cuenta con una extensión terrbrial de 116.1 km2 y una población de 1,835,486 personas, de acuerdo con los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su 
Censo de Población y Vivienda 2020. alta relación de metros cuadrados por habitante es una de las más bajas de la Ciudad de México y muestra el tipo de condiciones en las que se encuentran los habitantes 
de Iztapalapa. En este contexto cobra e4pi cial relevancia que los servicios urbanos sean suficientes y de calidad. Esta densidad poblacional supone además una de las cargas más alta en cuanto a trámites y 
servicios de la Ciudad de México. Al rés >acto, la infraestructura urbana de la demarcación es actualmente insuficiente, es importante mencionar que esta administración incrementó la obra pública por 
administración así como la obra pública por Contrato mejorando notoriamente la infraestructura, sin embargo es necesario redoblar los esfuerzos para atender la demanda de toda la población de manera 
uniforme y suficiente. La mejora en la i ifraestructura ha disminuido la exclusión social, incrementando las oportunidades para el desarrollo y disminuido los índices de inseguridad. El acceso al agua y al 
saneamiento, la movilidad, el agrietamiento del suelo y la seguridad son asuntos que impactan la vida de millones de personas, cuya solución requiere de la coordinación de todos los órdenes de gobierno que 
confluyen en este ámbito territorial. Debido a que la demarcación es un punto de entrada del oriente de la zona metropolitana del Valle de México a la Ciudad de México, existe una fuerte demanda hacia el 
transporte público y las vialidades de la z.cr a, Osta situación tiene como consecuencia que Iztapalapa sea una de las Alcaldías más transitadas requiriendo un constante mantenimiento de las vialidades. Nuestra 
Alcaldía además, enfrenta una cotidiana o sis de agua que se repite desde hace varios años, la escasez se debe principalmente a que la distribución no es equitativa entre las distintas demarcaciones de la 
Ciudad de México. La calidad de vida de lcs habitantes de lztapalapa ha mejorado considerablemente sin embargo resulta necesario plantear políticas integrales de atención para superar las carencias y poder 
alcanzar la inclusión de las personas que o nfqrman los grupos prioritarios y mejorar los niveles de bienestar social. 

Visión Transformar a Iztapalapa en una demarcac 5n en donde se respeten, promuevan y garanticen los derechos de todos sus habitantes a través de acciones y políticas públicas sustantivas encaminadas a mejorar 
la vida de quienes han residido históricame te en lztapalapa, sus nuevos vecinos y quienes transitan a diario por la demarcación. 

Objetivo 
Estratégico 

I. Igualdad y Derechos. Mediante la defensa de los derechos se coadyuvara a la creación de una sociedad equitativa, se implementaran programas y acciones sociales encaminadas a elevar las condiciones de 
vida de la población con el propósito de disninuir las brechas de desigualdad. 
II. Ciudad Sustentable. Se atenderán las d (mandas de la población en materia de servicios públicos, atendiendo la infraestructura de drenaje, agua potable, mejoramiento de los espacios públicos, parques, 
además se llevará a cabo la recolección de 'es duos sólidos, mejoramiento del alumbrado público, generando las condiciones para un generar crecimiento económico que redunde en mayor bienestar social para 
las personas, que debido a externalidades regativas han sido poco favorecidas de los ciclos económicos de la ciudad. 
III. Más y Mejor Movilidad. Se implementar'n acciones necesarias para garantizar que todas las personas puedan desplazarse de manera segura, accesible, cómoda, eficiente y priorizando a los usuarios más 
vulnerables de la vía, con una visión metroplitána, igualitaria y de respeto al medio ambiente. 
IV. Ciudad de México, Capital Cultural do América. Se llevaran a cabo acciones que garanticen a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos culturales, el acceso al desarrollo cultural, la educación 
artística, la preservación de la identidad t( cultura de los pueblos y barrios originarios de Iztapalapa. Es indiscutible que el bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultural de la sociedad. Por lo 
que a mayor cultura, mayor respeto, armonl I social y convivencia pacífica. 
V. Cero Agresión y Más Seguridad. Impleinentación de políticas públicas coordinadas con los diferentes órdenes de gobierno así como gobiernos colindantes en materia de prevención y no violencia, así como la 
promoción de una cultura de paz, para brin.r protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 
VI. Ciencia, Innovación y Transparencia. St garantizará que toda persona tenga libre expresión y participación ciudadana en la toma de decisiones públicas para un gobierno democrático y una administración 
eficaz y eficiente de los servicios públicos qi e se rija bajo los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Misión 
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Objetivos Operativos 
Intensificar,la 
Erradicar de 

--- 

estrategia para la separación primaria de los residuos sólidos. 

forma permanente y total tos tiraderos a cielo abierto detectados en la demarcación. 

Valor Público Generado Mediante la 

de recreación 
recolección de residuos sólidos, se mantendrán los espacios públicos libres de basura, creando condiciones óptimas para que la población pueda realizar actividades 

al aire libre, sin riesgos de infrección o enfermedades, por otra parte mediante la separación de residuos sólidos incrementará el reciclaje. 

Meta Física 
Proyectada 

,„,...... 	...- 
Definición de la Meta 

Plan de Acción del PINA alma Presupue 
Indicador de la Meta 

o 
Unidad de 

Medida Medios de Verificado 

100% Mide el porcentaje en el curnplinnientD de las acciones Indicador= (A1*.5)+(A2*.5) Porcentaje 
Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 

verificación de los avances: 

www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondos/2018/  

ter Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Pi'ogramada 1, 25% 50% 75% 100% 
Meta Proyectada a Med ano Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

1,432,000 toneladas rece 

Nómero de Mol ie<1 

Acción  

le:tallas 

1 

(400%) 

lar 	 j 

Reducción en el volúmen de residuos sólidos, mejoramiento de la imagen urbana de la Alcaldía. 

2 Acciones 

Responsable(s) 

Reestructuración de rutas y zonas de atención 
Nombre (s) # 	Ing. Alfonso Hernández López 

i 
Cargo Director General De Servicios Urbanos 

Acción 2 esponsable(s) 

Colocación de contenedores en zonas públicas 
Nombre (s) Lic. Mariano Muñoz Vega 

Cargo áor• 	ador de Servicio e Imagen Urbana 
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PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES Programa Presupuestario 

rogra Presupue 

5 
PREVENCIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LA 
SALUD 

Salud Subfunción Protección Social En Salud Actividad 
Institucional 

La primera Alcaldía en lztapalapa ha plarteado un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. Esto tiene como objetivo poder atender las necesidades ciudadanas de forma pronta y cabal 
a través de la operación de trece direcciO -es territoriales. Estas territoriales están diseñadas para actuar en temas de servicios urbanos, obras, jurídico, gobierno, participación ciudadana y desarrollo social de 
manera cercana con los ciudadanos realizando una labor tanto preventiva como reactiva. Paralelamente, la Alcaldía ha fortalecido las áreas de reconstrucción, atención a grietas, combate a la violencia hacia las 
mujeres y atención a grupos prioritarios, mediante lo cual se busca atender problemas urgentes que han aquejado de manera histórica a los habitantes de Iztapalapa. 

Diagnóstico 
General 

Iztapalapa cuenta con una extensión tertitorial de 116.1 km2 y una población de 1,835,486 personas, de acuerdo con los datos reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su 
Censo de Población y Vivienda 2020. Esa relación de metros cuadrados por habitante es una de las más bajas de la Ciudad de México y muestra el tipo de condiciones en las que se encuentran los habitantes 
de lztapalapa. En este contexto cobra especial relevancia que los servicios urbanos sean suficientes y de calidad. Esta densidad poblacional supone además una de las cargas más alta en cuanto a trámites y 
servicios de la Ciudad de México. Al respecto, la infraestructura urbana de la demarcación es actualmente insuficiente, es importante mencionar que esta administración incrementó la obra pública por 
administración así como la obra pública por contrato mejorando notoriamente la infraestructura, sin embargo es necesario redoblar los esfuerzos para atender la demanda de toda la población de manera 
uniforme y suficiente. La mejora en la infraestructura ha disminuido la exclusión social, incrementando las oportunidades para el desarrollo y disminuido los índices de inseguridad. El acceso al agua y al 
saneamiento, la movilidad, el agrietamierto del' suelo y la seguridad son asuntos que impactan la vida de millones de personas, cuya solución requiere de la coordinación de todos los órdenes de gobierno que 
confluyen en este ámbito territorial. Debido a ue la demarcación es un punto de entrada del oriente de la zona metropolitana del Valle de México a la Ciudad de México, existe una fuerte demanda hacia el 
transporte público y las vialidades de la zona, sta situación tiene como consecuencia que Iztapalapa sea una de las Alcaldías más transitadas requiriendo un constante mantenimiento de las vialidades. Nuestra 
Alcaldía además, enfrenta una cotidiana crisis de agua que se repite desde hace varios años, la escasez se debe principalmente a que la distribución no es equitativa entre las distintas demarcaciones de la 
Ciudad de México. La calidad de vida de los habitantes de lztapalapa ha mejorado considerablemente sin embargo resulta necesario plantear políticas integrales de atención para superar las carencias y poder 
alcanzar la inclusión de las personas que conforman los grupos prioritarios y mejorar los niveles de bienestar social. 

Visión Transformar a Iztapalapa en una demarcac ón n donde se respeten, promuevan y garanticen los derechos de todos sus habitantes a través de acciones y políticas públicas sustantivas encaminadas a mejorar 
la vida de quienes han residido históricame rte n lztapalapa, sus nuevos vecinos y quienes transitan a diario por la demarcación. 

Objetivo 
Estratégico 

I. Igualdad y Derechos. Mediante la defensa d los derechos se coadyuvara a la creación de una sociedad equitativa, se implementaran programas y acciones sociales encaminadas a elevar las condiciones de 
vida de la población con el propósito de d smin ir las brechas de desigualdad. 
II. Ciudad Sustentable. Se atenderán las dem ndas de la población en materia de servicios públicos, atendiendo la infraestructura de drenaje, agua potable, mejoramiento de los espacios públicos, parques, 
además se llevará a cabo la recolección ce residuos sólidos, mejoramiento del alumbrado público, generando las condiciones para un generar crecimiento económico que redunde en mayor bienestar social para 
las personas, que debido a externalidades negativas han sido poco favorecidas de los ciclos económicos de la ciudad. 
III. Más y Mejor Movilidad. Se implementarán acciones necesarias para garantizar que todas las personas puedan desplazarse de manera segura, accesible, cómoda, eficiente y priorizando a los usuarios más 
vulnerables de la vía, con una visión metro Dolitána, igualitaria y de respeto al medio ambiente. 
IV. Ciudad de México, Capital Cultural dé América. Se llevaran a cabo acciones que garanticen a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos culturales, el acceso al desarrollo cultural, la educación 
artística, la preservación de la identidad y a cultura de los pueblos y barrios originarios de lztapalapa. Es indiscutible que el bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultural de la sociedad. Por lo 
que a mayor cultura, mayor respeto, armonía social y convivencia pacífica. 
V. Cero Agresión y Más Seguridad. Implernentación de políticas públicas coordinadas con los diferentes órdenes de gobierno así como gobiernos colindantes en materia de prevención y no violencia, así como la 
promoción de una cultura de paz, para brihdar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y amenazas. 
VI. Ciencia, Innovación y Transparencia. Se garantizará que toda persona tenga libre expresión y participación ciudadana en la toma de decisiones públicas para un gobierno democrático y una administración 
eficaz y eficiente de los servicios públicos 'que se rija bajo los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Objetivo 
	

Suficientes jornadas de salud en la Alcaldía Iztapalapa 

EJE 	 1 	 Igualdad y Derechos 

Misión 

Participación para una vida saludable 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024 SUB EJE 	2 	 Derecho a la salud 
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Alineación al Objetivo del 
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Salud y bienestar 

Plan 
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Población Objetivo o de Enfoque De acuerdo ,e datos proporcionados por el INEGI, la población objetivo es 428 mil 322 habitantes de la Alcaldía de Iztapalapa, debido a que carecen de servicios médicos. 

Objetivos Operativos Brindar acca so 
diagnóstica l de 

a los servicios de salud a la población de Iztapalapa a través de Jornadas de Salud comunitarias, Jornadas de salud Escolar, Consultorios Médicos y pruebas 
Laboratorio Clínico que ofrezca detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas. 

Valor Público Generado Se logran p ecenir 
glucosa, co trpl 

las enfermedades crónico degenerativas, incrementando el bienestar en la población con la implementación de jornadas de salud comunitarias (pruebas de 
de peso y talla), en el caso particular de las mujeres disminuye la probabilidad de cáncer debido a las campañas de detección oportuna. 

Meta Fisica 
Proyectada  Definición de la M:t3 

Plan de Acción del Programa Presupuestario 
Unidad de Indicador de la Meta 

Medida Medios de Verificació 

100% Mide el porcentaje de las accio es Indicador= (A1".5)+(A2..5) Porcentaje 
Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 

verificación de los avances: 
www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldianondos/2018/  

ter Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Fikogramada 
25% 50% 75% 100% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

48,000 al concluir 

Número de Acciones a 

Acció 	1 

al año 

Desarrollar 

Se logra mejorar los servicios de salud, haciéndolos más accesibles a la población, mediante las campañas de salud 
pública disminuye el nivel de enfermedades crónico degenerativas en la población. 

1 Acción 

Responsable(s) 
Brindar asistencia medica médica de primer nivel en 

consultorios de a la alcaldía, mejorando la calidad 
medicamentos del cuadro básico en zonas de extrema 

por enfermedad. 

zonas de extrema pobreza en la red de 
de los servicios de salud y entrega de 

pobreza y aquellas personas afectadas 

Nombre (s) Lic. Lidia Rodríguez Chávez 

Cargo ectora General de Inclusión y Bienestar Social 

Acción 2 esponsable(s) 

Brindar atención médica, nutricionales, otorgar adicionalmente 
glucosa, informativos, y de prevención entre otras acciones, 

prevención y cuidado de enfermedades 

estudio de densitometría, toma de 
encaminados a la comunidad para la 

crónico degenerativas. 

Nombre (s) Lic. Lidia Rodríguez Chávez 

Cargo Dire 	ora 	eneral de Inclusión y Bienestar Social 
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Objetivo 

Alineación al Programa de 
Gobierno 2019- 2024 

Suficiente acceso a bienes culturales en la Alcaldía Iztapalapa 

Ciudad de México, capital cultural de America Latina 

Festivales y Fiestas 

E. 

SUB E. 

SUBSUB E. 

Recreación, 
Cultura Y Otras 
Manifestaciones 
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Sostenible Educación de calidad 

Actividad 
Institucío 

nal 

Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 

Ciudad de México 2021 

La primera Alcaldía en Iztapalapa ha planteado un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. Esto tiene como objetivo poder atender 
las necesidades ciudadanas de forma pronta y cabal a través de la operación de trece direcciones territoriales. Estas territoriales están diseñadas para 
actuar en temas de servicids urbanos, obras, jurídico, gobierno, participación ciudadana y desarrollo social de manera cercana con los ciudadanos 
realizando una labor tanto preventiva como reactiva. Paralelamente, la Alcaldía ha fortalecido las áreas de reconstrucción, atención a grietas, combate a 
la violencia hacia las mujeres y atención a grupos prioritarios, mediante lo cual se busca atender problemas urgentes que han aquejado de manera 
histórica a los habitantes de _ztapalapa. 

Misión 

Diagnóstico 
General 

Iztapalapa cuenta con una extens ón territorial de 116.1 km2 y una población de 1,835,486 personas, de acuerdo con los datos reportados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geopra la (INEGI) en su Censo de Población y Vivienda 2020. Esta relación de metros cuadrados por habitante es una de las más 
bajas de la Ciudad de México y uestra el tipo de condiciones en las que se encuentran los habitantes de Iztapalapa. En este contexto cobra especial 
relevancia que los servicios urbanos sean suficientes y de calidad. Esta densidad poblacional supone además una de las cargas más alta en 

cuanto a trámites y servicios de la 7iu ad de México. Al respecto, la infraestructura urbana de la demarcación es actualmente insuficiente, es importante 
mencionar que esta administración incrementó la obra pública por administración así como la obra pública por contrato mejorando notoriamente la 
infraestructura, sin embargo e$ necesario redoblar los esfuerzos para atender la demanda de toda la población de manera uniforme y suficiente. La mejora 
en la infraestructura ha dis inuJrdo la exclusión social, incrementando las oportunidades para el desarrollo y disminuido los índices de inseguridad. El 
acceso al agua y al saneamie co, 'la movilidad, el agrietamiento del suelo y la seguridad son asuntos que impactan la vida de millones de personas, cuya 

 solución requiere de la coor ina ión de todos los órdenes de gobierno que confluyen en este ámbito territorial. Debido a que la demarcación es un punto 
de entrada del oriente de la zon metropolitana del Valle de México a la Ciudad de México, existe una fuerte demanda hacia el transporte público y las 
vialidades de la zona, est si uación tiene como consecuencia que Iztapalapa sea una de las Alcaldías más transitadas requiriendo un constante 
mantenimiento de las vialida es. Nuestra Alcaldía además, enfrenta una cotidiana crisis de agua que se repite desde hace varios años, la escasez se debe 
principalmente a que la dist _bu ión no es equitativa entre las distintas demarcaciones de la Ciudad de México. La calidad de vida de los habitantese 
Iztapalapa ha mejorado cons cera lamente sin embargo resulta necesario plantear políticas integrales de atención para superar las carencias y poder 
alcanzar la inclusión de las perspnas que conforman los grupos prioritarios y mejorar los niveles de bienestar social. 

Visión 
Transformar a Iztapalapa en 
políticas públicas sustantiva 
a diario por la demarcación. 

demarcación en donde se respeten, promuevan y garanticen los derechos de todos sus habitantes a través de acciones y 
s enfaminadas a mejorar la vida de quienes han residido históricamente en Iztapalapa, sus nuevos vecinos y quienes transitan 

I. Igualdad y Derechos. Med,ante la defensa de los derechos se coadyuvara a la creación de una sociedad equitativa, se implementaran programas y 
acciones sociales encaminadas n elevar las condiciones de vida de la población con el propósito de disminuir las brechas de desigualdad. 
II. Ciudad Sustentable. Se atenderán las demandas de la población en materia de servicios públicos, atendiendo la infraestructura de drenaje, agua 
potable, mejoramiento de los espacios públicos, parques, además se llevará a cabo la recolección de residuos sólidos, mejoramiento del alumbrado público, 
generando las condiciones para un generar crecimiento económico que redunde en mayor bienestar social para las personas, que debido a externalidades 
negativas han sido poco favorecidas de los ciclos económicos de la ciudad. 
III. Más y Mejor Movilidad. 	implementarán acciones necesarias para garantizar que todas las personas puedan desplazarse de manera segura, accesible, 
cómoda, eficiente y priorizando a los usuarios más vulnerables de la vía, con una visión metropolitana, igualitaria y de respeto al medio ambiente. 

Objetivo 	IV. Ciudad de México, Capital Cultural de América. Se llevaran a cabo acciones que garanticen a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos 
EstratégicO culturales, el acceso al desar,ollo cultural, la educación artística, la preservación de la identidad y la cultura de los pueblos y barrios originarios 

de Iztapalapa. Es indiscutibl que el bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultural de la sociedad. Por lo que a mayor cultura, mayor 
respeto, armonía social y conlr_vencia pacífica. 
V. Cero Agresión y Más Seguridad. Implementación de políticas públicas coordinadas con los diferentes órdenes de gobierno así como gobiernos colindantes 
en materia de prevención y no violencia, así como la promoción de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos 
y amenazas. 
VI. Ciencia, Innovación y Ttlansparencia. Se garantizará que toda persona tenga libre expresión y participación ciudadana en la toma de decisiones 
públicas para un gobierno democrático y una administración eficaz y eficiente de los servicios públicos que se rija bajo los principios de generalidad, 
uniformidad, regularidad, cont,nuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS, FESTIVIDADES PATRIAS Y TRADICIONES 
Programa Presupuestario 
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Problema Definido Insuficiente acceso a bienes culturales en la Alcaldía Iztapalapa 

Población Objetivo o de Enfoque Población qUe habita en la Alcaldía Iztapalapa, 	1,835,486 personas. 

Objetivos Operativos 

* Fortalecef 
*Fomentar 
Pueblos 

materiales 
*Compra 
Direcciones 
*Fortale5.im 
Territoriales 

*Fortalecim- ento 

srfortalecer 
y Bbrrios  

de - nstrumentos 

la apropiación de los espacios públicos con espectáculos culturales con artistas de renombre. 
la preservación de las fechas conmemorativas en nuestro país y locales a través de los usos costumbres de los 

de esta Alcaldía. 
de la infraestructura de los recintos culturales con mobiliario tales como aparatos eléctricos, equipos de cómputo, 

necesarios para los talleres que se implementan en los recintos culturales 
musicales para los ensambles y Orquestas que se están implementando en espacios públicos de las 13 

Territoriales de la Alcaldía. 
ento para el equipamiento de la actividad de Cine Bajo las Estrellas en espacios públicos de las 13 Direcciones 
de la Alcaldía. 

95 
• , 

Público Generado ' 
Mediante 
protecci5n 
emocional. 

la 

.... 

de 
ejecución del programa los habitantes de la Alcaldía Iztapalapa cuentan con una promoción de la identidad cultural, 

la diversidad cultural y la consolidación de la participación ciudadana, coadyuvando a su crecimiento espiritual y 

. 	. 	. 	. 

Meta Físicá 
Proyectada 

. 

Definición de la 

Plan de Acción del Programa Presupuestario 
M e.a Indicador de la Meta Unidad

dida
de  

Me Medios de Verificación 

100% Mide el porcentaje de las acciones realizadas Indicador.(A1*.5)+(A2*.5) Porcentaje 
Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 

verificación de los avances: 
www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondos/2018/  

lerlTrimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta ,Programada 

25,1, 45% 65r 100% 

Meta Proyectada a Mediano 
i 

!y Largo Plazo 
- 

Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

2,100 acciones cultyrates 

Número de Acciones 

. , 	 Acció 

(300%) 

a Desarrollar 	 - 	, 
1 

Los habitantes de la Alcaldía Iztapalapa cuentan con una promoción de la identidad cultural, protección de la 
diversidad cultural y la consolidación de la participación ciudadana. 

2 Acciones  

Responsable (s) 
Fortalecer la vinculación entre patrimoni. 
del trabajo realizado en recintos museísticos, 
en la que se reflejen las diferentes manifestaciones 
de_iztanalapa • 

y comunidad de iztapalapa a través 
recintos culturales de consulta 

culturales de la población 
Nombre (s) Lic. María Antonieta Pérez Orozco 

Cargo Directora Ejecutiva De Cultura 

Acción 2 ', - esponsable (s) 
Desarrollar acciones de investigación, forStaci¿n, 
patrimonio cultural de iztapalapa para fortalecer 
apropiación 	de 	la 	herencia 	cultural 	y :de 
población capitalina 

divulgación y conservación del 
los vínculos de identidad, la 

la 	cultura 	contemporánea 	de 	la 

Nombre(s) L 	María Antonieta Pérez Orozco 

Cargo Di -c' sp Ejecutiva De Cultura 
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Misión 

La primera Alcaldía en Itapalapa 
necesidades ciudadanas deI 
temas de servicios urbands, 
tanto preventiva como reactiva. 
mujeres 	y atención a grupos 
Iztapalapa. 

ha planteado un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. 	Esto tiene como objetivo poder atender las 
forma pronta y cabal a través de la operación de trece direcciones territoriales. 	Estas territoriales están diseñadas para actuar en 

obras, 	jurídico, 	gobierno, 	participación ciudadana y desarrollo social de manera cercana con los ciudadanos realizando una labor 
Paralelamente, 	la Alcaldía ha fortalecido las áreas 	de reconstrucción, 	atención a grietas, 	combate a la violencia hacia las 

prioritarios, 	mediante 	lo cual 	se busca atender problemas 	urgentes 	que 	han aquejado de manera histórica a los habitantes 	de 

, 
s'i  
,

c° '''agn9  
General 

1 

Iztapalapa cuenta 	con una 
Nacional de Estadística y 
la Ciudad de México y mues:2a 
servicios 	urbanos 	sean soficiantes 
Ciudad de 	México. 	Al 	respectó, 
incrementó la obra pública 
los esfuerzos para atender 
incrementando las oportun_dadeS 
del suelo y la seguridad son 
que confluyen en este ámbi,o 
Ciudad de México, existe una 
una de las Alcaldías más 
que se repite desde hace vario 
México. La calidad de vida 
para superar las carencias 

For 
_a 

f 
tren 

ce 
:,, 	p 

extensión 
Geografía 

asuntos 

territorial 	de 	116.1 	km2 	y una población de 	1,835,486 personas, 	de 	acuerdo 	con 	los 	datos 	reportados por el 	Instituto 
(INEGI) 	en su Censo de Población y Vivienda 2020. 	Esta relación de metros cuadrados por habitante es una de las más bajas de 

el tipo de condiciones en las que se encuentran los habitantes de Iztapalapa. 	En este contexto cobra especial relevancia que los 
y de calidad. 	Esta densidad poblacional supone además una de las 	cargas más alta en cuanto a trámites 	y servicios de la 

la 	infraestructura 	urbana 	de 	la 	demarcación 	es 	actualmente 	insuficiente, 	es 	importante 	mencionar 	que 	esta 	administración 
administración así como la obra pública por contrato mejorando notoriamente la infraestructura, 	sin embargo es necesario redoblar 
demanda de toda la población de manera uniforme y suficiente. 	La mejora en la infraestructura ha disminuido la exclusión social, 
para el desarrollo y disminuido los índices de inseguridad. 	El acceso al agua y al saneamiento, 	la movilidad, 	el agrietamiento 

que impartan la vida de millones de personas, 	cuya solución requiere de la coordinación de todos los órdenes de gobierno 
territorial. 	Debido a que la demarcación es 	un punto de entrada del oriente de la zona metropolitana del Valle de México a la 
erte demanda hacia el transporte público y las vialidades de la zona, 	esta situación tiene como consecuencia que Iztapalapa sea 
itadas requiriendo un constante mantenimiento de las vialidades. 	Nuestra Alcaldía además, 	enfrenta una cotidiana crisis de agua 
años, la escasez se debe principalmente a que la distribución no es equitativa entre las distintas demarcaciones de la Ciudad de 
os habitantes de Iztapalapa ha mejorado considerablemente sin embargo resulta necesario plantear políticas integrales de atención 
der alcanzar la inclusión de las personas que conforman los grupos prioritarios y mejorar los niveles de bienestar social. 

,Visión 

, 	f 

Transformar a Iztapalapa en 
públicas sustantivas encaminadas 
demarcación. 

un demarcación en dónde se respeten, promuevan y garanticen los derechos de todos sus habitantes a través de acciones y políticas 
a mejorar la vida de quienes han residido históricamente en Iztapalapa, 	sus nuevos vecinos y quienes transitan a diario por la 
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I. Igualdad 	y 	Derechos. 
sociales encaminadas a ele,ar 
II. Ciudad Sustentable. 	Se 
mejoramiento de los espacios 
condiciones para un genera/ 
favorecidas de los ciclos 
III. Más y Mejor Movilidad. 
eficiente y priorizando a 
IV. Ciudad de México, 	Capital 
culturales, 	el 	acceso 	al 
Iztapalapa. 	Es indiscutible 
armonía social y conviven 
V. Cero Agresión y Más 	Sét,ridad. 
materia de prevención y no 
amenazas. 
VI. Ciencia, 	Innovación y,lransparencia. 
un 	gobierno 	democrático 	y 
regularidad, 	continuidad, 

Mediante 

Se 

una 
calidad 

las 
atenderán 
públicos, 

crecimiento 
económicos 

los Usuarios 

cesarrollo 
que 

la pacífica. 

violencia, 

la defensa de los derechos 	se coadyuvara a la 	creación de una sociedad equitativa, 	se implementaran programas 	y acciones 
condiciones de vida de la población con el propósito de disminuir las brechas de desigualdad. 

las demandas de la población en materia de servicios públicos, 	atendiendo la infraestructura de drenaje, 	agua potable, 
parques, 	además se llevará a cabo la recolección de residuos sólidos, mejoramiento del alumbrado público, 	generando las 
económico que redunde en mayor bienestar social para las personas, 	que debido a externalidades negativas 	han sido poco 

de la ciudad. 
implementarán acciones necesarias para garantizar que todas las personas puedan desplazarse de manera segura, 	accesible, 	cómoda, 

más vulnerables de la vía, con una visión metropolitana, 	igualitaria y de respeto al medio ambiente. 
Cultural 	de América. 	Se 	llevaran 	a 	cabo 	acciones 	que 	garanticen 	a 	todas 	las 	personas 	el 	ejercicio 	pleno 	de 	sus 	derechos 

cultural, 	la educación artística, 	la preservación de la identidad y la cultura de los pueblos 	y barrios 	originarios de 
el bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultural de la sociedad. 	Por lo que a mayor cultura, mayor respeto, 

Implementación de políticas públicas coordinadas 	con los diferentes 	órdenes de gobierno así 	como gobiernos 	colindantes en 
así 	como la promoción de una 	cultura de paz, 	para brindar protección y 	seguridad a 	las personas 	frente a 	riesgos 	y 

Se garantizará que toda persona tenga libre expresión y participación ciudadana en la toma de decisiones públicas para 
administración 	eficaz 	y 	eficiente 	de 	los 	servicios 	públicos 	que 	se 	rija 	bajo 	los 	principios 	de 	generalidad, 	uniformidad, 
y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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4015 	 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

Objetivo 
centros 

, 

Contribuir a la provisión de Infraestructura Pública mediante la construcción de deportivos, centros culturales, 	centros de salud y 
de desarrollo social, para mejorar las condiciones de vida de la población. 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024 

EJE 2 	 Ciudad Sustentable 11 Alineación al 
Objetivo del 
Desarrollo 	 Ciudades y comunidades 
Sostenible 	 sostenibles 

SUB E.ITE 2 	 Desarrollo urbano sustentable e incluyente 

sussue IEJ, 
, 

1 	 Ordenamiento de desarrollo urbano 

Finalidad 	2 Desarrollo Social 
Vivienda Y 

Función 	• 2 	Servicios A La 
Comunidad 

Subfunción 1 Urbanización 

CONSTRUCCIÓN Y Actividad 
Insti 	

SUPERVISIÓN DE
tucio 	024 	INFRAESTRUCTURA 

nal 
PÚBLICA 

Problema Definido La población 

lama 

de la alcaldía Iztapalapa carece de infraestructura pública suficiente. 

a. obl" io 	Objetivo o de Enfoque.  Poblar en general de la Alcaldía Iztapalapa. 
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Objetives Operativos 
Constru,ción 
elevar 

de Infraestructura Pública 	(Edificios Públicos, 	UTOPÍAS, 	vialidades secundarias, 	guarniciones, banquetas), 	con la finalidad de 
la calidad de vida de los habitantes de la demarcación. 

Valor Público Generado Mediante 
derivad., 

la construcción de infraestructura pública se dotara de espacios públicos dignos a la población, 	incrementando su bienestar social, 
de que el acceso a dichos espacios crece en calidad y cantidad. 

Meta Física 
Proyectada 

Definición de 

a 
' 

la Meta 

P 
Indicador de la Meta 

Unidad de 
Medida 

Medios de Verificación 

100% Mide el avance de las aciones realizadas Indicador.(A1..20)+(A2*.20)+(A3".20)4-(A4*.20)+(A5*.20) Porcentaje 

Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 

verificación de los avances: 

www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldianondos/2018/  

ler Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Proglramada 

100% 

 

0% 0% 35% 

Meta Proyectada a Medino y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención guberdamental 
II as pLeLenueu 	C..011,-LU,L 	G. MUI-Ub 	dl ,uft,e..-nal, 

mt2 	aproximadamente, 	las 	señalizaciones 
287,811.97 	metros 	lineales, 	en 	21 	colonias, 
guarniciones 	con 	30,388.49 	metros 	cuadrados, 
edificios 	públicos, 	el 	mantenimiento 
mantenimiento oportuno a 	3 mercados, 	realiza, 
con 	166,684.38 	metros 	cuadrados, 	en 	57 
espacios 	públicos, 	dando 	mantenimiento 
infantiles y gimnasios 	al aire libre, 	la 
mantenimiento 	a 	un 	edificios 	de 	infraetruCtura 
edificios 	y 	espacios 	deportivos, 	y 	el 
deportivo, 	la 	ampliación 	a 	2 	edificios 
mantenimiento 	a 	2 	edificios 	de 	infraestrltura 
edificios 	de 	infraestructura 	educativa 
infraestructura 	educativa, 	la 	construcci.on 
cultural 	y deportiva, 	denominados 	utopias, 
edificios de infraestructura de desarrollo 

li 	 o 
Acción 

en 	las 

colonias, 
d2 	las 

y 

nes ... 

por,uno 

instalación 

uantenimiento 

social, 

aLenuet 	gt.Leudb, 	rysLemp,anuu zuv.uu 
calles 	balizando 	las 	mismas, 	con 

dar el mantenimiento de banquetas 	y 
en 34 	colonias, 	la ampliación de un 

a 	7 	edificios 	públicos, 	dar 
trabajos de pavimentación y bacheo, 

atender 	la 	imagen urbana 	en 	15 
áreas 	verdes 	y 	dotando 	de 	juegos 

de 	7,299 	luminarias, 	dar el 
en 	salud, 	la 	ampliación 	a 	6 

a 	6 	edificios 	y 	espacios 
de 	infraestructura 	cultural 	y 	el 

cultural, 	la 	ampliación 	a 	2 
1 	mantenimiento 	a 	82 	edificios 	de 
de 	2 	inmuebles 	de 	infraestructura 

	

+i mismo atender 	la ampliación de 4 
así como dar mantenimiento a 8 

, 	,....,..- 	• 
Desarrollar 5 

1 

Se realiza el rescate, la ampliación y la construcción de espacios públicos para establecer 
lugares de encuentro y convivencia dignos, 	fundamentales en la edificación de redes 

sociales solidarias, disminuyendo la violencia 

Acciones 

Responsable(s) 

Se pretende construir muros y dar atención 
seguridad de los habitantes y de sus pa,rimonios, 

demarcación. 

a las grietas y taludes, que permitan la 
en diferentes colonias de la 

Nombre(s) Ing. Edgar Alejandro Barrientos Galván 

Cargo Coordinador de Obras y Desarrollo Urbano 

Acción :2 Responsable (s) 

Se procedera en la atención del balizasrcnte 
banquetas y guarniciones y la construcci*n 

de que los peatones y vehiculos que dirculan 
Iztapalapa, lo hagan 

de las calles, la construcción de 
de pavimento y bacheo, con el proposito 

por las colonia de la Alcaldía 
con mayor seguridad. 

Nombre (s) Ing. Edgar Alejandro Barrientos Galván 

Cargo Coordinador de Obras y Desarrollo Urbano 

Acción 3 Responsable(s) 

Se atenderá la imagen urbana en espacios 1 
 públicos, 

verdes y dotando de juegos infantiles] 
perímetro de 

dando mantenimiento de las áreas 
y gimnasios al aire libre, dentro del 
la alcaldía. 

Nombre (a) Ing. Edgar Alejandro Barrientos Galván 

Cargo 

I 

Coordinador de Obras y Desarrollo Urbano 

Acción 4 Responsable(s) 

Se atenderá 	la instalación de luminarilis 
iluminadas, y que la población de la Demarcación 

del perímetro de 

con el fin de mantener las calles mas 
transite con mas seguridad, dentro 

la alcaldía. 

I 	r 

Nombre (s) Ing. Edgar Alejandro Barrientos Galván 

Cargo Coordinador de Obras y Desarrollo Urbano 

Acción :5 Responsable(s) 

Se pretende la ampliación, así como dar el 
públicos y el mantenimiento a mercados, 

infraestructura en salud, la ampliación a edificios 
el mantenimiento a edificios y espacios deportivos, 

infraestructura cultural, así como el mae,,enimiento 
cultural, la ampliación a edificios de infraestructura 
mantenimiento a edificios de infraestructura 

inmuebles de infraestructura cultural y deportiva, 
se pretende atender la ampliación de edificios 
social, así como tambien dar el manten 
desarrollo social, 	a fin de que las f 

tramite, lo hagan con mas seguridad, 

mantenimiento oportuno a los edificios 
el mantenimiento a edificio de 

y espacios deportivos, así como 
la ampliación a edificios de 
a edificios de infraestructura 

educativa, así como el 
educativa, la construcción de 

denominados Utopias, asi mismo 
de infraestructura de desarrollo 

ente a edificios de infraestructura de 
lias que acudan para realizar cualquier 
ntro del p rímetro de la Alcaldía. 

Nombre 	(si) Ing. E gar 	ejandro Barrientos Galván 

Cargo Coordinador 	Ob as y Desarrollo Urbano 

------------ 

	

EZ MO 	 MTRO. GUILLERMO OC , 

DIRECTOR GENERAVDíA MINIS 'ACIÓN 
," 	•' 	INANC 	,S  

te proyecto de 
Presupu,A :to de Egresos 

ci. ,ed de México 202 

EILEEN , E 

COORMNADORA 

- 



BASE 

Unidad Responsable 

   

GO CRNO DL LA 
CIUDAD DE MÉXICO 
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

La primera Alcaldía en Iztapalapa ha planteado un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. Esto tiene como objetivo poder atender 
las necesidades ciudadanas de forma pronta y cabal a través de la operación de trece direcciones territoriales. Estas territoriales están diseñadas para 
actuar en temas de servicios urbanos, obras, jurídico, gobierno, participación ciudadana y desarrolla social de manera cercana con los ciudadanos 
realizando una labor tanto preventiva como reactiva. Paralelamente, la Alcaldía ha fortalecido las áreas de reconstrucción, atención a grietas, combate a 
la violencia hacia las mujeres y atención a grupos prioritarios, mediante lo cual se busca atender problemas urgentes• que han aquejado de manera 
histórica a los habitantes de Iztapalapa. 

Misión 

Diagnóstico 
General 

Iztapalapa cuenta con una extensión territorial de 116.1 km2 y una población de 1,835,486 personas, de acuerdo con los datos reportados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su Censo de Población y Vivienda 2020. Esta relación de I.Ietros cuadrados por habitante es una de las más 
bajas de la Ciudad de México y muestra el tipo de condiciones en las que se encuentran los habitante4 de Iztapalapa. En este contexto cobra especial 
relevancia que los servicios urbanos sean suficientes y de calidad. Esta densidad poblacional supOne además una de las cargas más alta en cuanto a 
trámites y servicios de la Ciudad de México. Al respecto, la infraestructura urbana de la demafcaión es actualmente insuficiente, es importante 
mencionar que esta administración incrementó la obra pública por administración así como la obra pública por contrato mejorando notoriamente la 
infraestructura, sin embargo es necesario redoblar los esfuerzos para atender la demanda de toda la pobjación de manera uniforme y suficiente. La mejora 
en la infraestructura ha disminuido la exclusión social, incrementando las oportunidades para el desarriollo y disminuido los índices de inseguridad. El 
acceso al agua y al saneamiento, la movilidad, el agrietamiento del suelo y la seguridad son asuntos qUe impartan la vida de millones de personas, cuya 
solución requiere de la coordinación de todos los órdenes de gobierno que confluyen en este ámbito territorial. Debido a que la demarcación es un punto 
de entrada del oriente de la zona metropolitana del Valle de México a la Ciudad de México, existe una fuerte demanda hacia el transporte público y las 
vialidades de la zona, esta situación tiene como consecuencia que Iztapalapa sea una de las Alcaldías más transitadas requiriendo un constante 
mantenimiento de las vialidades. Nuestra Alcaldía además, enfrenta una cotidiana crisis de agua que se repite desde hace varios años, la escasez se debe 
principalmente a que la distribución no es equitativa entre las distintas demarcaciones de la Ciudad de México. La calidad de vida de los habitantes de 
Iztapalapa ha mejorado considerablemente sin embargo resulta necesario plantear políticas integrales de atención para superar las carencias y poder 
alcanzar la inclusión de las personas que conforman los grupos prioritarios y mejorar los niveles de biejeotar social. 

Transformar a Iztapalapa en una demarcación en donde se respeten, promuevan y garanticen los derechos) de todos sus habitantes a través de acciones y 
Visión 	políticas públicas sustantivas encaminadas a mejorar la vida de quienes han residido históricamente en IZtapalapa, sus nuevos vecinos y quienes transitan 

a diario por la demarcación. 

I. Igualdad y Derechos. Mediante la defensa de los derechos se coadyuvara a la creación de una sociedad equitativa, se implementaran programas y 
acciones sociales encaminadas a elevar las condiciones de vida de la población con el propósito de dismiuir las brechas de desigualdad. 
II. Ciudad Sustentable. Se atenderán las demandas de la población en materia de servicios públicOs, atendiendo la infraestructura de drenaje, agua 
potable, mejoramiento de los espacios públicos, parques, además se llevará a cabo la recolección de rsilUos sólidos, mejoramiento del alumbrado público, 
generando las condiciones para un generar crecimiento económico que redunde en mayor bienestar sociial para las personas, que debido a externalidades 
negativas han sido poco favorecidas de los ciclos económicos de la ciudad. 
III. Más y Mejor Movilidad. Se implementarán acciones necesarias para garantizar que todas las pers naE uedan desplazarse de manera segura, accesible, 
cómoda, eficiente y priorizando a los usuarios más vulnerables de la vía, con una visión metropolitan , ig alitaria y de respeto al medio ambiente. 
IV. Ciudad de México, Capital Cultural de América. Se llevaran a cabo acciones que garanticen a to as as personas el ejercicio pleno de sus derechos 
culturales, el acceso al desarrollo cultural, la educación artística, la preservación de la identida 	a cultura de los pueblos y barrios originarios 
de Iztapalapa. Es indiscutible que el bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultur 1 le la sociedad. Por lo que a mayor cultura, mayor 
respeto, armonía social y convivencia pacífica. 
V. Cero Agresión y Más Seguridad. Implementación de políticas públicas coordinadas con los diferente órdenes de gobierno así como gobiernos colindantes 
en materia de prevención y no violencia, así como la promoción de una cultura de paz, para brindar ID/ teción y seguridad a las personas frente a riesgos 
y amenazas. 
VI. Ciencia, Innovación y Transparencia. Se garantizará que toda persona tenga libre expresión y participación ciudadana en la toma de decisiones 
públicas para un gobierno democrático y una administración eficaz y eficiente de los servicios públicos que se rija bajo los principios de generalidad, 
uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicaciói.  
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Progralla Presupuestario 	 K016 	 REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE /N, 	STRUCTURA PÚBLICA 

Objetivo 	 Suficiente infraestrutura pública en la Alcaldía Iztapalapa 

II 

EJE 2 	 Ciudad Sustentable I 	 11 , 	lineación al 
Alineación al Programa de 

SUB EJE 
Gobierno 2019- 2024 

s.s. EJE 

2 	 Desarrollo urbano sustentable e incluyente ;Objetivo del 
Desarrollo 	 Ciudades y comunidades 

2 	 Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de 
servicios urbanos 

Sostenible 	 sostenibles 

Finalidad¡; 	2 	Desarrollo Social Función 
Vivienda Y 

2 	Servicios A La 
Comunidad 

Subfunción 	1 	 Urbanizar ón 
Actividad 	 MANTENIMIENTO DE 
Institucio 	274 	INFRAESTRUCTURA 
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-- 
eaci 

 

1 de 2 

Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 

Ciudad de México 
2021 



75% 50% 

120 rehabiltaciones de infraestructura pública 
Se realiza el rescate, la ampliación y la constrpcc 

convivencia dignos, fundamentales en la edifi 

de espacios públicos para establecer lugares de encuentro y 
ón de redes sociales solidarias, disminuyendo la violencia 

25%f, 10 O% 

Identificación de colonias y calles co mayor pr lemática de drenaje, programa 
de mantenimiento de 	os de sorción.. 

Hernández López 

I De Servicios Urbanos 

Realizar acciones de mantenimiento a la imagen urbana 
Nombre (s) 

Cargo Desarrollo Urbano Obras 

ar lejandro Barrientos Galván 

Acción 2 

Nombre (s) 

ELAB 
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Acción 1 

2 de 2 

2021 

Meta Física 
Proyectada 

100% 

Definición de la Meta 

Mide el porcentaje de acciones realizadas 

Indicador de la Meta 

Indicador.(A1*.5)+(A2*.5) 

Unidad de 
Medida 

Porcentaje 

Medios de Verificación 

l_ink de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 
verificación de los avances: 

www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondos/2018/  

ler Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programa 4to Trimestre Meta Programada 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y lár lazo producto de la intervención gubernamental 
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Unidad Responsable 02CD09 	 ALCALDÍA I ZTAPALAIPA 

Problema Definido Insuficiente infraestructura pública en la Alcaldía Iztapalapa 

Poblacion Objetivo o de Enfoque Población en general de la Alcaldía Iztapalapa 

Objetivos Operativos 
Rehabilitación de 	Infraestructura Pública 	(Edificios Públicos, 	vialidades secundariask 

elevar la calidad de vida de los habitantes de la demarcación. 

guarniciones, 	banquetas), 	con la 	finalidad de 

Valor Público Generado 
Mediante la rehabilitación de infraestructura pública se dotara de espacios públicos 

social, 	incrementando la provisión de bienes y servicios públicos. 

ros a la población, incrementando su bienestar 

1 	1  
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La primera Alcaldía en Iztapalapa ha planteado un esquema de funciones amplio de descentralización de st,s 
las necesidades ciudadanas de forma pronta y cabal a través de la operación de trece direcciones territoriales. 
actuar 	en 	temas 	de 	servicios 	urbanos, 	obras, 	jurídico, 	gobierno, 	participación 	Ciudadana 	y 	desarrolld 
realizando una labor tantopreventiva como reactiva. 	Paralelamente, 	la Alcaldía ha fortalecido las areal 
la 	violencia 	hacia 	las 	mujeres 	y 	atención 	a 	grupos 	prioritarios, 	mediante 	lo 	cual 	se 	busca 	atedde/ 
histórica a los habitantes de Iztapalapa. 

	

labores. 	Esto tiene como objetivo poder atender 
Estas territoriales están diseñadas para 

	

social 	de 	manera 	cercana 	con 	los 	ciudadanos 
de reconstrucción, 	atención a grietas, 	combate a 

	

problemas 	urgentes 	que 	han 	aquejado 	de 	manera 

Diagnóstico 
General 

Iztapalapa cuenta con una extensión territorial de 	116.1 	km2 y una población de 1,835,486 personas, 	de 
Nacional de Estadística y Geografía 	(INEGI) 	en su Censo de Población y Vivienda 2020. 	Esta relación de 
bajas de 	la Ciudad de México y muestra el 	tipo de condiciones en las que se encuentran los habitantéls 
relevancia 	que 	los 	servicios 	urbanos 	sean 	suficientes 	y de 	calidad. 	Esta densidad poblacional 	supon 
trámites 	y 	servicios 	de 	la 	Ciudad 	de 	México. 	Al 	respecto, 	la 	infraestructura 	urbana 	de 	la 	demarcción 
mencionar 	que 	esta 	administración 	incrementó 	la 	obra 	pública 	por 	administración 	así 	como 	la 	obra 
infraestructura, 	sin embargo es necesario redoblar los esfuerzos para atender la demanda de toda la pob 
en la infraestructura ha disminuido la exclusión social, 	incrementando las oportunidades para el deSartollo 
acceso al agua y al saneamiento, 	la movilidad, 	el agrietamiento del suelo y la seguridad son asuntoSqye 
solución requiere de la coordinación de todos los órdenes de gobierno que confluyen en este ámbito territorial. 
de entrada del oriente de la zona metropolitana del Valle de México a la Ciudad de México, 	existe Una 
vialidades 	de 	la 	zona, 	esta 	situación 	tiene 	como 	consecuencia 	que 	Iztapalapa 	sea 	una 	de 	las 	Alcialdías 
mantenimiento de las vialidades. Nuestra Alcaldía además, 	enfrenta una cotidiana crisis de agua que $e 
principalmente a que la distribución no es equitativa entre las distintas demarcaciones de la Ciudad de 
Iztapalapa 	ha mejorado 	considerablemente 	sin 	embargo 	resulta 	necesario 	plantear 	políticas 	integrales 
alcanzar la inclusión de las personas que conforman los grupos prioritarios y mejorar los niveles de biendstar 

11 

acuerdo con los datos reportados por el Instituto 
metros cuadrados por habitante es una de las más 

de 	Iztapalapa. 	En este contexto 	cobra especial 
además una de 	las 	cargas más 	alta 	en 	cuanto a 

es 	actualmente 	insuficiente, 	es 	importante 
pública 	por 	contrato 	mejorando 	notoriamente 	la 
ación de manera uniforme y suficiente. 	La mejora 

y disminuido los índices de inseguridad. 	El 
impactan la vida de millones de personas, 	cuya 

Debido a que la demarcación es un punto 
fuerte demanda hacia el transporte público y las 

más 	transitadas 	requiriendo 	un 	constante 
repite desde hace varios años, 	la escasez se debe 

México. 	La calidad de vida de los habitantes de 
de 	atención 	para 	superar 	las 	carencias 	y 	poder 

social. 

Visión 
Transformar 	a 	Iztapalapa en una 	demarcación en donde 	se 	respeten, 	promuevan y garanticen 	los deredhol 
políticas públicas sustantivas encaminadas a mejorar la vida de quienes han residido históricamente en 	Iztapalapa, 
a diario por la demarcación. 

de 	todos 	sus habitantes a través de 	acciones 	y 
sus nuevos vecinos y quienes transitan 

Objetivo 
Estratégica 

I. Igualdad 	y 	Derechos. 	Mediante 	la 	defensa 	de 	los 	derechos 	se 	coadyuvara 	a 	la 	creación 	de 	una 
acciones sociales encaminadas a elevar las condiciones de vida de la población con el propósito de diamidUir 
II. Ciudad 	Sustentable. 	Se 	atenderán 	las 	demandas 	de 	la 	población 	en 	materia 	de 	servicios 	públiol 
potable, mejoramiento de los espacios públicos, 	parques, 	además se llevará a cabo la recolección de resi.dOos 
generando 	las 	condiciones para un generar 	crecimiento 	económico que 	redunde 	en mayor bienestar 	social 
negativas 	han sido poco favorecidas de los ciclos económicos de la ciudad. 
III. Más y Mejor Movilidad. 	Se implementarán acciones necesarias para garantizar que todas las persona, 
cómoda, 	eficiente y priorizando a los usuarios más vulnerables de la vía, 	con una visión metropolitana, 
IV. Ciudad de México, 	Capital Cultural de América. 	Se 	llevaran a cabo acciones que garanticen a todas 
culturales, 	el acceso al desarrollo cultural, 	la educación artística, 	la preservación de la identidad 
de Iztapalapa. 	Es indiscutible que el bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultural 
respeto, 	armonía social y convivencia pacífica. 
V. Cero Agresión y Más Seguridad. 	Implementación de políticas públicas coordinadas con los diferentes 
en materia de prevención y no violencia, 	así como la promoción de una cultura de paz, para brindar protec 
y amenazas. 
VI. Ciencia, 	Innovación 	y Transparencia. 	Se 	garantizará 	que 	toda 	persona 	tenga 	libre 	expresión 	y 
públicas para un gobierno democrático y una administración eficaz y eficiente de los servicios públicos, 
uniformidad, 	regularidad, 	continuidad, 	calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicaciÓn. 

sociedad 	equitativa, 	se 	implementaran 	programas 	y 
las brechas de desigualdad. 

os, 	Iatendiendo 	la 	infraestructura 	de 	drenaje, 	agua 
sólidos, 	mejoramiento del alumbrado público, 

(para 	las 	personas, 	que 	debido 	a 	externalidades 

puedan desplazarse de manera segura, 	accesible, 
ieualitaria y de respeto al medio ambiente. 

as personas el ejercicio pleno de sus derechos 
y' la cultura de los pueblos y barrios originarios 
de la sociedad. 	Por lo que a mayor cultura, 	mayor 

or.enes de gobierno así como gobiernos colindantes 
ión y seguridad a las personas frente a riesgos 

paiticipación 	ciudadana 	en 	la 	toma 	de 	decisiones 
9ue se rija bajo los principios de generalidad, 
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Programa Presupuestario 	 WW01 	 ACTIVIDADES DE APOYO ADMINI.TRATIVO 

.... 

Objetivo Lograr una capacitación constante de los servidores públicos que trabajan en la Alcaldía Iztapalapa 

Alineación al Programa de 
Gobierno 2019- 2024 

EJE Ciudad Sustentable 16 Alineación al 
Objetivo del 

' 	Desarrollo 	Paz, 	justicia e instituciones 
Sostenible 	 sólidas 

SUB EJE 2 	 Desarrollo urbano sustentable e incluyente 

SUBSUB EJE 1 	 Ordenamiento de desarrollo urbano 

ii 

Finalidad 	2 	Desarrollo Social Función 
Vivienda Y 

2 	Servicios A La 
Comunidad 

Subfunción 	 Urbanilac ón 
Actividad 
Institucio 	104 	

ADMINISTRACION DE 
CAPITAL HUMANO 

nal 

ProbAema Definido 	 Los servidores públicos 

, 

, 	, 
.. 	.' 	. 	• 

-a &va- 

iztapalapa carecen de capacitación constante. que trabajan en la alcaldía 
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ELABO 	 \ 

EILEEN BENÍTEZ 

COORDINADORA Dirff , NCIEROS 

'UTORIZÓ 

RO. GUILLERMO ROCHA RAMOS 

OR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Población Objetivo o de Enfoque Trabajadores adscritos a la Alcaldía Iztapalapa. 

Objetivos Operativos 
	Pago de la nómina, Capacitación constante Servicio profesional de carrera 

Valor Público Generado 
Mediante la ejecución del programa habra ,ervidor,s públicos profesionales, honest5s 
de los servidores públicos. 

eficientes, en este sentido, profesionalización 

. ' upuestario , 	 ni 	 ",,,,,,j:.„,  » ,
. 

, . 	51 	- 	!:',4.,' :  
Unidad de 
Medida 

 'II - 

Medios de Verificación Meta Física 
Proyectada 

Definición de la Meta Indicador de la Meta 

100% Mide el avance porcentual de la acción Indicador...000/10,503) Porcentaje 

Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 

! 	 verificación de los avances: 
www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldianondos/2018/  

ler Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Program 4to Trimestre Meta Programada 

100% 100% 100' 100• 

Meta  Valor Público previsto a mediano yr o plazo producto de la intervención gubernamental ianDoeysaLarrroglolaPrlazoi.„¡,  

lo 503 

dctaedAaradMoneeds a 	 . .: 

Numero 

Habrá servidores públicos profesionales, hones , y eficientes, en este sentido, profesionalización de los servidores 
públicos 

1 Acción 	, 	. 	.. 	, 	• 
Re ' ..nsable(s) 

„. 

Acción 1 

Pago de los trabajadores adscritos a la Alcaldía 

Nombm(s) L ,c, 	'-marido Orterga Olais 

Cargo Coordina. , r Admin 	trativo de Capital Humano 

Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 

Ciudad de México 
2021 
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Misión 

La primera Alcaldía en Iztapálapa 
las necesidades ciudadanas de 
actuar en 	temas 	de 	servicios 
realizando una labor tanto p4eventiva 
la 	violencia 	hacia 	las 	mujeres 
histórica a los habitantes dei 

n 

ha planteado un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. Esto tiene como objetivo poder atender 
forma pronta y cabal a través de la operación de trece direcciones territoriales. Estas territoriales están diseñadas para 
urbanos, 	obras, 	jurídico, 	gobierno, 	participación 	ciudadana 	y desarrollo 	social 	de manera 	cercana 	con 	los 	ciudadanos 

	

como reactiva. Paralelamente, 	la Alcaldía ha fortalecido las áreas de reconstrucción, atención a grietas, 	combate a 
y atención 	a 	grupos 	prioritarios, 	mediante 	lo 	cual 	se 	busca 	atender problemas 	urgentes 	que 	han 	aquejado 	de 	manera 

Iztapalapa. 

Diagnóstico 
General 

Iztapalapa cuenta con una extensión 
Nacional de Estadística y Geografía 
bajas de la Ciudad de México 
relevancia que 	los 	servicios 
trámites 	y 	servicios 	de 	la 
mencionar 	que 	esta 	administraci 
infraestructura, 	sin embargo 
en la infraestructura ha disminuido 
acceso al agua y al saneamiento, 
solución requiere de la coord_na 
de entrada del oriente de la 
vialidades 	de 	la 	zona, 	esta 
mantenimiento de las vialidades. 
principalmente a que la distrbu 
Iztapalapa 	ha 	mejorado 	consicEra 
alcanzar la inclusión de las 

Lu 

es 
1 

zon 
si 

persOnas 

y Muestra 
urbanos 

territorial de 116.1 km2 y una población de 1,835,486 personas, 	de acuerdo con los datos reportados por el Instituto 
(INEGI) 	en su Censo de Población y Vivienda 2020. 	Esta relación de metros cuadrados por habitante es una de las más 

el tipo de condiciones en las que se encuentran los habitantes de Iztapalapa. 	En este contexto cobra especial 
sean 	suficientes 	y de calidad. 	Esta densidad poblacional 	supone 	además 	una 	de 	las 	cargas más 	alta en 	cuanto a 

ad 	de 	México. 	Al 	respecto, 	la 	infraestructura 	urbana 	de 	la 	demarcación 	es 	actualmente 	insuficiente, 	es 	importante 
n 	incrementó 	la 	obra 	pública 	por 	administración 	así 	como 	la 	obra 	pública 	por 	contrato 	mejorando 	notoriamente 	la 
ecesario redoblar los esfuerzos para atender la demanda de toda la población de manera uniforme y suficiente. La mejora 

la exclusión social, 	incrementando las oportunidades para el desarrollo y disminuido los índices de inseguridad. 	El 
la movilidad, 	el agrietamiento del suelo y la seguridad son asuntos que impactan la vida de millones de personas, 	cuya 
ión de todos los ordenes de gobierno que confluyen en este ámbito territorial. 	Debido a que la demarcación es un punto 
metropolitana del Valle de México a la Ciudad de México, 	existe una fuerte demanda hacia el transporte público y las 

uación 	tiene 	como 	consecuencia 	que 	Iztapalapa 	sea 	una 	de 	las 	Alcaldías 	más 	transitadas 	requiriendo 	un 	constante 
uestra Alcaldía además, enfrenta una cotidiana crisis de agua que se repite desde hace varios años, 	la escasez se debe 
ión no es equitativa entre las distintas demarcaciones de la Ciudad de México. 	La calidad de vida de los habitantes de 
lemente 	sin 	embargo 	resulta 	necesario plantear 	políticas 	integrales 	de 	atención para 	superar 	las 	carencias 	y poder 

que conforman los grupos prioritarios y mejorar los niveles de bienestar social. 

V1sión 
Transformar a 	Iztapalapa en 
políticas públicas sustantiv 
a diario por la demarcación. 

una demarcación en donde se respeten, 	promuevan y garanticen los derechos 	de todos 	sus 	habitantes a través de acciones 	y 
s enhaminadas a mejorar la vida de quienes han residido históricamente en Iztapalapa, 	sus nuevos vecinos y quienes transitan 

Objetivo: 
Estiltégicd 

I. Igualdad 	y 	Derechos. 	Me 
acciones sociales encaminadas 
II. Ciudad 	Sustentable. 	Se 
potable, mejoramiento de los 
generando las 	condiciones pa 
negativas 	han sido poco favorecidas 
III. Más y Mejor Movilidad. 
cómoda, 	eficiente y priorizando 
IV. Ciudad de México, 	Capital 
culturales, 	el acceso al des4rrollo 
de Iztapalapa. 	Es indiscutible 
respeto, armonía social y convivencia 
V. Cero Agresión y Más Seguridad. 
en materia de prevención y no 
y amenazas.  
VI. Ciencia, 	Innovación 	y Ttansparencia. 
públicas para un gobierno dentiozrático 
uniformidad, 	regularidad, 	continuidad, 

L.ante 

atenderán 
espadios 
1 	un 

a 

a elevar 

Se implementarán 

Cultural 

que 

violencia, 

la defensa de 	los 	derechos 	se 	coadyuvara 	a 	la 	creación 	de 	una 	sociedad 	equitativa, 	se 	implementaran programas 	y 
las condiciones de vida de la población con el propósito de disminuir las brechas de desigualdad. 

	

las demandas 	de 	la población en materia de 	servicios públicos, 	atendiendo 	la 	infraestructura de drenaje, 	agua 
públicos, parques, además se llevará a cabo la recolección de residuos sólidos, mejoramiento del alumbrado público, 

generar crecimiento económico que redunde en mayor bienestar social para las personas, 	que debido a externalidades 
de los ciclos económicos de la ciudad. 

acciones necesarias para garantizar que todas las personas puedan desplazarse de manera segura, 	accesible, 
los usuarios mas vulnerables de la vía, con una visión metropolitana, 	igualitaria y de respeto al medio ambiente. 

	

de América. 	Se llevaran a cabo acciones que garanticen a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos 
cultural, 	la educación artística, 	la preservación de la identidad y la cultura de los pueblos y barrios originarios 
el bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultural de la sociedad. 	Por lo que a mayor cultura, 	mayor 
pacífica. 

Implementación de políticas públicas coordinadas con los diferentes órdenes de gobierno así como gobiernos colindantes 
así como la promoción de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos 

Se 	garantizará 	que 	toda 	persona 	tenga 	libre 	expresión 	y participación 	ciudadana 	en 	la 	toma 	de 	decisiones 
y una administración eficaz y eficiente de los servicios públicos que se rija bajo los principios de generalidad, 
calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Programa Presupuestario N001 

Pro r 	Pr 	pue$ 	y su Afine.ción 

af 	 CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN. CIVIL 

Objetivo Suficiente atención a los fenómenos naturales, 	así como aquellos de origen antrópico en la Alcaldía Iztapalapa 

Alineación 
Gobierno 

Finalidad 

2019- 2024 

EJE 5 	 Cero Agresión y Más Seguridad 16 Alineación al 
del 

Desarrollo 	Paz, justicia e instituciones 
Sostenible 	 sólidas 

SUB EJE 
al Programa de Objetivo 3 	 Protección civil 

SUBSUB E. 1 	 Sistema de Gestión Integral de Riesgos 

1 	 Gobierno F'urujión 
Asuntos De Orden 

7 	Público Y De 
Seguridad Interior 

Subfunción 	2 	Protección Civil 

GESTIÓN INTEGRAL Actividad 
Instítucio 	002 	DE RIESGOS EN MATERIA DE nal 

PROTECCIÓN CIVIL 

Plano 
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100% 

Problema Definido InsufiHiente atención a los fenómenos naturales, así como aquellos de origen antrópico en la Alcaldía Iztapalapa 

Población Objetivo o de Enfoque La población en general, así como todos los habitantes y transeúntes de Iztapalapa, serán beneficiadas con las acciones realizadas 
en matér,..a de protección civil. 

Objetivos Operativos 

Impartir cutsos dirigidos a personal de la Alcaldía, CENDIS, Mercados, Tianguis, Estancias Infantiles, Territoriales, Escuelas y 
Unidades Habitacionales; llevar a cabo el desarrollo de simulacros con diversas hipótesis. Realizar inspecciones oculares en 
establec,mientos mercantiles para vigilar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de Protección Civil. Realizar 
inspecciones oculares y su respectivo dictámen técnico de viviendas afectadas por sismos o que presentan daños aparentes en su 
estructura. Así como brindar atención prehospitalaria a los habitantes de esta Alcaldía. 

25% 50% 75% 

onSable (s ) 

I . Michel Muñoz Cruz 

Re 

Nombre (s) 

Cargo 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Unidad Responsable 

PbR 

Indicador.(A1.0.33)+(A2.0.33)+(A3.0.34) 
Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 

verificación de los avances: 
www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondos/2018/  

Meta Definición de 

Porcentaje 

Los habitantes de la alcaldía contarán con área especifica de gobierno que mediante las acciones realizadas en materia de protección 
civil, 	ep%rará a la población para lograr la prevención en conjunto y estar menos vulnerable ante los fenómenos naturales o 
antrópiomos, así mismo esta área atiende las emergencias que se pudieran sucitar. 

Meta Física 
Proyectada 

Unidad de 
Medida Medios de Verifica 

Mide el cumplimiento de las acciones e; mallaría de protección 
civil 

100% 

Indicador de la Meta 

mestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada Oto Trimestre Meta,Programada ter Tri 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención Obernamental 

Los habitantes de la alcaldía contarán con un área especifica de gobierno que mediante las acciones realizadas en 
materia de protección civil, preparará a la población para lograr la resiliencia y estar menos vulnerable ante los 

fenómenos naturales o antrópicos, así mismo esta área atiende las emergencias que se pudieran sucitar 

Responsable(s) 

Impartir cursos dirigidos a personal de la Alcaldía, CENDIS, Mercados, Tianguis, 
Estancias Infantiles, Territoriales, Escuelas y Unidades Habitacionales; llevar 
a cabo el desarrollo de simulacros con diversas hipótesis 

Ing. Michel Muñoz Cruz 

Directora Ejecutiva de Protección Civil 

Nombre (s) 

Cargo 

Acciól.  2, 
Realizar inspecciones oculares en estableCimientos mercantiles para vigilar el 
cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de Protección Civil. 
Realizar inspecciones oculares y su respéstivo dictámen técnico de viviendas 
afectadas por sismos o que presentan daños,.parentes en su estructura. 

I 	  
Acci&I 3 

Brindar atención prehospitalaria a los habitantes de esta Alcaldía, así como la 
atención de emergencias y desastres ge.erados por fenómenos naturales o 
antrópicos 

Responsable (s) 

Ing. Michel Muñoz Cruz 

Dire tora Ejecutiva de Protección Civil 

Directora 	cutiva de Protección Civil 

Nombre (s) 

Cargo 

ELA 

EILEEN BENI 

COORDINADO 	 r5 FINANCIEROS 

TORRÓ 

MTRO. GUILLERMO 	H A S 

DIRECTOR GENERAybE AD ISTRACIÓN 
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 
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Unidad Responsable 
A 

Objetivo 
Estratégi 

I. Igualdad y Derechos. Mediante la defensa de los derechos se coadyuvara a la creación de una sociedad equitativa, se implementaran programas y 
acciones sociales encaminadas a elevar las condiciones de vida de la población con el propósito de diminuir las brechas de desigualdad. 
II. Ciudad Sustentable. Se atenderán las demandas de la población en materia de servicios públidos, atendiendo la infraestructura de drenaje, agua 
potable, mejoramiento de los espacios públicos, parques, además se llevará a cabo la recolección de residuos sólidos, mejoramiento del alumbrado público, 
generando las condiciones para un generar crecimiento económico que redunde en mayor bienestar social para las personas, que debido a externalidades 
negativas han sido poco favorecidas de los ciclos económicos de la ciudad. 
III. Más y Mejor Movilidad. Se implementarán acciones necesarias para garantizar que todas las pers 
cómoda, eficiente y priorizando a los usuarios más vulnerables de la vía, con una visión metropolitan 
IV. Ciudad de México, Capital Cultural de América. Se llevaran a cabo acciones que garanticen a to 
culturales, el acceso al desarrollo cultural, la educación artística, la preservación de la identid 
de Iztapalapa. Es indiscutible que el bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultur 
respeto, armonía social y convivencia pacífica. 
V. Cero Agresión y Más Seguridad. Implementación de políticas públicas coordinadas con los diferente 
en materia de prevención y no violencia, así como la promoción de una cultura de paz, para brindar p 
y amenazas. 
VI. Ciencia, Innovación y Transparencia. Se garantizará que toda persona tenga libre expresión 
públicas para un gobierno democrático y una administración eficaz y eficiente de los servicios públ 
uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las tecnologías de la información y la comuni, 

mas•puedan desplazarse de manera segura, accesible, 
, igualitaria y de respeto al medio ambiente. 
as ;las personas el ejercicio pleno de sus derechos 
d y. la cultura de los pueblos y barrios originarios 
1 de la sociedad. Por lo que a mayor cultura, mayor 

di; enes de gobierno así como gobiernos colindantes 
otec ión y seguridad a las personas frente a riesgos 

ticipación ciudadana en la toma de decisiones 
coe ue se rija bajo los principios de generalidad, 
ación. 

3 Finalidad º. ' 
Subfunción Transporte 

Misión 

La primera Alcaldía en Iztapalapa ha planteado un esquema de funciones amplio de descentralización de sls' labores. Esto tiene como objetivo poder atender 
las necesidades ciudadanas de forma pronta y cabal a través de la operación de trece direcciones terrioriales. Estas territoriales están diseñadas para 
actuar en temas de servicios urbanos, obras, jurídico, gobierno, participación ciudadana y desarrollo social de manera cercana con los ciudadanos 
realizando una labor tanto preventiva como reactiva. Paralelamente, la Alcaldía ha fortalecido las área.4 de reconstrucción, atención a grietas, combate a 
la violencia hacia las mujeres y atención a grupos prioritarios, mediante lo cual se busca atendet problemas urgentes que han aquejado de manera 
histórica a los habitantes de Iztapalapa. 

Diagnóstico 
General 

Iztapalapa cuenta con una extensión territorial de 116.1 km2 y una población de 1,835,486 personas, de laCuerdo con los datos reportados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su Censo de Población y Vivienda 2020. Esta relación de,metros cuadrados por habitante es una de las más 
bajas de la Ciudad de México y muestra el tipo de condiciones en las que se encuentran los habitantés de Iztapalapa. En este contexto cobra especial 
relevancia que los servicios urbanos sean suficientes y de calidad. Esta densidad poblacional supon además una de las cargas más alta en cuanto a 
trámites y servicios de la Ciudad de México. Al respecto, la infraestructura urbana de la demarcción es actualmente insuficiente, es importante 
mencionar que esta administración incrementó la obra pública por administración así como la obra pública por contrato mejorando notoriamente la 
infraestructura, sin embargo es necesario redoblar los esfuerzos para atender la demanda de toda la población de manera uniforme y suficiente. La mejora 
en la infraestructura ha disminuido la exclusión social, incrementando las oportunidades para el desarpollo y disminuido los índices de inseguridad. El 
acceso al agua y al saneamiento, la movilidad, el agrietamiento del suelo y la seguridad son asuntos qie impactan la vida de millones de personas, cuya 
solución requiere de la coordinación de todos los órdenes de gobierno que confluyen en este ámbito terlsitorial. Debido a que la demarcación es un punto 
de entrada del oriente de la zona metropolitana del Valle de Nécico a la Ciudad de México, existe Una fuerte demanda hacia el transporte público y las 
vialidades de la zona, esta situación tiene como consecuencia que Iztapalapa sea una de las Alcilldías más transitadas requiriendo un constante 
mantenimiento de las vialidades. Nuestra Alcaldía además, enfrenta una cotidiana crisis de agua que $e /repite desde hace varios años, la escasez se debe 
principalmente a que la distribución no es equitativa entre las distintas demarcaciones de la Ciudad d4 México. La calidad de vida de los habitantes de 
Iztapalapa ha mejorado considerablemente sin embargo resulta necesario plantear políticas integrales de atención para superar las carencias y poder 
alcanzar la inclusión de las personas que conforman los grupos prioritarios y mejorar los niveles de bienestar social. 

Transformar a Iztapalapa en una demarcación en donde se respeten, promuevan y garanticen los derechoS de todos sus habitantes a través de acciones y 
Visión 	políticas públicas sustantivas encaminadas a mejorar la vida de quienes han residido históricamente en Iztapalapa, sus nuevos vecinos y quienes transitan 

a diario por la demarcación. 

Progralia Presupuestario 

Objetivo 

ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN Y BUEN GOBIERNO 

Suficiente participación ciudadana en lo toma de decisiones en la Alcaldía Iztapalapa 

EJE 	 2 	 Ciudad Sustentable 

Desarrollo económico sustentable e incluyente y generaciÓ 

SUBSUB EJE 	1 	 Derechos humanos y empleo 

; Alineación al 
,Objetivo del 
Desarrollo 
Sostenible  

Paz, justicia e instituciones 
sólidas 

Alineación al Programa de 
Gobierno 2019- 2024 

Desarrollo 
Económico Función Otros Relacionados 

Con TransporteF  

Actividad 
Institucio 

nal 

FUNCIÓN PÚBLICA Y 
BUEN GOBIERNO 
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Unidad Responsable 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

XICO 	 SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

BAS E 
„,--pafh 5-:.  

02CD09 

1 

Y FINANZAS 

.• 

ALCALDÍA IZTAPAThPA  

1 

-11 	2 
PbR 

Problema Definido Insuficiente participacion ciudadana en 	la 	,,,ma 	,e fisiones en la Alcaldia 	Iztapala 'a 

Población Objetivo o de Enfoque Población que habita en la Alcaldía Iztapalapa 1,835,486 personas. 

Objetivos Operativas 

Diseñar estrategias y protocolos de atención a los problemas de seguridad en las cOloiias 
canales de comunicación y coordinación con la ciudadanía para garantizar una atenci 
acciones de combate a la corrupción y la mejora de los procedimientos de atención ciUdadana 
Alcaldía. 

de mayor índice delictivo, 	estableciendo 
n más efectiva; 	así mismo se continuará con las 

en las distintas áreas que integran esta 

Valor Público Generado Mediante la ejecucion del programa la población se verá beneficiada con atención de 
el derecho a un Buen gobierno. 

calidad, 	calidez, 	rápida y oportuna garantizando 

Meta Física 
Proyectada 

. 	. 	.. 	, 	,.......—...., dé... -, 	,..
d  

'.J1..,..  

Definición de la Meta Indicador de la Meta 
Unidad 	e 
Medida Medios de Verificación i. 

100% Mide el porcentaje de acciones realizadas Indicador.(A1*.25),(A2..25)+(A3..25),(A4..25) Porcentaje 
1Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 

verificación de los avances: 
www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondos/2018/  

ler Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada Oto Trimestre Meta Programada 

25,• 50, 75, 100 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y lar ofplazo producto de la intervención gubernamental 

88,0,110 	acciones 	atendidas Se logra un vincu 

___. 	.._ 

entre la población y el gobierno 
i 

__....., 	. 
, 	•,,,,,,,,, 	. 

• al",, 	 , 

Acción 1 

, 
4 Acciones 

,. 	 . 

R-si. nsable(s) 
Realizar procesos de capacitación y certificación permanente al personal con la 

finalidad de mejorar la atención al usuario 
Nombre(s) L11, Alicia Herrera Martínez 

Cargo S 	.,tectora de Ventanilla Unica 

Acción 2 Rs ,ónsable (s) 

policía auxiliar para mejorar la situación de la seguridad en las colonias de la 
Nombre (e) Jo Antonio Jimenez Islas 

Cargo Directo 	G ne De Gobierno y Protección Ciudadana 

Acción 3 R s ...nsable (s) 
Consolidar el sistema de video vigilancia en las colonias de mayor indice 

delictivo con la finalidad de brindar seguridad 	y dar seguimiento, asi mismo 
garantizar que el espacio público sea seguro y confiable para la ciudadania. 

Nombre (s) J Antonio Jimenez Islas 

Cargo Director G De Gobierno y Protección Ciudadana  

Acción 4- es11 . sable (s) 

	

Se implementara modelos de atenci. 	que pe 	itan 	brindar una atención 
adecuada, rapada y oportuna 	entre se 	idores p .licos y ciudadanos , asi como 

	

renovación de las instalaciones con la 	inalidad •e permitir un flujo adecuado 
y 	con ello garantizar el ,,.recho a 	n buen,gobierno  

Nombre (s) J• e Ant 	o Jimenez Islas 

Cargo Director= De Gobierno y Protección Ciudadana 

ELAB,Ró 

.Atitialk, 

II— 

111  

AUTORIZÓ 

,, 	11 r GUILLERMO ROCHA RAMOS . 	,,, 	 , EILEEN BENÍT F 	

" /I" 	 \11 
COORDINADORA DE ,, 	• , ' NANCIEROS 	 ki 
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

BAS E 
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S'II 

Mitión 

La primera Alcaldía en Iztapalapa 
las necesidades ciudadanas de 
actuar 	en 	temas 	de 	servicios 
realizando una labor tanto 	reventiva 
la violencia 	hacia 	las 	mujeres 
histórica a los habitantes 	e 

ac 	catégica Marco 

ha planteado un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. Esto tiene como objetivo poder atender 
forma pronta y cabal a través de la operación de trece direcciones territoriales. Estas territoriales están diseñadas para 
urbanos, 	obras, 	jurídico, 	gobierno, 	participación 	ciudadana 	y 	desarrollo 	social 	de 	manera 	cercana 	con 	los 	ciudadanos 

	

como reactiva. Paralelamente, 	la Alcaldía ha fortalecido las áreas de reconstrucción, 	atención a grietas, 	combate a 
y 	atención 	a 	grupos 	prioritarios, 	mediante 	lo 	cual 	se 	busca 	atender problemas 	urgentes 	que 	han aquejado 	de manera 

Iztapalapa. 

Diagnóstico 
General 

Iztapalapa cuenta con una e 
Nacional de Estadística y G 
bajas de la Ciudad de Méxi o 
relevancia que 	los 	servicios 
trámites 	y 	servicios 	de 	la 
mencionar 	que 	esta 	administración 
infraestructura, 	sin embargo 
en la infraestructura ha disnin 
acceso al agua y al saneamie,to 
solución requiere de la coordin 
de entrada del oriente de la 
vialidades 	de 	la 	zona, 	esta 
mantenimiento de las vialidades. 
principalmente a que la dis,,ib4ción 
Iztapalapa 	ha 	mejorado 	cons:.Jerablemente 
alcanzar la inclusión de las 

,ensión 

y 

es 

zo 

:grafía 

urbanos 
3iUdad 

situación 

personas 

territorial de 116.1 km2 y una población de 1,835,486 personas, 	de acuerdo con los datos reportados por el Instituto 
(INEGI) 	en su Censo de Población y Vivienda 2020. 	Esta relación de metros cuadrados por habitante es una de las más 

muestra el tipo de condiciones en las que se encuentran los habitantes de Iztapalapa. 	En este contexto cobra especial 
sean 	suficientes y de 	calidad. 	Esta densidad poblacional 	supone 	además una de 	las 	cargas más alta en 	cuanto a 

de 	México. 	Al 	respecto, 	la 	infraestructura 	urbana 	de 	la 	demarcación 	es 	actualmente 	insuficiente, 	es 	importante 
incrementó 	la 	obra 	publica 	por 	administración 	así 	como 	la 	obra 	pública 	por 	contrato 	mejorando 	notoriamente 	la 

necesario redoblar los esfuerzos para atender la demanda de toda la población de manera uniforme y suficiente. La mejora 
ido la exclusión social, 	incrementando las oportunidades para el desarrollo y disminuido los índices de inseguridad. 	El 
la movilidad, 	el agrietamiento del suelo y la seguridad son asuntos que impactan la vida de millones de personas, 	cuya 

ción de todos los órdenes de gobierno que confluyen en este ámbito territorial. Debido a que la demarcación es un punto 
a metropolitana del Valle de México a la Ciudad de México, 	existe una fuerte demanda hacia el transporte público y las 

	

tiene 	como 	consecuencia 	que 	Iztapalapa 	sea 	una 	de 	las 	Alcaldías 	más 	transitadas 	requiriendo 	un 	constante 
Nuestra Alcaldía además, 	enfrenta una cotidiana crisis de agua que se repite desde hace varios años, 	la escasez se debe 

	

no es equitativa entre las distintas demarcaciones de la Ciudad de México. 	La calidad de vida de los habitantes de 
sin 	embargo 	resulta 	necesario 	plantear 	políticas 	integrales 	de 	atención para 	superar 	las 	carencias 	y poder 

que conforman los grupos prioritarios y mejorar los niveles de bienestar social. 

Vi ión 
Transformar a 	Iztapalapa en 
políticas públicas sustantivos 
a diario por la demarcación. 

una 
encaminadas 

demarcación en donde se respeten, 	promuevan y garanticen los derechos de todos sus habitantes a través de acciones y 
a mejorar la vida de quienes han residido históricamente en Iztapalapa, 	sus nuevos vecinos y quienes transitan 

Objetivo 
Estratégico 

i 

4 

I. Igualdad 	y 	Derechos. 	Mediante 
acciones sociales encaminadas 
II. Ciudad 	Sustentable. 	Se 
potable, mejoramiento de loa 
generando 	las condiciones para 
negativas 	han sido poco favorecidas 
III. Más y Mejor Movilidad. 
cómoda, 	eficiente y priorizando 
IV. Ciudad de México, 	Capitel 
culturales, 	el acceso al desarrollo 
de Iztapalapa. 	Es indiscutible 
respeto, armonía social y convivencia 
V. Cero Agresión y Más Segur,.dad. 
en materia de prevención y pc 
y amenazas. 
VI. Ciencia, 	Innovación 	y 	irransparencia. 
públicas para un gobierno denocrático 
uniformidad, 	regularidad, 	continuidad, 

a 

:e 

a,enderán 
espacios 

Cultural 

violencia, 

la defensa 	de 	los 	derechos 	se 	coadyuvara 	a 	la 	creación 	de 	una 	sociedad equitativa, 	se 	implementaran 	programas 	y 
elevar las condiciones de vida de la población con el propósito de disminuir las brechas de desigualdad. 

las 	demandas 	de 	la población en materia 	de 	servicios 	públicos, 	atendiendo 	la 	infraestructura de 	drenaje, 	agua 
públicos, parques, 	además se llevará a cabo la recolección de residuos sólidos, mejoramiento del alumbrado público, 

un generar crecimiento económico que redunde en mayor bienestar social para 	las personas, 	que debido a externalidades 
de los ciclos económicos de la ciudad. 

implementarán acciones necesarias para garantizar que todas las personas puedan desplazarse de manera segura, 	accesible, 
a los usuarios más vulnerables de la vía, 	con una visión metropolitana, 	igualitaria y de respeto al medio ambiente. 

de América. 	Se llevaran a cabo acciones que garanticen a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos 
cultural, 	la educación artística, 	la preservación de la identidad y la cultura de los pueblos y barrios originarios 

que el bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultural de la sociedad. 	Por lo que a mayor cultura, mayor 
pacífica. 

Implementación de políticas públicas coordinadas con los diferentes órdenes de gobierno así como gobiernos colindantes 
así como la promoción de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos 

Se 	garantizará 	que 	toda 	persona 	tenga 	libre 	expresión 	y participación 	ciudadana 	en 	la 	toma 	de 	decisiones 
y una administración eficaz y eficiente de los servicios públicos que se rija bajo los principios de generalidad, 
calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Programa Presupuestario POO/ 

.-. 

.Pro 	 y 	=sao on 

	

. 	. 
PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS Y MUJERES 

Objetivo Las mu eres de la alcaldía iztapalapa no sufren de violencia de género. 

Alineación al Programa de 
Gobierno 2019- 2024 

EJE 1 	 Igualdad y Derechos 5 Alineación al 
Objetivo del 
Desarrollo 
Sostenible 	 Igualdad de género 

SUB EJE 5 	 Derechos de las mujeres 

sur.. EME, O 	 Derechos de las mujeres 

Finalidad 	1 	 Gobierno Función 2 	Justicia Subfunción 	4 	Derechos Humanos 
Actividad 
Institucio 

nal 
003 

de 

TRANSVERSALIZACIÓN 
DE LA PERSPECTIVA 

DE GÉNERO 

Planeacián Operativa 

Anteproyecto 
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Unidad Responsable 02C1109 ALCALDÍA I Z TAPALAPA 

Problema Definido Las mujeres de la alcaldía iztapalapa sufren de violencia de género. 

Población Objetivo o de Enfoque Las niñas y mujeres que viven y transitan en la alcaldía Iztapalapa. 

lObjetivos Operativos 

Desarro__ar 
padres de 
sexual y 
Mujeres 

actividades lúdicas, 	recreativasformativas dirigidas a las niñas, 	niños, 	adolescentes,jóvenes,docentes, 	madres y 	,   	, 
familia, personas tutoras y público en general, para promover y difundir la igualdad de género, derechos humanos y salud 
reproductiva de las niñas, 	adolescentes, 	jóvenes y mujeres, 	en instituciones educativas, 	Ludocalles, UTOPIAS, Caminos 

libres y Seguras, Mega jornadas, 	Iztapalapa se pone guapa y eventos organizados por la alcaldía. 

... 
Valor Público Generado Las niñas y mujeres de la Alcaldía Iztapalapa tienen igualdad de género y un trato igualitario en oportunidades. 

Proyectada 
Meta,Física  

P1 Presupuestar 

Definición de 2.». Meta. Indicador de la Meta Unidad de 
Medida Medios de NrerifiOacilón 

100% Mide el porcentaje de las acciones realizadas Indicador.(100/24) Porcentaje 

' 

Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 
verificación de los avances: 

www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldía/fondos/2018/ 

;ler Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada Oto Trimestre Meta Programada 
25%  50% 75% 100% 

Meta Proyectada a Mediano Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención 1.ibernamental 

600 acciones 

i 	i 
, .hcció 

Des . 	... 

1 
.. 

Incidir en el acceso al ejercicio y protección de los derechos humanos y los derechos sexuales y reproductivos de 
las niñas, mujeres y jóvenes de Iztapalapa, a fin de impactar favorablemente sobre su autonomía física, emocional y 

social, y para la diminución de la violencia de género. 

1 Acción 

Responsable (s) 

Impartir y acercar a la población patitas, 
servicios, así como actividades lúdicas y fepreativas, 
los derechos de las mujeres, la niñez y juventud, 
Caminos Mujeres Libres y Seguras, Mega jOcnadas, 
eventos organizados por la alcaldía, abarcando 

e Derechos Humanos y Derechos de la% 
e Prevención de lá 

• Prevención de la violencia 
e Fomento de relaciones afeO,ivas 

• Resolución no violenta 

	 1 

talleres, cursos y ferias de 
para promover y difundir 

en las Ludocalles, UTOPIAS, 
Iztapalapa se pone guapa y 
las siguientes temáticas: 

Ninas, Niños y Adolescentes. 
violencia. 

de género. 
no violentas. 	. 

de conflictos. 

. 

Nombre (s) Lic. Lidia Rodríguez Chávez  

Cargo Director 	Ge 	ral de Inclusión y Bienestar Social 

E 	BORó AÜYÓK/ 	 — , 

, ....ii, 

EILEEN BENÍT 1 
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MORENO 	 MTRO. GUILLE •1717 	RAMOS 
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Unidad Responsable 
ALCALDÍA I Z TAALAPA 

GOBIERNO DE: LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

BASE 

a diario por la demarcación. 

Visión políticas públicas sustantivas encaminad 	a mejorar la vida de quienes han residido históricamente en Iztapalapa, sus nuevos vecinos y quienes transitan 

Transformar a Iztapalapa en una demarcación en donde se respeten, promuevan y garanticen los dere0h0 de todos sus habitantes a través de acciones y 

1 de 2 2021 
Anteproyecto de 

P,,,,p- ,,esto deesos 
Ciudad de xico 

PrograMa Presupuestario 

Objetivo 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024 

Reducción de las desigualdades 

Gobierno 	Función TRANSVERSALIZACIÓN 
DEL ENFOQUE DE 

DERECHOS HUMANOS 

Finalidad.  Actividad 
Institucio 

nal 

Justicia 

La primera Alcaldía en Iztapalapa ha planteado un esquema de funciones amplio de descentralización de s s labores. Esto tiene como objetivo poder atender 
las necesidades ciudadanas de forma pronta y cabal a través de la operación de trece direcciones terriloriales. Estas territoriales están diseñadas para 
actuar en temas de servicios urbanos, obras, jurídico, gobierno, participación ciudadana y desarro lo social de manera cercana con los ciudadanos 
realizando una labor tanto preventiva como reactiva. Paralelamente, la Alcaldía ha fortalecido las áre,a4 de reconstrucción, atención a grietas, combate a 
la violencia hacia las mujeres y atención a grupos prioritarios, mediante lo cual se busca atender problemas urgentes que han aquejado de manera 
histórica a los habitantes de Iztapalapa. 

Diagnóstico 
General 

Iztapalapa cuenta con una extensión territorial de 116.1 km2 y una población de 1,835,486 personas, de aluerdo con los datos reportados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en su censo de Población y Vivienda 2020. Esta relación de metros cuadrados por habitante es una de las más 
bajas de la Ciudad de México y muestra el tipo de condiciones en las que se encuentran los habita/1s de Iztapalapa. En este contexto cobra especial 
relevancia que los servicios urbanos sean suficientes y de calidad. Esta densidad poblacional supon además una de las cargas más alta en cuanto a 
trámites y servicios de la Ciudad de México. Al respecto, la infraestructura urbana de la demarc(4ción es actualmente insuficiente, es importante 
mencionar que esta administración incrementó la obra pública por administración así como la obra pública por contrato mejorando notoriamente la 
infraestructura, sin embargo es 

necesario redoblar los esfuerzos para atender la demanda de toda la pololláción de manera uniforme y suficiente. La mejora 
en la infraestructura ha disminuido la exclusión social, incrementando las oportunidades para el deSarrollo y disminuido los índices de inseguridad. El 
acceso al agua y al saneamiento, la movilidad, el agrietamiento del suelo y la seguridad son asuntos que impactan la vida de millones de personas, cuya 
solución requiere de la coordinación de todos los órdenes de gobierno que confluyen en este ámbito territorial. Debido a que la demarcación es un punto 
de entrada del oriente de la zona metropolitana del Valle de México a la Ciudad de México, existe unafuerte demanda hacia el transporte público y las 
vialidades de la zona, esta situación tiene como consecuencia que Iztapalapa sea una de las AlcIaldías más transitadas requiriendo un constante 
mantenimiento de las vialidades. Nuestra Alcaldía además, enfrenta una cotidiana crisis de agua que se repite desde hace varios años, la escasez se debe 
principalmente a que la distribución no es equitativa entre las distintas demarcaciones de la Ciudad d+ México. La calidad de vida de los habitantes de 
Iztapalapa ha mejorado considerablemente sin embargo resulta necesario plantear políticas integrales de atencion para superar las carencias y poder 
alcanzar la inclusión de las personas que conforman los grupos prioritarios y mejorar los niveles de bielnestar social. 

Misión 

I. Igualdad y Derechos. Mediante la defensa de los derechos se coadyuvara a la creación de una s 
acciones sociales encaminadas a elevar las condiciones de vida de la población con el propósito de dismi 
II. Ciudad Sustentable. Se atenderán las demandas de la población en materia de servicios públióos,  
potable, mejoramiento de los espacios públicos, parques, además se llevará a cabo la recolección de res 
generando las condiciones para un generar crecimiento económico que redunde en mayor bienestar soóia 
negativas han sido poco favorecidas de los ciclos económicos de la ciudad. 
III. Más y Mejor Movilidad. Se implementarán acciones necesarias para garantizar que todas las pers na 
cómoda, eficiente y priorizando a los usuarios más vulnerables de la vía, con una visión metropolitana,  IV. Ciudad de México, Capital Cultural de América. Se llevaran a cabo acciones que garanticen a to a 
culturales, el acceso al desarrollo cultural, la educación artística, la preservación de la identid 
de Iztapalapa. Es indiscutible que el bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultur 
respeto, armonía social y convivencia pacífica. 
V. Cero Agresión y Más Seguridad. Implementación de políticas públicas coordinadas con los diferente 
en materia de prevención y no violencia, así como la promoción de una cultura de paz, para brindar p 
y amenazas. 
VI. Ciencia, Innovación y Transparencia. Se garantizará que toda persona tenga libre expresión 	p 
públicas para un gobierno democrático y una administración eficaz y efi,iente de los servicios públ co. 
uniformidad, regularidad, continuidad, calidad y uso de las t,cn,logi,s de la información y la comuni ac. 

Objetivo 
Estratégic 

ciedad equitativa, se implementaran programas y 
uir las brechas de desigualdad. 

atendiendo la infraestructura de drenaje, agua 
duos sólidos, mejoramiento del alumbrado público, 

para las personas, que debido a externalidades 

puedan desplazarse de manera segura, accesible, 
utilitaria y de respeto al medio ambiente. 
as personas el ejercicio pleno de sus derechos 
la cultura de los pueblos y barrios originarios 
la sociedad. Por lo que a mayor cultura, mayor 

F enes de gobierno así como gobiernos colindantes 
c ión y seguridad a las personas frente a riesgos 

ticipación ciudadana en la toma de decisiones 
que se rija bajo los principios de generalidad, 



Insuficientes politices públicas para el conocimiento de los Derechos Humanos en 	 Iztapalapa Problema Definido 

La infancia, adolescencia y juventud y personas LGBTTTIQA, que residen o estudian 1ln la alcaldía Iztapalapa. Población Objetivo o de Enfoque 

Objetivos. Operativos 

Desarrollar actividades lúdicas, recreativas y formativas dirigidas a las niñas, *Os, adolescentes, jóvenes, docentes, madres, 
padres de familia, personas tutoras y público en general, para promover y difundir los derechos humanos, en instituciones 
educativas, Ludocalles, UTOPIAS. Así como promover y difundir los derechos humanos y derechos a la no discriminación de las personas 
LGBTTTIQA . 

Mediante la ejecución del programa se cumplen los derechos de la población que csiv4 E transita en la Alcaldía Iztapalapa Valor Público Generado 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR GOWERNO )E 

CIUDAD ICE MÉXICO 

• 

E BORÓ 

EILEEN 

COORDINAD 	 RSOS FINANCIEROS 

AUTORIZÓ 

GUILLERMO ROCHA RAMOS 

OR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

nf ~  , 

Indicador de la Meta 
Unidad de 
Medida 

._ 

Medios de Verificación Meta Física 
Proyectada 

Definición de la Meta 

200 acciones de 
intervención 
comunitaria 

Mide el porcentaje de las acciones realizadas Indicador...(100,17) Porcentaje 

, 	Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAD para 
verificación de los avances: 

www.iztapalapa.cdrnx.gob.mx/alcaldianondos/2018/  

ler Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

25% 50 :. 75-' 100, 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano Y lag plazo producto de la intervención gubernamental 

5,000 acciones 

..........._, 

Mediante la ejecución del 1,rograma se cumplen los Derechos Humanos 

Accione 	 :,,,,I,4 	,,, 	, ---1j .., 	 , .,,.— 1 Acción 	r--- 	- 	- 

Acción 1 Re,-. ?onsable (s) 

Impartir y acercar a la población platicas, talleres, cursos y ferias de 
servicios, así como actividades lúdicas y recreativas, para promover y difundir 
los derechos de la niñez, adolescencia y juventud, en las Ludocalles 	y UTOPIAS, 

previendo la violencia de género, prevención de las adicciones. 
Difusión 

	

	y sensibilización a la población en general sobre los derechos humanos, 
no discriminación y género, así como realizar eventos de visibilización de los 

derechos de la Población LGBTTTIQA. 

Nombre(s) tic. Lidia Rodríguez Chávez 

Cargo Director General de Inclusión y Bienestar Social 

2 de 2 

Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 

Ciudad de México 
2021 

  



u 
GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Unidad Responsable 	02CD09 

, 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBSECRETARÍ A DE EGRESOS 

BASE 

Y FINANZAS 

ALCALDÍA I Z TAPALA.PA 

OrT ilk , '4 !,,» Nj i  
alik: ' ./, 
0 	a —, PbR4v4 

Misión 

La primera Alcaldía en Izta...apa 
las necesidades ciudadanas 	:poma 
actuar 	en 	temas 	de 	servici•- 
realizando una labor tantop

l  la violencia hacia 	las muy 
histórica a los habitantes d. 

II 

	

Pl 	ación 	ra.té*ca arc 
I 

ha planteado un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. Esto tiene como objetivo poder atender 
pronta y cabal a través de la operación de trece direcciones territoriales. Estas territoriales están diseñadas para 

urbanos, 	obras, 	jurídico, 	gobierno, 	participación 	ciudadana 	y 	desarrollo 	social 	de 	manera 	cercana 	con 	los 	ciudadanos 

	

ventiva como reactiva. 	Paralelamente, 	la Alcaldía ha fortalecido las áreas de reconstrucción, 	atención a grietas, 	combate a 
es', y atención 	a 	grupos 	prioritarios, 	mediante 	lo 	cual 	se 	busca 	atender problemas 	urgentes 	que 	han 	aquejado 	de 	manera 
Iztapalapa. 

Diagnóstico 
General 

Iztapalapa cuenta con una ex 
Nacional de Estadística y G 
bajas de 	la Ciudad de Méxi4. 
relevancia 	que 	los 	servicic- 
trámites 	y 	servicios 	de 	la 
mencionar 	que 	esta 	administ...c 
infraestructura, 	sin embargol:s 
en la infraestructura ha dia 
acceso al agua y al saneamiel 
solución requiere de la coorl 
de entrada del oriente de la 
vialidades 	de 	la 	zona, 	est,1 
mantenimiento de las vialidai:s. 
principalmente a que la dist 
Iztapalapa 	ha mejorado 	cons 
alcanzar la inclusión de las 

',rana 
y 

)n 
o, 
n 
zo 

lb 

tensión 

urbanos 
iUdad 

s'tuación 

:erablemente 
,leraonas 

territorial de 116.1 km2 y una población de 1,835,486 personas, 	de acuerdo con los datos reportados por el Instituto 
(INEGI) 	en su Censo de Población y Vivienda 2020. 	Esta relación de metros cuadrados por habitante es una de las más 

muestra el tipo de condiciones en las que se encuentran los habitantes de 	Iztapalapa. 	En este contexto cobra especial 
sean suficientes y de calidad. 	Esta densidad poblacional 	supone 	además 	una de las 	cargas más 	alta en cuanto a 

de 	México. 	Al 	respecto, 	la 	infraestructura 	urbana 	de 	la 	demarcación 	es 	actualmente 	insuficiente, 	es 	importante 
ón 	incrementó 	la 	obra 	pública 	por 	administración 	así 	como 	la 	obra 	pública 	por 	contrato 	mejorando 	notoriamente 	la 
necesario redoblar los esfuerzos para atender la demanda de toda la población de manera uniforme y suficiente. La mejora 
ido la exclusión social, 	incrementando las oportunidades para el desarrollo y disminuido los índices de inseguridad. 	El 

	

la movilidad, 	el agrietamiento del suelo y la seguridad son asuntos que impactan la vida de millones de personas, 	cuya 
ción de todos los órdenes de gobierno que confluyen en este ámbito territorial. 	Debido a que la demarcación es un punto 
a metropolitana del Valle de México a la Ciudad de México, 	existe una fuerte demanda hacia el transporte público y las 

	

tiene 	como 	consecuencia 	que 	Iztapalapa 	sea 	una 	de 	las 	Alcaldías 	más 	transitadas 	requiriendo 	un 	constante 
Nuestra Alcaldía además, 	enfrenta una cotidiana crisis de agua que se repite desde hace varios años, 	la escasez se debe 
ción no es equitativa entre las distintas demarcaciones de la Ciudad de México. 	La calidad de vida de los habitantes de 

sin 	embargo resulta necesario plantear 	políticas 	integrales 	de 	atención para superar 	las 	carencias 	y poder 
que conforman los grupos prioritarios y mejorar los niveles de bienestar social. 

Va, ion 
Transformar a Iztapalapa en 
políticas públicas sustantiv.' 
a diario por la demarcación. 

ina 
encaminadas 

demarcación en donde se respeten, 	promuevan y garanticen los derechos de todos sus habitantes a través de acciones y 
a mejorar la vida de quienes han residido históricamente en Iztapalapa, 	sus nuevos vecinos y quienes transitan 

Obj tivo 
Esra,,*gicó 

I. Igualdad 	y 	Derechos. 	Me. 
acciones sociales encaminada-la 
II. Ciudad 	Sustentable. 	Se 
potable, mejoramiento de lo 
generando las condiciones paf 
negativas 	han sido poco faViecidas 
III. Más y Mejor Movilidad. 
cómoda, 	eficiente y prioriza 
IV. Ciudad de México, 	Capita. 
culturales, 	el 	acceso al deli 
de 	Iztapalapa. 	Es 	indiscutiHl1e 
respeto, 	armonía social y co 
V. Cero Agresión y Más Seguf 
en materia de prevención y ñ. 
y amenazas. 
VI. Ciencia, 	Innovación 	y1.nsparencia. 
públicas para un gobierno doil.crático 
uniformidad, 	regularidad, 	ce 

:- 
lo 

.ad. 

1 

ante 

: andarán 
ppacios 

Cultural 
rollo 

livencia 

violencia, 

iinuidad, 

la defensa 	de 	los 	derechos 	se 	coadyuvara 	a 	la 	creación de 	una 	sociedad 	equitativa, 	se 	implementaran programas 	y 
elevar las condiciones de vida de la población con el propósito de disminuir las brechas de desigualdad. 

las 	demandas 	de 	la población en materia 	de 	servicios 	públicos, 	atendiendo 	la 	infraestructura de 	drenaje, 	agua 
públicos, parques, además se llevará a cabo la recolección de residuos sólidos, mejoramiento del alumbrado público, 

un generar crecimiento económico que redunde en mayor bienestar social para las personas, 	que debido a externalidades 
de los ciclos económicos de la ciudad. 

implementarán acciones necesarias para garantizar que todas las personas puedan desplazarse de manera segura, 	accesible, 
a los usuarios más vulnerables de la vía, 	con una visión metropolitana, 	igualitaria y de respeto al medio ambiente. 

de América. 	Se llevaran a cabo acciones que garanticen a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos 
cultural, 	la educación artística, 	la preservación de la identidad y la cultura de los pueblos y barrios originarios 

que el bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultural de la sociedad. 	Por lo que a mayor cultura, mayor 
pacífica. 

Implementación de políticas públicas coordinadas con los diferentes órdenes de gobierno así como gobiernos colindantes 
así como la promoción de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos 

Se 	garantizará 	que 	toda 	persona 	tenga 	libre 	expresión 	y participación 	ciudadana 	en 	la 	toma 	de 	decisiones 
y una administración eficaz y eficiente de los servicios públicos que se rija bajo los principios de generalidad, 
calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Programa Presupuestario 	 P004 

U 

Pro 	am Pres 	u 	su Alineac ón  

PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA 

Objetivo 	 Los niíl.,niñas y adolescentes no sufren de violencia en la Alcaldía Iztapalapa 

Alineación 
Gobierno 

EJE 1 	 Igualdad y Derechos 10 Alineación al 
Objetivo del 
Desarrollo 
Sostenible 	Reducción de las desigualdades 

al Programa de 
SUB EJE 2019- 2024 

Derecho a la igualdad e inclusión 

SUBSUB EJE 1 	 Niñas, niños y adolescentes 

Finalidad 	2 	Desarrollo Social Rejón 6 	Protección Social Otros Grupos Subfunción 	8 Vulnerables 

TRANSVERSALIZACIÓN 
Actividad 	 DE LA PERSPECTIVA 
Institucio 	294 	DE LOS DERECHOS DE 

nal 	 LA NIÑEZ Y DE LA 
ADOLESCENCIA 

rativa 

Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 

Ciudad de México  2021 



GOBIERNO DE 
CIUDAD O E MÉXICO 

Unidad Responsable 

LA 

02CD09 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

BAS E 

Y FINANZAS 

ALCALDÍA I ZTAPALAPA 

PbR 11111113 „„,,,,, 

Problema Definido Los niño, iñas y adolescentes sufren de violencia en la Alcaldía Iztapalapa 

Población Objetivo o de Enfoque Niños, ni s y adolescentes que habiten y transiten en la Ciudad de México. 

Objetivos Promoción 
Impleme 

ntegral de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 

:cióh acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. 
I 

Operativos 

valor: Público Generado Niños, ni i. 	y adolescentes, con una vida libre de violencia. 

Meta Física 
Proyectada 

Definición de a Me 

c n del Progre Presupuesta 
Indicador de la Meta Unidad de 

Medida Medios de Vrificacón 

100% Mide el porcentaje de las ac•io es realizadas Indicador=(100/12) Porcentaje 
Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 

verificación de los avances: 

www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondos/2018/  

let Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre MetavProgramada 

25% 50% 75% 1000 

Meta Proyectada a Me i. no y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

30,000 accio 

Namer 
ACCIO 

es 

'0 D oáY 

Los derechos de las niñas, niños y adolescentes son respetados y cuidados por la población de la Ciudad 

efecto de una mayor concientización derivada de las actividades realizadas por la institución. 

1 Acción 

Responsable (s) 

de México a 

Las principales acciones que se realizaran 
para padres de familia, 50 acciones pa 

adolescentes (en actividades culturales, Deo 
80 jornadas por los derechos sexuales de la 
la salud integral de la niñez, 100 jornadás 
niñez y 50 jornadas de atención en la niñe. 

reducción de 

s n las siguientes, 500 capacitaciones 
a integrar a las niñas, niños y 
rtivas y recreativas), 180 talleres, 
iñez en ludicalles, 100 jornadas por 
por el derecho a la educación de la 
para el no consumo de sustancias y 

.iesgos 

Nombre(0 L 	Lidia Rodríguez Chávez 

Cargo 
...,—„... 

Directora General d 	Inclusión y Bienestar 	cial 

ELAB .. . AUT 	ZÓ  

EILEEN BENÍTE 

COORDINADORA DE RE 

RENO 	.. 

,,, 	. 

MTRO. GUILL 	O ROCHA 	OS 
/ 

DIRECTOR
,,,  
GENERAL DE ADMINIS 	ACIÓN 

C. 
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GO8IF ,  , O DE LA 
CIUDAD 	MÉXICO 

Unidad Responsable 	02CD09 

, 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

, 

SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

. 	1 

BAS 

, 
Y FINANZAS 

ALCALDÍA I Z TAPALAPA 

74 
1/11"91 :IP o PbR

1 

"6' 

La primera Alcaldía en Iztapalapa 
las necesidades 	ciudadanas de 
actuar en temas de servicios urb-nós, 
una labor tanto preventiva coMc 
hacia 	las 	mujeres 	y 	atención 

, habitantes de Iztapalapa. 

e al. 	égi a 	a 
ha planteado un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. 	Esto tiene como objetivo 

	

5.orma pronta y cabal a 	través de la 	operación de 	trece direcciones 	territoriales. 	Estas 	territoriales están diseñadas 
obras, 	jurídico, 	gobierno, participación ciudadana y desarrollo social de manera cercana con los ciudadanos 

reactiva. 	Paralelamente, 	la Alcaldía ha fortalecido las áreas de reconstrucción, 	atención a grietas, 	combate a 
a 	grupos 	prioritarios, 	mediante 	lo 	cual 	se 	busca 	atender 	problemas 	urgentes 	que 	han 	aquejado de manera 	histórica 

poder atender 
para 

realizando 
la violencia 

a 	los 

Diagnóstico 
G neral 

Iztapalapa cuenta con una extensión 
Nacional de Estadística y Geografía 
bajas 	de 	la Ciudad de México 
relevancia que los servicios urbanos 
y servicios de la Ciudad de M 
administración incrementó la o 
necesario redoblar los esfuerz 
la exclusión 	social, 	incremen 

' 	movilidad, 	el agrietamiento de 
todos 	los 	órdenes 	de 	gobiern 
metropolitana del Valle de Mé 
tiene como consecuencia que I 
además, 	enfrenta una cotidiana 
entre 	las distintas 	demarcaciones 
resulta 	necesario plantear po__7iCas 
grupos prioritarios y mejorar _os 

territorial de 116.1 	km2 y una población de 1,835,486 personas, 	de acuerdo con los datos reportados por el 	Instituto 
(INEGI) 	en su Censo de Población y Vivienda 2020. 	Esta relación de metros 	cuadrados por habitante es una de 	las más 

y muestra 	el 	tipo de 	condiciones en las 	que 	se 	encuentran 	los 	habitantes 	de 	Iztapalapa. 	En este contexto cobra 	especial 
sean suficientes y de calidad. Esta densidad poblacional supone además una de las cargas más alta en cuanto a trámites 

mico. Al respecto, 	la infraestructura urbana de la demarcación es actualmente insuficiente, 	es importante mencionar que esta 
rá Pública por administración así como la obra pública por contrato mejorando notoriamente la infraestructura, 	sin embargo es 
s para atender la demanda de toda la población de manera uniforme y suficiente. La mejora en la infraestructura ha disminuido 
ando las oportunidades para el desarrollo y disminuido los 	índices 	de inseguridad. 	El acceso al agua 	y al 	saneamiento, 	la 

	

suelo y la seguridad son asuntos que impactan la vida de millones de personas, 	cuya solución requiere de la coordinación de 
que 	confluyen 	en 	este 	ámbito 	territorial. 	Debido 	a 	que 	la 	demarcación 	es 	un 	punto 	de 	entrada 	del 	oriente 	de 	la 	zona 

ico e la Ciudad de México, 	existe una fuerte demanda hacia el transporte público y las vialidades de la zona, 	esta situación 
tapalapa sea una de las Alcaldías más transitadas requiriendo un constante mantenimiento de las vialidades. Nuestra Alcaldía 
,risis de agua que se repite desde hace varios años, 	la escasez se debe principalmente a que la distribución no es equitativa 

de la Ciudad de México. 	La calidad de vida 	de 	los 	habitantes de 	Iztapalapa ha mejorado considerablemente 	sin embargo 

	

integrales 	de atención para 	superar 	las 	carencias 	y poder alcanzar 	la 	inclusión de 	las personas que 	conforman 	los 
niveles de bienestar social. 

Visión 
Transformar 	a 	Iztapalapa 	en 	ura 
políticas públicas sustantivas 
diario por la demarcación. 

demarcación 
encaminadas 

en donde 	se 	respeten, 	promuevan 	y 	garanticen 	los 	derechos 	de 	todos 	sus 	habitantes 	a 	través de 	acciones 	y 
a mejorar la vida de quienes han residido históricamente en Iztapalapa, 	sus nuevos vecinos y quienes transitan a 

, Ob etivo 
Bst 	tégiCol 

I. Igualdad y Derechos. 	Mediante 
sociales encaminadas a elevar las 
II. Ciudad Sustentable. 	Se atehierán 
mejoramiento de los espacios públicos, 
las condiciones para un generar 
sido poco favorecidas de los ejotes 
III. Más 	y Mejor Movilidad. 	Se 
cómoda, eficiente y priorizandó 
IV. Ciudad de México, 	Capital 
culturales, 	el acceso al desarrp110 
Iztapalapa. 	Es 	indiscutible 	que 
respeto, 	armonía social y conv.ivencia 
V. Cero Agresión y Más Segurida,. 
materia de prevención y no violencia, 
amenazas. 
VI. Ciencia, 	Innovación y Transparencia. 
para un gobierno democrático y 
regularidad, 	continuidad, 	calidad 

a los 

na 
y 

condiciones 

crecimiento 

implementarán 

Cultural 

la defensa de los derechos se coadyuvara a la creación de una sociedad equitativa, 	se implementaran programas y acciones 
de vida de la población con el propósito de disminuir las brechas de desigualdad. 

las demandas de la población en materia de servicios públicos, 	atendiendo la infraestructura de drenaje, 	agua potable, 
parques, 	además se llevará a cabo la recolección de residuos sólidos, mejoramiento del alumbrado público, 	generando 

económico que redunde en mayor bienestar social para las personas, 	que debido a externalidades negativas 	han 
económicos de la ciudad. 

	

acciones 	necesarias para garantizar 	que 	todas 	las personas puedan desplazarse de manera 	segura, 	accesible, 
usuarios más vulnerables de la vía, 	con una visión metropolitana, 	igualitaria y de respeto al medio ambiente. 

de América. 	Se 	llevaran a 	cabo acciones 	que garanticen a todas 	las personas el ejercicio pleno de 	sus derechos 
cultural, 	la educación artística, 	la preservación de la identidad y la cultura de los pueblos y barrios originarios de 

el 	bienestar 	social 	está 	íntimamente 	ligado 	al 	desarrollo 	cultural 	de 	la 	sociedad. 	Por 	lo que 	a mayor 	cultura, 	mayor 
pacífica. 

Implementación de políticas públicas coordinadas con los diferentes órdenes de gobierno así como gobiernos colindantes en 
así como la promoción de una cultura de paz, 	para brindar protección y seguridad a las personas 	frente a 	riesgos y 

Se garantizará que toda persona tenga libre expresión y participación ciudadana en la toma de decisiones públicas 
administración eficaz y eficiente de los servicios públicos que se rija bajo los principios de generalidad, 	uniformidad, 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Programa Presupuestario 	 P046 

. 	... 	_ 

O 	a Presupuestarlo y 	' 	ao 

PLANEACIÓN INTEGRAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LA ALCALDÍA 

Objetivo 
Tener un 
Alcaldía, 

diseño, diseño, 	gestión y evaluación de las políticas públicas, 	logrando una herramienta que incorpore no solo los intereses de la 
sino también de la sociedad. 

Alineación al Programa de 
Gobierno 2019- 2024 

E. 6 	 Ciencia, Innovación y Transparencia 16 Alineación al 
Objetivo del 
Desarrollo 	Paz, 	justicia e instituciones 
Sostenible 	 sólidas 1 

S. E. 3 	 Gobierno Abierto 

SUBSUB EJE 2 	 Controles al ejercicio del gobierno 

Finalidad 1 Gobierno Función 

, 

Coordinación De La 
3 	Política De 

Gobierno 
Subfunción 2 Política Interior 

PLANEACIÓN, 
Actividad 	 CONTROL Y 
Institucio 	058 	DESARROLLO DE 

nal 	 PROGRAMAS Y 
PROYECTOS 

Pi 	na I . va 

1 nro 7 
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, 	 GOE31ERNO 
1 	,!, 	 CIUDAD DE MÉXICO 

Unidad Responsable 

DE LA 

, 

02CD09 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

,,,5-1.,,, 	.,, 

BASE 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS  

Y FINANZAS 

. 

ALCALDÍA I Z TAPALAPA 

M".1 11/01101'1  

Prc,ema Definido bl 
No se tiene 
interesep 

un 	diseño, 	gestión y evaluación de las políticas públicas, 	careciendo de una herramienta que incorpore no solo los 
de la Alcaldía, 	sino también de la sociedad. 

Población Objetivo o de Enfoque Poblaciónen general de la Alcaldía Iztapalapa 

Objetivos Operativos 
1. Diseñar 
2. Facil—,ar 
3. Diseñar 

y desarrollar políticas, 	lineamientos y normas en materia de organización y participación ciudadana. 
la participación de la ciudadanía en la planeación, 	instrumentación y vigilancia de las acciones de Gobierno. 

programas que incidan en el mejoramiento del entorno vecinal y fomenten la organización social. 

'.:  Yelor Pliblico Generado 
Sólida cgltura 
y del derecho 

de participación ciudadana y de ejercicio pleno de los derechos humanos, económicos, 	sociales, culturales, ambientales 
a la ciudad. 

Meta Física 
Proyectada 

Definición de la 

Plan 
Meta 

de Iloci6n del Programa Presupuestario 

Indicador de la Meta 
Unidad de 
Medida 

. 	..... 	. 	. . 	. . . 	. 	. .. . . . 
Medios de Verificación 

100% Mide el porcentaje de avance de .as acciones Indicador= (A1..33)s(A2..33)+(A3*.34) Porcentaje 
Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 

verificación de los avances: 

www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondos/2018/  

ler Tr]mestre Meta Programada do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Met 	Programada  

25% 50% 75% 100% 

Meta Proyectada a Media o y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervenciónsubernamental 

300,000 al conclli -  -no Sólida cultura de participación ciudadana y de ejercicio pleno de los derechos humanos, económicos, sociales, 

culturales, ambientales y del derecho a la ciudad. 

3 Acciones Número de Acciones 

ACcion 
a Desarrollar 	 ! 

i Responsable (s) 

Transversalizar la política de participa4ión  
gobierno de la Alcaldía 

ciudadana en toda la acción de 
Nombre(s) Adrián Hernández García 

Cargo Subdirector de Participación Ciudadana 

Acción 12 Responsable(s) 

Coordinar la instrumentación de programas 
ciudadanía respecto a la normatividad aplio-ble 

de difusión y acercamiento a la 
y acciones diversas 	en materia  

Nombre (s) Adrián Hernández García 

de participación iciudadana. Cargo Subd rector de Participación Ciudadana 

, 
Accion

1
l 1 3 , R--ponsable(s) 

Diseñar y desarrollar políticas, lineamientós 
y participación ciudadana. 

y norma 	en materia de organización 
Nombre(s) ...rián Hernández García 

, 

Cargo Subdirec ' . k de Participación Ciudadana 

ELA, ORO . 	 AUTORIZÓ 

eA 	 
EILEEN BENI 

COORDINADORA DE„,' 

1 ,L, 1 

MTRO. GUILLERMO , o ~os 
DIRECTOR GENERALPÉIA 	INISTRACIÓN • • 	INANCIEROS 	 s 

/ 
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, 
SECRETARIA DE ADMINISTRACION 

CIUDAD DE MÉXICO 	 SUBSECRETARÍA 
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BASE 

, 

, 
Y FINANZAS 

DE EGRESOS 

,... 	 _ 

ALCALDÍA I Z TAP 

.. 

i. 
I 

.. 

. 
, 

r 

R11 PbR 

., 

Unidad Responsable 	02CD09 

- - 
, 	 „... 	 ... 	.. 

1 . 	. 

	

a 	 ica 
.. 	 ......... 	.. 

ha planteado un esquema de funciones amplio de descentralización de susilabores. 
forma pronta y cabal a través de la operación de trece direcciones territo 
urbanos, 	obras, 	jurídico, 	gobierno, 	participación 	ciudadana 	y 	desarroll 

como reactiva. 	Paralelamente, 	la Alcaldía ha fortalecido las áreas 

y 	atención 	a 	grupos 	prioritarios, 	mediante 	lo 	cual 	se 	busca 	atender 

Iztapalapa.  

1 

I 

.,, 	. 
_....... 

Esto tiene como objetivo poder atender 
igles. 	Estas territoriales están diseñadas para 
social 	de 	manera 	cercana 	con 	los 	ciudadanos 
reconstrucción, 	atención a grietas, 	combate a 

,,roblemas 	urgentes 	que 	han 	aquejado 	de 	manera 

I 	4 

Misión 

La primera Alcaldía en Iztapalapa 
las necesidades ciudadanas de 
actuar 	en 	temas 	de 	servicios 
realizando una labor tanto preventiva 
la 	violencia 	hacia 	las 	mujeres 
histórica a los habitantes de 

Diagnóstico 
General 

Iztapalapa cuenta con una extensión territorial 	de 	116.1 	km2 	y una población de 	1,835,486 personas, 	de 	a'uerdo 

Nacional de Estadística y Geografía 	(INEGI) 	en su Censo de Población y Vivienda 2020. 	Esta relación de itros 
bajas de la Ciudad de México y muestra el 	tipo de condiciones en las que se encuentran los habitantes 

relevancia que 	los 	servicios 	urbanos 	sean 	suficientes 	y 	de 	calidad. 	Esta densidad poblacional 	supone 

trámites 	y 	servicios 	de 	la 	Ciudad 	de 	México. 	Al 	respecto, 	la 	infraestructura 	urbana 	de 	la 	demarCación 

mencionar 	que 	esta 	administración 	incrementó 	la 	obra 	pública 	por 	administración 	así 	como 	la 	obra 	.111blica 

infraestructura, 	sin embargo es necesario redoblar los esfuerzos para atender la demanda de toda la pobl,ción 

en la infraestructura ha disminuido la exclusión social, 	incrementando las oportunidades para el desarr.lo 

 acceso al agua y al saneamiento, 	la movilidad, 	el agrietamiento del suelo y la seguridad son asuntos qu- 
solución requiere de la coordinación de todos los órdenes de gobierno que confluyen en este ámbito terrltorial. 
de entrada del oriente de la zona metropolitana del Valle de México a la Ciudad de México, 	existe una 	iiierte 

vialidades 	de 	la 	zona, 	esta 	situación 	tiene 	como 	consecuencia 	que 	Iztapalapa 	sea 	una 	de 	las 	Aloa 

mantenimiento de las vialidades. 	Nuestra Alcaldía además, 	enfrenta una cotidiana crisis de agua que se r 
principalmente a que la distribución no es equitativa entre las distintas demarcaciones de la Ciudad de 

Iztapalapa 	ha 	mejorado 	considerablemente 	sin 	embargo 	resulta 	necesario plantear 	políticas 	integrales 	.e 

alcanzar la inclusión de las personas que conforman los grupos prioritarios y mejorar los niveles de bien,star 

4 

I 

con los datos reportados por el Instituto 
cuadrados por habitante es una de las más 

de 	Iztapalapa. 	En este contexto 	cobra especial 
lidemás 	una 	de 	las 	cargas más 	alta 	en 	cuanto 	a 

es 	actualmente 	insuficiente, 	es 	importante 
por 	contrato 	mejorando 	notoriamente 	la 

	

de manera uniforme y suficiente. 	La mejora 
y disminuido los índices de inseguridad. 	El 

impartan la vida de millones de personas, 	cuya 
Debido a que la demarcación es un punto 

demanda hacia el transporte público y las 
dias 	más 	transitadas 	requiriendo 	un 	constante 
pite desde hace varios años, 	la escasez se debe 
dexico. 	La calidad de vida de los habitantes de 

atención 	para 	superar 	las 	carencias 	y 	poder 
social. 

4 

Visión 

Transformar a Iztapalapa en una demarcación en donde se respeten, 	promuevan y garanticen los derechis 
políticas públicas sustantivas encaminadas a mejorar la vida de quienes han residido históricamente en I4opalapa, 

a diario por la demarcación. 

de todos sus habitantes a través de acciones y 
sus nuevos vecinos y quienes transitan 

, 

Objetivo 
Estratégico 

I. Igualdad 	y 	Derechos. 	Mediante 	la 	defensa 	de 	los 	derechos 	se 	coadyuvara 	a 	la 	creación 	de 	una 

acciones sociales encaminadas a elevar las condiciones de vida de la población con el propósito de disMin 

II. Ciudad 	Sustentable. 	Se 	atenderán 	las 	demandas 	de 	la 	población 	en materia 	de 	servicios 	públicoS, 

potable, 	mejoramiento de los espacios públicos, 	parques, 	además se llevará a cabo la recolección de regí 

generando 	las 	condiciones 	para 	un 	generar 	crecimiento 	económico 	que 	redunda 	en mayor 	bienestar 	social 

negativas 	han sido poco favorecidas de los ciclos económicos de la ciudad. 
III. Más 	y Mejor Movilidad. 	Se 	implementarán 	acciones 	necesarias 	para 	rjarantizar 	que 	todas 	las 	persoras 

cómoda, 	eficiente y priori,ando a los usuarios más vulnerables de la via, 	con una visión metropolitana, 

IV. Ciudad de México, 	Capital Cultural de América. 	Se 	llevaran a cabo acciones que garanticen a todas 

culturales, 	el acceso al desarrollo cultural, 	la educación artística, 	la preservación de la identidad 

de Iztapalapa. 	Es indiscutible que el bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultural 

respeto, 	armonía social y convivencia pacífica. 
V. Cero Agresión y Más Seguridad. 	Implementación de políticas públicas coordinadas con los diferentes 

en materia de prevención y no violencia, 	así como la promoción de una cultura de paz, para brindar prote 

y amenazas. 
VI. Ciencia, 	Innovación 	y Transparencia. 	Se 	garantizará 	que 	toda 	persona 	tenga 	libre 	expresión 	y 

públicas para un gobierno democrático y una administración eficaz y eficiente de los servicios públicos 

uniformidad, 	regularidad, 	continuidad, 	calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicaci 

So 

i 

y 
d: 

ó 

pa 

iedad equitativa, 	se 	implementaran programas 	y 

ir las brechas de desigualdad. 
atendiendo 	la 	infraestructura 	de 	drenaje, 	agua 

,Os sólidos, 	mejoramiento del alumbrado público, 
para 	las 	personas, 	que 	debido 	a 	externalidades 

pOedan desplazarse de manera segura, 	accesible, 
0,1itaria y de respeto al medio ambiente. 
i,s personas 	el ejercicio pleno de 	sus derechos 
= cultura de los pueblos y barrios originarios 
a sociedad. 	Por lo que a mayor cultura, 	mayor 

nes de gobierno así como gobiernos colindantes 
c ón y seguridad a las personas frente a riesgos 

'ticipación 	ciudadana 	en 	la 	toma 	de 	decisiones 
qae se rija bajo los principios de generalidad, 
p. 

, 	 • 

_ 	_ 	 t - 	, 	• - 	. 

INTEGRAL PARA PERSONAS ADULTAS MAY ES DE 60 A 64 AÑOS QUE RESIDEN EN IZTAPALAPA Program4 Presupuestario 	 5103 	 AYUDA ECONÓMICA Y BIENESTAR 

Objetivo 	 Optima calidad de vida en los adultos mayores de 60 a 64 años en la alcaldía izta a a 

AlineaciÓn 
Gobierno 

EJE 1 	 Igualdad y Derechos 10 
lineación al 
Óbjetivo del 
I , Desarrollo 

Reducción de las desigualdades 
Sostenible 

al Programa de 
SUB EJE 

2019- 2024 
6 	 Derecho a la igualdad e inclusión 

SUBSUB EJE 3 	 Personas adultas mayores 

Finalidad 	2 	Desarrollo Social Función 	6 	Protección Social Subfunción 	2 	Edad Avanz,• 
Actividad 

ATENCIÓN A ADULTOS 
Institucio 	122 	 MAYORES 

nal 
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Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 
verificación de los avances: 

www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondos/2018/  

Mide el porcentaje de acciones realizadas Indicador.(A1..33)+(A2".33)+(A3".34) Porcentaje 

able (s) 

Nombre (s) 
Transferencia de recursos bimestralmente a las personas beneficiarias 

I Rocío Lombera González 

Acción 3 

Nombre (e) cío Lombera González Desarrollo de actividades diversas para la in• usión y el bienestar de las 
personas benefic'arias del rograma 

ación y Participación Ciudadana Directora 

E 
AUTORIZÓ 

EILEEN BE 

COORDINADORA D 	 ANCIE O 

100% 

Meta Física 
Proyectada 

Unidad de 
Medida 

ler Trimestre Meta Programada 

25% 

2do Trimestre Meta Programada 

50?, 

3er Trimestre Meta Programada 

75% 

Oto Trimestre Meta Programada 

100, 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y lar gÓ plazo producto de la intervención gubernamental 

Se lograra la Inclusión, dignificación y mejora 

3 Acciones 

la calidad de vida de las personas adultas mayores. 

Acción 1 

Registro y construcción del padrón de personas beneficiarias 

Directora 

del Rocío Lombera González 

e Planeación y Participación Ciudadana 

Nombre (s) 

Acción 2 

Directora enéra de PI eación y Participación Ciudadana 

Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 

Ciudad de México 2021 
2 de 2 

MY O GUILLERMO ROCHA RAMOS 

ECT s R 'GENERAL DE ADMINISTRACIÓN 

Definición de la Meta Indicador de la Meta Medios de Verificación 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

BASE 

Unidad Responsable 

-------- 	 _ 	 , 
... 	 s. ,., 	.. .-... 	... 	. 

02CD09 	 ALCALDÍA I Z TAPALAPA 

Problema Definido Deficiente calidad de vida en los adultos mayores de 60 a 64 años en la alcaldía izt4palapa 

PoblaCión Objetivo o de Enfoque 
---.., 	  

Personas adultas mayores de 64 a 67 años que residen en Iztapalapa y no cuentan cOn 
federal o local. 1 apoyo de algún otro programa de ayuda económica 

Objetivos Operativos 

1. Incorporar progresivamente hasta a 50,000 beneficiarios al Programa, 	a los cuales 
bimestrales, 	iniciando con 33,300 en el primer bimestre. 
2. Realizar las transferencias económicas establecidas por bimestre y dar seguimeint 
3. Realizar diversas acciones en pro de sus derechos 	(ferias de servicios, 	talleres, 
organizativos, 	educativos, 	productivos y económicos, 	entre otras acciones), 	para lo 
de servicios. 

$e les otorgará una ayuda económica de 600 pesos 

a su entrega oportuna. 
asesorías, 	eventos, 	paseos, 	impulso de proyectos 

lue se incorporarán beneficiarios facilitadores/as 

Valor Público Generado 

....„...„ 

Mediante la ejecucion del programa la población se verá beneficiada con atención dé 
el derecho a un Buen gobierno. 

Calidad, 	calidez, 	rápida y oportuna garantizando 

. 



GOBI 	N 	DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Unidad Responsable 	02CD09 

, 
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

, 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

BAS E 

icERO  
, 

Y FINANZAS 

5. 

ALCALDÍA IZTAPALAPA 

m 	kft- ' 	00 ...., o w PbR 

Misión 

La primera Alcaldía en Iztagalapa 
las necesidades ciudadanas de 
actuar 	en 	temas 	de 	servicios 
realizando una labor tanto 0-eventiva 
la 	violencia 	hacia 	las 	mujeres 
histórica a los habitantes de 

	

aEsas 	c 
ha planteado un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. Esto tiene como objetivo poder atender 

forma pronta y cabal a través de la operación de trece direcciones territoriales. Estas territoriales están diseñadas para 
Urbanos, 	obras, 	jurídico, 	gobierno, 	participación 	ciudadana 	y 	desarrollo 	social 	de 	manera 	cercana 	con 	los 	ciudadanos 

como reactiva. 	Paralelamente, 	la Alcaldía ha fortalecido las áreas de reconstrucción, 	atención a grietas, 	combate a 
y 	atención 	a 	grupos 	prioritarios, 	mediante 	lo 	cual 	se 	busca 	atender 	problemas 	urgentes 	que 	han 	aquejado 	de 	manera 

Iztapalapa. 

Diagnóstico 

I 

General 

Iztapalapa cuenta con una e 
Nacional de Estadística y G 
bajas de la Ciudad de Méxi 
relevancia que 	los 	servici s 
trámites 	y 	servicios 	de 	14 
mencionar 	que 	esta 	adminiltración 
infraestructura, 	sin embargg 
en la infraestructura ha disminuido 
acceso al agua y al saneamiento, 
solución requiere de la cooráináción 
de entrada del oriente de la 
vialidades 	de 	la 	zona, 	este 
mantenimiento de las vialidades. 
principalmente a que la distribUción 
Iztapalapa 	ha mejorado 	conskde 
alcanzar la inclusión de las 

tensión 

y 

es 

zoha 

pe 

agráfía 

urbanos 
Ciudad 

situación 

territorial de 116.1 km2 y una población de 1,835,486 personas, 	de acuerdo con los datos reportados por el Instituto 
(INEGI) 	en su Censo de Población y Vivienda 2020. 	Esta relación de metros cuadrados por habitante es una de las más 

muestra el tipo de condiciones en las que se encuentran los habitantes de Iztapalapa. 	En este contexto cobra especial 
sean suficientes y de calidad. 	Esta densidad poblacional 	supone 	además una de 	las 	cargas más alta en cuanto a 

de 	México. 	Al 	respecto, 	la 	infraestructura 	urbana 	de 	la 	demarcación 	es 	actualmente 	insuficiente, 	es 	importante 
incrementó 	la 	obra 	pública 	por 	administración 	así 	como 	la 	obra 	pública 	por 	contrato 	mejorando 	notoriamente 	la 

necesario redoblar los esfuerzos para atender la demanda de toda la población de manera uniforme y suficiente. La mejora 
la exclusión social, 	incrementando las oportunidades para el desarrollo y disminuido los índices de inseguridad. 	El 

	

la movilidad, 	el agrietamiento del suelo y la seguridad son asuntos que impactan la vida de millones de personas, 	cuya 

	

de todos los órdenes de gobierno que confluyen en este ámbito territorial. 	Debido a que la demarcación es un punto 

	

metropolitana del Valle de México a la Ciudad de México, 	existe una fuerte demanda hacia el transporte público y las 

	

tiene 	como 	consecuencia 	que 	Iztapalapa 	sea 	una 	de 	las 	Alcaldías 	más 	transitadas 	requiriendo 	un 	constante 
Nuestra Alcaldía además, 	enfrenta una cotidiana crisis de agua que se repite desde hace varios años, 	la escasez se debe 

	

no es equitativa entre las distintas demarcaciones de la Ciudad de México. 	La calidad de vida de los habitantes de 
ablemente 	sin 	embargo resulta necesario plantear políticas 	integrales 	de atención para 	superar 	las 	carencias 	y poder 
sonas que conforman los grupos prioritarios y mejorar los niveles de bienestar social. 

on 
Transformar a Iztapalapa er 
políticas públicas sustantivas 
a diario por la demarcación.  

un demarcación en donde se respeten, 	promuevan y garanticen los derechos de todos sus habitantes a través de acciones y 
ncaminadas a mejorar la vida de quienes han residido históricamente en Iztapalapa, sus nuevos vecinos y quienes transitan 

. 
tillo 
' 

› 

eglco 

I. Igualdad 	y 	Derechos. 	Mediahte 
acciones sociales encaminadas 
II. Ciudad 	Sustentable. 	Se 
potable, mejoramiento de 10 
generando las condiciones gara 
negativas 	han sido poco faq' 
III. Más y Mejor Movilidad. 
cómoda, 	eficiente y prioriz4ndo 
IV. Ciudad 	de México, 	Capial 
culturales, 	el acceso al desarrollo 
de Iztapalapa. 	Es indiscutlble 
respeto, armonía social y cPnvivencia 
V. Cero Agresión y Más Seguridad. 
en materia de prevención y feo 
y amenazas. 
VI. Ciencia, 	Innovación 	y 	Transparencia. 
públicas para un gobierno democrático 
uniformidad, 	regularidad, 	cpntinuidad, 

a 

Se 

atenderán 
espacios 

recidas 

Cultural 

violencia, 

la 	defensa 	de 	los 	derechos 	se 	coadyuvara 	a 	la 	creación 	de 	una 	sociedad 	equitativa, 	se 	implementaran 	programas 	y 
elevar las condiciones de vida de la población con el propósito de disminuir las brechas de desigualdad. 

las 	demandas 	de 	la población en materia 	de 	servicios públicos, 	atendiendo 	la 	infraestructura de 	drenaje, 	agua 
públicos, parques, además se llevará a cabo la recolección de residuos sólidos, mejoramiento del alumbrado público, 

un generar crecimiento económico que redunde en mayor bienestar social para las personas, 	que debido a externalidades 
de los ciclos económicos de la ciudad. 

implementarán acciones necesarias para garantizar que todas las personas puedan desplazarse de manera segura, 	accesible, 
a los usuarios más vulnerables de la vía, 	con una visión metropolitana, 	igualitaria y de respeto al medio ambiente. 

de América. 	Se llevaran a cabo acciones que garanticen a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos 
cultural, 	la educación artística, 	la preservación de la identidad y la cultura de los pueblos y barrios originarios 

que el bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultural de la sociedad. Por lo que a mayor cultura, mayor 
pacífica. 

Implementación de políticas públicas coordinadas con los diferentes órdenes de gobierno así como gobiernos colindantes 
así como la promoción de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos 

Se 	garantizará que 	toda 	persona 	tenga 	libre 	expresión 	y 	participación 	ciudadana 	en 	la 	toma 	de 	decisiones 
y una administración eficaz y eficiente de los servicios públicos que se rija bajo los principios de generalidad, 
calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 
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y su Al .neaciÓn 
MUJERES ESTUDIANDO EN LA ALCALDÍA DE IZTAPALAPA 

Objetivo Disminhir el rezago educativo que presentan las mujeres de 30 años en adelante de la Alcaldía de Iztapalapa. 

Alineación al Programa de 
' Gobierno 2019- 2024 

EJE Igualdad y Derechos 5 
Alineación al 
Objetivo del 
Desarrollo 

Igualdad de género Sostenible 

SUB EJE , 	5 	 Derechos de las mujeres 

SUBSUB EJE O 	 Derechos de las mujeres 

inmlidad 	1 	Gobierno Puhción 2 	Justicia Subfunción 	4 	Derechos Humanos 
Actividad 

PROFESIONALIZACIÓN 
Institucio 	103 	DE MUJERES 

na1 

1 de 2 

‹Z 
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Problema Definido Exist rezago educativo en las mujeres de 30 años en adelante de la Alcaldía de Iztapalapa. 

P 	r ció 	Objetivo o de Enfoque Mujerls de 30 años o más en condición de rezago educativo, 	residentes en la Alcaldía Iztapalapa. 

Ob etivos Operativos 
Promo1ionat 
Vinculación 

el empoderamiento y la autonomía económica de las mujeres. 
con entidades educativas, 	INEA, 	prepa en línea, 	SEO y SECTEI 

Valr, Público Generado 

Mediante 
incremertar 
accesibilidad, 
de competencias 

la ejecución del programa se cumplirá el derecho a la educación de mujeres que presentan rezago educativo y con ello 
la escolaridad de la demarcación. Contribuyendo al derecho a la protección y asistencia a las familias, a la 

a la igualdad y no discriminación, 	lo que favorece una mejor calidad de vida, su autoestima, así como el desarrollo 
laborales. 

. o;,,éc.-da 

..... 	„ 	...... 	„ 	......„ 

Definición de la M.ta 

--- Plande Aación del Programa Presup3estario  
Indicador de la Meta 

Unidad de 
Medida 

Medios de VerificaOión 

00% las accione 

Trimestre M::::::: 

amentaadjeade realizadas (Al..33)+(A2..33)+(A3..34) Porcentaje 
Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 

verificación de los avances: 
www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondos/2018/  

Se 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada Oto Trimestre Meta Programada 

1  

,

1 
15% 50% 75% 100% 

Meta Proyectada a Me. mi y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervencióngubernamental 

_.. 

beneficiar a 15,100 

Número de Acciones 

Acció , 

mójeres 

a Desarrollar 

1 

Reducir el rezago educativo de las mujeres benedficiarias 
. 	.... 	. 	. 

3Acciones 

Responsable (s) 	
, 

Convocar a las mujeres de 30 años o má-, 
encuentren en rez..go 

residentes 
educativo. 

de la demarcación que Nombre(s) Lic. Lidia Rodríguez Chávez 

Cargo Directora General de Inclusión y Bienestar Social 

Acció 2 ' Responsable(s)  

Proporcionar una transfirencia monetaria. 
Nombre(s) Lic. Lidia Rodríguez Chávez 

Cargo Directlya .eneral de Inclusión y Bienestar Social 

Acción 3 ',s,onsable(s) 
Proporcionar a las mujeres de 30 años jeá$ 

Iztapalapa, herramientas de formación sobre 
género 	con Talleres para la vida que permitan 

certeza de ser sujetas 

que habitan en la Alcaldía de 
derechos humanos y perspectiva de 

fortalecer su autoestima y la 
de derechos. 

Nombre(s) Lic.. idia Rodríguez Chávez 

Cargo Directora General .- 	' 	usión y Bienestar Social 

ELA.ORÓ AU .R Ó 

4, 

i EILEENBENiZ 

COORDINADORA. 
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Unidad 

OBIERNO DE LA 
o CIUDAD DÉ MÉXICO 

Responsable 	02CD09 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

BAS 

Y FINANZAS 

ALCALDÍA IZTAPALAPA 

Witl PbR 

Misión 

La primera Alcaldía en Iztapalapa 
las necesidades ciudadanas 
actuar 	en 	temas 	de 	servicios 
realizando una labor tantopreventiva 
la 	violencia 	hacia 	las 	mujereS 
histórica a los habitantes de 

ac Q 	E t a 	a 	a rc 
ha planteado un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. Esto tiene como objetivo poder atender 

ce forma pronta y cabal a través de la operación de trece direcciones territoriales. 	Estas territoriales están diseñadas para 
urbanos, 	obras, 	jurídico, 	gobierno, 	participación 	ciudadana 	y 	desarrollo 	social 	de 	manera 	cercana 	con 	los 	ciudadanos 

como reactiva. 	Paralelamente, 	la Alcaldía ha fortalecido las áreas de reconstrucción, 	atención a grietas, 	combate a 
y atención 	a 	grupos 	prioritarios, 	mediante 	lo 	cual 	se 	busca 	atender problemas 	urgentes 	que 	han 	aquejado 	de 	manera 

Iztapalapa. 

Dia 	ostico 
Ge éral 

' 

Iztapalapa cuenta con una d>tensión 
Nacional de Estadística y Geografía 
bajas de la Ciudad de México 
relevancia que los 	servicios 
trámites 	y 	servicios 	de 	la 
mencionar 	que 	esta 	adminis,ración 
infraestructura, 	sin embargo 
en la infraestructura ha dLsminuido 
acceso al agua y al saneamientO, 
solución requiere de la coordinación 
de entrada del oriente de la 
vialidades 	de 	la 	zona, 	esta 
mantenimiento de las vialicaces. 
principalmente a que la distribución 
Iztapalapa 	ha 	mejorado 	considerablemente 
alcanzar la inclusión de las 

y 

es, 

urbanos 
Ciudad 

zóna 

personas 

territorial de 116.1 km2 y una población de 1,835,486 personas, 	de acuerdo con los datos reportados por el Instituto 
(INEGI) 	en su Censo de Población y Vivienda 2020. 	Esta relación de metros cuadrados por habitante es una de las más 

muestra el tipo de condiciones en las que se encuentran los habitantes de Iztapalapa. 	En este contexto cobra especial 
sean suficientes y de calidad. 	Esta 	densidad poblacional 	supone además una de 	las 	cargas más alta en 	cuanto a 

de 	México. 	Al 	respecto, 	la 	infraestructura 	urbana 	de 	la 	demarcación 	es 	actualmente 	insuficiente, 	es 	importante 
incrementó 	la 	obra 	pública 	por 	administración 	así 	como 	la 	obra 	pública 	por 	contrato 	mejorando 	notoriamente 	la 

necesario redoblar los esfuerzos para atender la demanda de toda la población de manera uniforme y suficiente. La mejora 
la exclusión social, 	incrementando las oportunidades para el desarrollo y disminuido los índices de inseguridad. 	El 

la movilidad, 	el agrietamiento del suelo y la seguridad son asuntos que impactan la vida de millones de personas, 	cuya 

	

de todos los órdenes de gobierno que confluyen en este ámbito territorial. 	Debido a que la demarcación es un punto 

	

metropolitana del Valle de México a la Ciudad de México, 	existe una fuerte demanda hacia el transporte público y las 
Situación 	tiene 	como 	consecuencia 	que 	Iztapalapa 	sea 	una 	de 	las 	Alcaldías 	más 	transitadas 	requiriendo 	un 	constante 

Nuestra Alcaldía además, 	enfrenta una cotidiana crisis de agua que se repite desde hace varios años, 	la escasez se debe 

	

no es equitativa entre las distintas demarcaciones de la Ciudad de México. 	La calidad de vida de los habitantes de 
sin 	embargo resulta 	necesario plantear políticas 	integrales 	de 	atención para superar 	las 	carencias 	y poder 

que conforman los grupos prioritarios y mejorar los niveles de bienestar social. 

;U 	ore 
i ', 	'Transformar a Iztapalapa en 

políticas públicas sustantivas 
a diario por la demarcación. 

una demarcación en donde se respeten, 	promuevan y garanticen los derechos de todos 	sus habitantes a través de acciones y 

	

encaminadas a mejorar la vida de quienes han residido históricamente en Iztapalapa, 	sus nuevos vecinos y quienes transitan 

táv, 
Es 	égíco 
Í. 

I. Igualdad 	y 	Derechos. 	Mediante 
acciones sociales encaminadas 
II. Ciudad 	Sustentable. 	Sel 
potable, mejoramiento de los 
generando 	las 	condiciones pera 
negativas 	han sido poco faVorecidas 
III. Más y Mejor Movilidad, 
cómoda, eficiente y priorizando 
IV. Ciudad de México, 	Capitel 
culturales, 	el acceso al desarrollo 
de Iztapalapa. 	Es indiscutible 
respeto, armonía social y convivencia 
V. Cero Agresión y Más Seggridad. 
en materia de prevención y ro 
y amenazas. 
VI. Ciencia, 	Innovación 	y 
públicas para un gobierno democrático 
uniformidad, 	regularidad, 	continuidad, 

a 

Se 

atenderán 
espacios 

violencia, 

Transparencia. 

la 	defensa de 	los 	derechos 	se 	coadyuvara 	a 	la 	creación de 	una 	sociedad equitativa, 	se 	implementaran programas 	y 
elevar las condiciones de vida de la población con el propósito de disminuir las brechas de desigualdad. 

las 	demandas 	de 	la población en materia 	de 	servicios 	públicos, 	atendiendo 	la 	infraestructura de 	drenaje, 	agua 
públicos, parques, además se llevará a cabo la recolección de residuos sólidos, mejoramiento del alumbrado público, 

un generar crecimiento económico que redunde en mayor bienestar social para las personas, 	que debido a externalidades 
de los ciclos económicos de la ciudad. 

implementarán acciones necesarias para garantizar que todas las personas puedan desplazarse de manera segura, 	accesible, 
a los usuarios más vulnerables de la vía, con una visión metropolitana, 	igualitaria y de respeto al medio ambiente. 
Cultural de America. 	Se llevaran a cabo acciones que garanticen a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos 

cultural, 	la educación artística, 	la preservación de la identidad y la cultura de los pueblos y barrios originarios 
que el bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultural de la sociedad. 	Por lo que a mayor cultura, 	mayor 

pacífica. 
Implementación de políticas públicas coordinadas con los diferentes órdenes de gobierno así como gobiernos colindantes 

así como la promoción de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos 

Se 	garantizará que 	toda 	persona 	tenga 	libre 	expresión 	y participación 	ciudadana en 	la 	toma 	de 	decisiones 
y una administración eficaz y eficiente de los servicios públicos que se rija bajo los principios de generalidad, 
calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

Programa Presupuestario 	 6:09 

y su 	inca 	on 
....  
 DIÁLOGOS POR EL BIENESTAR Y LA PAZ EN IZTAPALAPA 

Objetivo Incrementa la participación ciudadana en las acciones de gobierno en la Alcaldía Iztapalapa 

4ineación al Programa 
Gobierno 2019- 2024 

Fá.alidad 	2 

de 

E. 6 	 Ciencia, Innovación y Transparencia 16 
Alineación al 
Objetivo del 
Desarrollo 	Paz, 	justicia e instituciones 
Sostenible 	 sólidas 

SUB EJE 3 	 Gobierno Abierto 

stals. Es4 1 	 Democracia participativa 

Desarrollo Social FUnción 
Otros Asuntos 

7 	 Sociales 
Subfunción 1 

Otros Asuntos 
Sociales 

ACCIONES PARA EL 
Actividad 

FORTALECIMIENTO 
Institucio 	105 	DEL DESARROLLO 

nal SOCIAL 

_. 	. 	- 
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CIUDAD DE MÉXICO „.. 

Unidad Responsable 02CD09 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Pro3 , 	„-at 	, 1 

BASE  

Y FINANZAS 

ALCALDÍA IZTAPALAPA 

MA  

Ali PbRKII 

Problema Definido 

j.  

Existe muá .'ca participación ciudadana en las acciones de gobierno en la Alcaldía Iztapalapa 

b1 	6 	Ob 	d 	E 

	

Po.4n 	jetivo o 	e 	n foque Toda la pci.l.ción 
sexual. 

residente en Iztapalapa, sin importar su edad, sexo, religión, si tiene alguna discapacidad, si pertenece a una comunidad indígena residente, o de la diversidad 

5 	' 	' 
I 	 , 

Ohjetivo 	operativos , 	l s  

a) Constru r 
b) Promov. 
c) Fortalece 
sociales. 
d) Impulsar.: 
e) Promove 
actividades 
f) Favorece 
g) Ejercer u, 
Programa. 

' a ciudadanía activa que promueva la mejorar de las condiciones y calidad de vida de las comunidades 
a convivencia pacífica entre todas las personas sin discriminación. 
a participación de toda la ciudadanía, y en particular a niñas y niños, jóvenes y personas en mayor riesgo de caer en conductas antisociales, en las diversas actividades 

organización y cohesión comunitarias para la gestión de proyectos que beneficien a las comunidades 
la Construcción de comunidad que procure un entorno habitable, seguro y amable para la vida y convivencia de las personas y para el desarrollo de las diversas 
•ciales y económicas 
a cultura de participación ciudadana y el ejercicio del derecho a formar parte de las acciones de gobierno 
bUen gobierno, cercano, eficaz, eficiente, transparente, mediante el buen desempeño del papel y las tareas de los beneficiarios facilitadores de servicios de este 

lor Público Generado 
'. 	.. 

Con la im.I 
comunidad- 

imentación del programa se logrará generar el fortalecimiento de la confianza ciudadana y una relación democrática entre gobiemo y ciudadanía, logrando que las 1 
i tengan mayor calidad de vida, siendo una ciudadanía más activa y comprometida con mayor cohesión social. 

I 

Pr 	ctada DefiniCj.ón de 

Plan 

M:ta 

Acción dei. Programa Presupuestario 

Indicador de la Meta Unidad de 
Medida Medios de Verificaiión 

ii 

100% Mide el porcentaje de A.. in realizada Indicador. (100/1,280) Porcentaje 
Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 

verificación de los avances: 
www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondos/2018/  

ter Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Me.4 Programada 

100, 100% 100% 100% 

1! 	r 
¡II  Meta Proyectada a MeJ nc y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervencióntubernamental 

: 	- 
1 
• ' 

1280 

Número de Accione$ a Desarrollar 	' 	i 

1 

Con la ejecución del programa social se fortalecera la confianza ciudadana y se generara 
entre gobierno y ciudadanía. 

Comunidades con mayor calidad de vida y más seguras, ciudadanía más activa y comprometida 
social. 

1 Acción 	1 	• 

' - - sponsable (s) 

una relación democrática 

con mayor cohesión 

Acció u  

Fo 
vid4 

.',:.tión 

[LO 
 permanente de la participación ciuldana 
comunitaria, a través de la informad 

de proyectos comunitarios, en 1... 
unidades habitacionales que (p 

en todas las dimensiones de la 
'-n, la formación, la planeación y la 
203 colonias, barrios, pueblos y 

, forman la demarcación. 

Nombre(s) '.drián Hernández García 

Cargo 
\ 	., 

SubdireO cy —e Participación Ciudadana 

2 

.1' 

irl  
11 

, 
' 

'e 2  

- nRA 

• ACIÓN  

AU ,!, 	' 	
— 

EILEEN BEN, M''  

i 
COORDINADORA D 	, 

 1 

,_ 
- IRSO 	ANCIEROS 

MIRO. GUILLERMO ROC . 
,
, 1 ,1 e, 

DIRECTOR GENERAL D 	DMINIS 
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sió ' n' 

La primera Alcaldía en IztailDalapa 
las necesidades ciudadanas de 
actuar 	en 	temas 	de 	servic4os 
realizando una labor tanto ireventiva 
la 	violencia 	hacia 	las 	mujeres 
histórica a los habitantes de 

eaci n Estratégica ICaac 

	

ha planteado un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. 	Esto tiene como objetivo 
fOrma pronta y cabal a través de la operación de trece direcciones territoriales. 	Estas territoriales están diseñadas 
urbanos, 	obras, 	jurídico, 	gobierno, 	participación 	ciudadana 	y 	desarrollo 	social 	de 	manera 	cercana 	con 	los 

como reactiva. 	Paralelamente, 	la Alcaldía ha fortalecido las áreas de reconstrucción, 	atención a grietas, 
y 	atención 	a 	grupos 	prioritarios, 	mediante 	lo 	cual 	se 	busca 	atender 	problemas 	urgentes 	que 	han 	aquejado 

Iztapalapa. 

poder atender 
para 

ciudadanos 
combate a 
de manera 

a 

2 

•ostlp, 

era 
' 	p:.' 

Iztapalapa cuenta con una ek,ensión 
Nacional de Estadística y Ge,grafía 
bajas de la Ciudad de Méxio 
relevancia que 	los 	servicios 
trámites 	y 	servicios 	de 	14 
mencionar 	que 	esta 	administración 
infraestructura, 	sin embargo 
en la infraestructura ha disminuido 
acceso al agua y al saneamie- to, 
solución requiere de la coordinclon 
de entrada del oriente de la 
vialidades 	de 	la 	zona, 	es., 
mantenimiento de las vialidades. 
principalmente a que la disz=ibúción 
Iztapalapa ha mejorado 	considerablemente 
alcanzar la inclusión de las 

y 

es 

zo 

urbanos 
2iudad 

situación 

Fersonas 

territorial de 116.1 km2 y una población de 1,835,486 personas, 	de acuerdo con los datos reportados por el Instituto 
(INEGI) 	en su Censo de Población y Vivienda 2020. 	Esta relación de metros cuadrados por habitante es una de las más 

muestra el tipo de condiciones en las que se encuentran los habitantes de Iztapalapa. 	En este contexto cobra especial 
sean suficientes y de calidad. 	Esta densidad poblacional 	supone además una de 	las 	cargas más 	alta en cuanto a 

de 	México. 	Al 	respecto, 	la 	infraestructura 	urbana 	de 	la 	demarcación 	es 	actualmente 	insuficiente, 	es 	importante 
incrementó 	la 	obra 	pública 	por 	administración 	así 	como 	la 	obra 	pública 	por 	contrato 	mejorando 	notoriamente 	la 

necesario redoblar los esfuerzos para atender la demanda de toda la población de manera uniforme y suficiente. 	La mejora 
la exclusión social, 	incrementando las oportunidades para el desarrollo y disminuido los índices de inseguridad. 	El 

la movilidad, 	el agrietamiento del suelo y la seguridad son asuntos que impactan la vida de millones de personas, 	cuya 
de todos los órdenes de gobierno que confluyen en este ámbito territorial. 	Debido a que la demarcación es un punto 

a metropolitana del Valle de México a la Ciudad de México, 	existe una fuerte demanda hacia el transporte público y las 

	

tiene 	como 	consecuencia 	que 	Iztapalapa 	sea 	una 	de 	las 	Alcaldías 	más 	transitadas 	requiriendo 	un 	constante 
Nuestra Alcaldía ademas, 	enfrenta una cotidiana crisis de agua que se repite desde hace varios años, 	la escasez se debe 

no es equitativa entre las distintas demarcaciones de la Ciudad de México. 	La calidad de vida de los habitantes de 
sin embargo resulta necesario plantear políticas 	integrales 	de atención para superar 	las 	carencias 	y poder 

que conforman los grupos prioritarios y mejorar los niveles de bienestar social. 

1 
Transformar a Iztapalapa en 
políticas públicas sustantivas 
a diario por la demarcación. 

' 

una 
encaminadas 

demarcación en donde se respeten, 	promuevan y garanticen los derechos de todos sus habitantes a través de acciones y 
a mejorar la vida de quienes han residido históricamente en Iztapalapa, 	sus nuevos vecinos y quienes transitan 

p 
Eát 

et, 
té i 

. 

I. Igualdad 	y 	Derechos. 	Mediante 
acciones sociales encaminadas 
II. Ciudad 	Sustentable. 	Se 
potable, mejoramiento de los 
generando 	las 	condiciones 	pera 
negativas 	han sido poco favorecidas 
III. Más y Mejor Movilidad. 
cómoda, 	eficiente y priorizando 
IV. Ciudad de México, 	Capitel 
culturales, 	el acceso al de$arrollo 
de Iztapalapa. 	Es indiscutible 
respeto, armonía social y convivencia 
V. Cero Agresión y Más Segufidad. 
en materia de prevención y no 
y amenazas. 
VI. Ciencia, 	Innovación 	y 	T-ansparencia. 
públicas para un gobierno democrático 
uniformidad, 	regularidad, 	continuidad, 

a 

de 

a,enderán 
espacios 

Cultural 

violencia, 

la 	defensa 	de 	los 	derechos 	se 	coadyuvara 	a 	la 	creación 	de 	una 	sociedad 	equitativa, 	se 	implementaran programas 	y 
elevar las condiciones de vida de la población con el propósito de disminuir las brechas de desigualdad. 

las 	demandas 	de 	la población 	en materia 	de 	servicios 	públicos, 	atendiendo 	la 	infraestructura de 	drenaje, 	agua 
públicos, 	parques, 	además se llevará a cabo la recolección de residuos sólidos, 	mejoramiento del alumbrado público, 

un generar crecimiento económico que redunde en mayor bienestar social para las personas, 	que debido a externalidades 
de los ciclos económicos de la ciudad. 

implementarán acciones necesarias para garantizar que todas las personas puedan desplazarse de manera segura, 	accesible, a los usuarios más vulnerables de la vía, 	con una visión metropolitana, 	igualitaria y de respeto al medio ambiente. 
de América. 	Se llevaran a cabo acciones que garanticen a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos 

cultural, 	la educación artística, 	la preservación de la identidad y la cultura de los pueblos y barrios originarios 
que el bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultural de la sociedad. 	Por lo que a mayor cultura, 	mayor 

pacífica. 

Implementación de políticas públicas coordinadas con los diferentes órdenes de gobierno así como gobiernos colindantes 
así como la promoción de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos 

Se 	garantizará 	que 	toda 	persona 	tenga 	libre 	expresión 	y participación 	ciudadana 	en 	la 	toma 	de 	decisiones 
y una administración eficaz y eficiente de los servicios públicos que se rija bajo los principios de generalidad, 
calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

rogramalPresupuestario 	 Sil. 

U 	 ine clón 

SISTEMA PÚBLICO DE CUIDADO, ALCALDÍA DE IZTAPALAPA 

, 
qbjetivo Las mares 

Iztapala 
trabajadoras cuentan con un apoyo que garantice el cuidado, alimentación y educación de sus hijos en la Alcaldía 

a 

Aiyineacióh al Programa de 
Gobierno 2019- 2024 

EJE Igualdad y Derechos 10 Alineación al 
Objetivo del 
Desarrollo 
Sostenible 	Reducción de las desigualdades 

sus EJE 6 	 Derecho a la igualdad e inclusión 

SUBSUB E. 1 	 Niñas, niños y adolescentes 

Finllidad Desarrollo Social Función Otros Asuntos 7 
Sociales Subfunción 1 Otros Asuntos 

Sociales 

Actividad 	 ACCIONES PARA EL 
FORTALECIMIENTO Institucio 	105 	DEL DESARROLLO nal 

SOCIAL 

Irob 
, Las ema Definido madres 

Iztapalepa 

n 	eralv 

trabajadoras no cuentan con un apoyo que garantic e el cuidado, 	alimentación y educación de sus hijos en la Alcaldía 

‘\,1 
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PPID 	ciónláljetivo o de Enfoque , 2,200 ñ 	niños, 	hasta 2,000 cuidadoras. 

Ob3p.  
is 	

O 	Operativos 

1.-. •..mOver 
alimen 
2.-. .-,liar 
seguí ir 
3.-. P 
depend- 
4.-. D- 
autoestl  

la buena alimentación y atención integral a niñas y niños ionscritos en los CENDI's mediante la entrega de raciones 
. 	ias consistentes en comida caliente. 

seguimiento del desarrollo de menores a tarvés de la toma de datos de antropometría (peso- talla) que permita dar un 
to del crecimiento y desarrollo de los menores usuarios; 

0 orcionar transferencias económicas, herramientas y técnicas a personas cuidadoras que lo requieren por su situación de 
ia, preferentemente mujeres, 	con la finalidad de proporcionar bienestar al mejorar el cuidado. 
rrollar un plan de intervenciones para brindar capacitación sobre herramientas para mejorar el cuidado y fortalecer la 
a de las personas cuidadoras. 

Valor lablico Generado 
Median 
dignifi 
salida. 

. 	la implementación del programa se garantiza el cuidado, 	educación, 	alimentación de las niñas y niños inscritos, 	se 
e reconoce el trabajo de las cuidadoras, 	aunado a lo anterior, 	las personas adultas mayores y discapacitadas mejoran su 

e vida. 

risg. 
ecta 

Defini4 Cn de M ta 

de Acc .c . del 	°grama prslsupues .a il 
Unidad 

Indicador de la Meta 
Medida 

de 
medios de Verificad.  n 

100% Mide el porcentaje de las ac neS realizadas Indicador.(A1..5)+(A2..5) 	 Porcentaje 
Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 

verificación de los avances: 
www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondos/2018/  

1 	lext. 
t 

i estre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

15, I 	 30% 75% 100% 

Meta Proyectada a M n 	y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

_ . 

Hasta 12 000 b 

NOaperode A i 

Acciol 

, ficiados 

, a Deserroljat 	 I 

Mejorará la educación inicial de las niñas y niños inscritos, asi como el nivel de atención de las personas 
discapacitadas y adultos mayores 

2 Acciones 

Responsable (s) 

nt ega de menús calientes para niñas y niños insC 
comid 

i 

os en los CENDI's en 2 horarios (desayuno y 
Nombre (s) Lic. Lidia Rodríguez Chávez 

 

Cargo Directora General de Inclusión y Bienestar Social 

Acción  2 . Responsable (s) 

programa contribuye a que se ejecute el Derecho 
si 'Lema que otorga servicios públicos, entrega apoy0 

este programa llama al reconocimiento y valora 
r mwerado a través de la provisión de servicios pi  

itiempo que se promueve la igualdad de género y e 
como clave para reducir las desigualdades y fa 

fl 

= 1 Cuidado a través del establecimiento de un 
conómicos, herramientas y técnicas, además 

ón del trabajo doméstico y de cuidado no 
cos y políticas de protección social, al mismo 
mpoderamiento económico de las mujeres 
recer el desarrollo económico y social. 

Nonlibre(0 ic. Lidia Rodríguez Chávez 

Cargo Directora Generas de Inclusión y Bienestar Social 
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Unidad Responsable 	02CD09 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
, 

SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

BASE 

Y FINANZAS 

ALCALDÍA I Z TAPALAPA 

n [ 	

;III 
PbR 

Misió 

La primera Alcaldía en Iztapalapa 
las necesidades ciudadanas 
actuar 	en 	temas 	de 	servicios 
realizando una labor tanto 
la violencia 	hacia 	las 	mujeres 
histórica a los habitantes de 

aac 	ic 	co a  

ha planteado un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. Esto tiene como objetivo poder atender 
de forma pronta y cabal a través de la operación de trece direcciones territoriales. 	Estas territoriales están diseñadas para 

urbanos, 	obras, 	jurídico, 	gobierno, 	participación 	ciudadana 	y 	desarrollo 	social 	de 	manera 	cercana 	con 	los 	ciudadanos 
preventiva como reactiva. 	Paralelamente, 	la Alcaldía ha fortalecido las áreas de reconstrucción, 	atención a grietas, 	combate a 

y atención 	a grupos 	prioritarios, 	mediante 	lo 	cual 	se busca 	atender problemas 	urgentes 	que 	han aquejado 	de manera 
IZtapalapa. 

o 
neral 

tte 

. 

_:'principalmente 

Iztapalapa cuenta con una extenSión 
Nacional de Estadística y Geografía 
bajas de la Ciudad de México 
relevancia que 	los servicios 
trámites 	y 	servicios 	de 	la 
mencionar 	que 	esta 	administración 
infraestructura, 	sin embargo 
en la infraestructura ha dismin 
acceso al agua y al saneamierto 
solución requiere de la coordin 
de entrada del oriente de la 
vialidades 	de 	la 	zona, 	esta 
mantenimiento de las vialida:es 

a que la distribción 
Iztapalapa ha mejorado 	considerablemente 
alcanzar la inclusión de las 

y 

es 

z 

urbanos 
CiOdad 

pesonas 

territorial de 116.1 km2 y una población de 1,835,486 personas, 	de acuerdo con los datos reportados por el Instituto 
(INEGI) 	en su Censo de Población y Vivienda 2020. 	Esta relación de metros cuadrados por habitante es una de las más 

muestra el tipo de condiciones en las que se encuentran los habitantes de 	Iztapalapa. 	En este contexto cobra especial 
sean suficientes y de calidad. 	Esta densidad poblacional 	supone además 	una de 	las 	cargas más 	alta en 	cuanto a 

de 	México. 	Al 	respecto, 	la 	infraestructura 	urbana 	de 	la 	demarcación 	es 	actualmente 	insuficiente, 	es 	importante 
incrementó 	la 	obra 	pública 	por 	administración 	así 	como 	la 	obra 	pública 	por 	contrato 	mejorando 	notoriamente 	la 

necesario redoblar los esfuerzos para atender la demanda de toda la población de manera uniforme y suficiente. 	La mejora 
ido la exclusión social, 	incrementando las oportunidades para el desarrollo y disminuido los índices de inseguridad. 	El 

	

la movilidad, 	el agrietamiento del suelo y la seguridad son asuntos que impactan la vida de millones de personas, 	cuya 
ción de todos los órdenes de gobierno que confluyen en este ámbito territorial. 	Debido a que la demarcación es un punto 
na metropolitana del Valle de México a la Ciudad de México, 	existe una fuerte demanda hacia el transporte público y las 
ituación 	tiene 	como 	consecuencia 	que 	Iztapalapa 	sea 	una 	de 	las 	Alcaldías 	más 	transitadas 	requiriendo 	un 	constante 
Nuestra Alcaldía además, 	enfrenta una cotidiana crisis de agua que se repite desde hace varios años, 	la escasez se debe 

	

no es equitativa entre las distintas demarcaciones de la Ciudad de México. 	La calidad de vida de los habitantes de 
sin embargo resulta necesario plantear políticas 	integrales 	de 	atención para superar 	las 	carencias 	y poder 

que conforman los grupos prioritarios y mejorar los niveles de bienestar social. 

'1 

Transformar a Iztapalapa en 
políticas públicas sustantivas 
a diario por la demarcación 

una 
encaminadas 

marcación en donde se respeten, 	promuevan y garanticen los derechos de todos 	sus habitantes a través de acciones y 

	

a mejorar la vida de quienes han residido históricamente en Iztapalapa, 	sus nuevos vecinos y quienes transitan 

41' 

4 

co 

I. Igualdad 	y 	Derechos. 	Mediante 
acciones sociales encaminadas 
II. Ciudad 	Sustentable. 	Se 
potable, mejoramiento de lo$ 
generando las 	condiciones para 
negativas 	han sido poco faVorecidas 
III. Más y Mejor Movilidad. 
cómoda, eficiente y priorizando 
IV. Ciudad de México, 	Capital 
culturales, 	el acceso al desarrollo 
de Iztapalapa. 	Es indiscutb_e 
respeto, armonía social y cOnvivencia 
V. Cero Agresión y Más Seguridad. 
en materia de prevención y e 
y amenazas. 
VI. Ciencia, 	Innovación 	y 
públicas para un gobierno denDcrático 
uniformidad, 	regularidad, 	cortinUidad, 

a 

Se 

atenderán 
espacios 

Cultural 

violencia, 

Transparencia. 

la defensa de 	los 	derechos 	se 	coadyuvara 	a 	la creación de una 	sociedad equitativa, 	se 	implementaran programas 	y 
elevar las condiciones de vida de la población con el propósito de disminuir las brechas de desigualdad. 

las 	demandas 	de la población en materia 	de 	servicios públicos, 	atendiendo 	la 	infraestructura de 	drenaje, 	agua 
públicos, parques, además se llevará a cabo la recolección de residuos sólidos, mejoramiento del alumbrado público, 

un generar crecimiento económico que redunde en mayor bienestar social para las personas, 	que debido a externalidades 
de los ciclos económicos de la ciudad. 

implementarán acciones necesarias para garantizar que todas las personas puedan desplazarse de manera segura, 	accesible, 
a los usuarios más vulnerables de la vía, 	con una visión metropolitana, 	igualitaria y de respeto al medio ambiente. 

de América. 	Se llevaran a cabo acciones que garanticen a todas las personas el ejercicio pleno de sus derechos 
cultural, 	la educación artística, 	la preservación de la identidad y la cultura de los pueblos y barrios originarios 

que el bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultural de la sociedad. 	Por lo que a mayor cultura, 	mayor 
pacífica. 

Implementación de políticas públicas coordinadas con los diferentes órdenes de gobierno así como gobiernos colindantes 
así como la promoción de una cultura de paz, para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos 

Se 	garantizará 	que 	toda 	persona 	tenga 	libre 	expresión 	y participación 	ciudadana 	en 	la 	toma 	de 	decisiones 
y una administración eficaz y eficiente de los servicios públicos que se rija bajo los principios de generalidad, 
calidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

I 	cgrarál Presupuestario 	 Slil 

. Pro 	upue 	ara. 	y 	u 	a 

IZTAPALAPA LA MÁS DEPORTIVA 

V 

Objetivo Suficien=e acceso a actividades deportivas gratuitas en la Alcaldía Iztapalapa 

Alineación al Programa de 
Gobierno 2019- 2024 

eje 1 	 Igualdad y Derechos . 3 Alineación al 
Objetivo del 
Desarrollo 
Sostenible 	 Salud y bienestar 

S. EJE 3 	 Derecho a la cultura física y la práctica del deporte 

sussus EJE '1 	 Promoción del deporte comunitario 

Finalidad Desarrollo Social Futición 

Recreación, 
Cultura Y Otras 

4 Manifestaciones 
Sociales 

Subfunción 1 Deporte Y Recreación 

nal  

Actividad 
FORTALECIMIENTO Institucio 	101 DEL DEPORTE 

1 ele 	) 

ación 	a 

Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 

Ciudad de México 2021 
JA,/ 



GOBIERNO DE 
CIUDAD DE MÉXICO 

Unidad Responsable 

1 A 

„ 

02CD09 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 
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ALCALDÍA IZTAPALAPA 

1111 P 

1.  

i 
Pl.obleMS Defjnido Insuf'clente acceso a actividades deportivas gratuitas en la Alcaldía Iztapalapa 

í 	,  

BI.,bacaop, Objetivo o de Enfoque 
4 	• 	, 	• 
' 

aprox 
incor.ora 

La po.lación 
madateente 

objetivo es el 586 de personas que no realizan actividades físicas que habitan en la Alcaldía Iztapalapa 
820 mil 367 personas. Cabe señalar que solo se refiere al rango de edad de 18 y más años, y que este programa social 

los niños de 6 y más años de edad, 	siendo esta la información estadística con la que se cuenta. 

! 	bjetivos 
1 

Operativos 

Abanar 
físic. 
activ 
las d 

t hasta 4 millones quinientos mil atenciones durante el 2022, promoviendo las actividades de promoción de la activación 
y el deporte, a través de 186 personas que realizarán acciones como promotores deportivos y seis personas que realizarán 

Jades como coordinadores del deporte, 	además de 100 talleristas especialistas en deportes y 286 instrucciones de natación para 
varsas albercas de las utopías. 

, 

° 	O 

lor . Publico Generado Media 
deporíívas, 

1 
ta la ejecución del programa social, 	se incrementa el acceso gratuito y de calidad al desarrollo de actividades físicas y 

impartidas por entrenadores certificados. 

MetW 	ísica Definición de la M 
P4Y.Fad ia 

. 

ta 

de , 	. 
o d 	o 	a a 	supuestar  
Indicador de la Meta Unidad de 

Medida  
Medios de Verifica ion 

100% Mide el porcentaje de las a,  c iones realizadas Indicador.(41*.33)-02..33MA3".34) Porcentaje 
Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 

verificación de los avances: 
www.iztapatapa.cdmx.gob.mx/alcaldia/fondos/2018/  

ler Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

19. 258 50, 1008 

Meta Proyectada a Median y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención; 
 

Alcanzar hasta 9 millones de atenciones promoviendo las 
deporte. 

Número de Accion ..—.... 	. 	.. 

Acción 

ectiyidades de promoción de la activación física y el 

s 	De 	rr 11 t 

Z 

Disminuir el sobrepeso, la obesidad y con ello prevenir enfermedades crónico-degenerativas en la población. 

3 Acciones 

Responsable(s) 

Beneficiarios facilitadores de servicios como promotoras 
actividades físicas, recreativas y/o deportivas qué 

sedentarismo. Beneficiarios facilitadores de Servicios 
facilitadores de servicios como talleristas, entrenadores, 

disciplina deportiva. 

y promotores deportivos que desarrollen 
.avorezcan integración social, disminuyan el 

como coordinadores. Beneficiarios 
especialistas o metodólogos en alguna 

Nombre (s) Lic. Lidia Rodríguez Chávez 
 

Cargo Directora General de Inclusión y Bienestar Social 

Acción 
1 

2 Responsable(s) 

Entrega de Kit deportivo que consta de pantalón, dha 
atletas, entrenadores y/o asistentes, ganadores delos 

los atletas y entrenadores de alto rendimiento que 

... 

marra y playera a tos usuarios finales como 
torneos selectivos de la alcaldía, Así como a 
compiten a nivel nacional e internacional. 

Nombre (s) Lic. Lidia Rodríguez Chávez 

Cargo Directora General de Inclusión y Bienestar Social 

Acción 3 Responsable(s) 
Transferencia monetaria por única ocasión y no es acumulable 

representantes de la alcaldía de Iztapalapa que kompitan 
Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México, 

Olimpiada Nacional; otras competencias en el marco 
internacional. Transferencia monetaria por única oasióh 
quienes obtengan alguna presea (medalla de oro, plata 

Juveniles y Paralímpicos de la Ciudad de México, Juegos 
Nacional; otras competencias oficiales en el marco 

internacional. 

a los usuarios finales como lo son los 
en los Juegos Deportivos Infantiles, 

.. uegos Populares de la Ciudad de México y 
de la Ciudad de México, a nivel nacional e 

y no es acumulable a los usuarios finales 
o bronce), los Juegos Deportivos Infantiles, 
Populares de la Ciudad de México Olimpiada 

de la Ciudad de México, a nivel nacional e 

Nombre (si Lic. Lidia Rodríguez Chávez 

Cargo Directora Ge e al de Inclusión y Bienestar Social 

ELA ORO 
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COORDINADORA , 41  

__._.... 

M 	 MTRO. GUILLERMO RO jrj OS 

DIRECTOR GENERAL D 	' DMI ISTRACIÓN SOS 	NCIERO 

Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 

Ciudad de México 2021 



GOBIE NO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

Unidad Responsable 	02CD09 

, 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE 

BASE 

, 
Y FINANZAS 

EGRESOS 

ALCALDÍA IZTAPALAPA 

: 
 

/1,11 54,7)  
di, 

N011  ,,,,,, 	PbR 

c 
14-sión 

La primera Alcaldía en Iztapa]apa 
necesidades ciudadanas de forina 
temas de servicios urbanos, 	obras, 
tanto preventiva como reactiva 
mujeres 	y atención 	a 	grupos 
Iztapalapa. 

ha planteado un esquema de funciones amplio de descentralización de sus labores. Esto tiene como objetivo 
pronta y cabal a través de la operación de trece direcciones territoriales. Estas territoriales están diseñadas 

jurídico, 	gobierno, 	participación ciudadana y desarrollo social de manera cercana con los ciudadanos realizando 
Paralelamente, 	la Alcaldía ha fortalecido las áreas de reconstrucción, 	atención a grietas, 	combate a la 

prioritarios, 	mediante 	lo cual 	se busca 	atender problemas 	urgentes 	que 	han 	aquejado 	de 	manera 	histórica 	a 

poder atender las 
para actuar en 

una labor 

	

violencia hacia 	las 
los 	habitantes 	de 

ij 

. 

p 

Iztapalapa cuenta 	con una extensión 
Nacional de Estadística y Geocrafla 
de la Ciudad de México y muestra 
los servicios urbanos sean suficientes 
Ciudad 	de México. 	Al 	respect 
incrementó 	la 	obra pública p 
redoblar los esfuerzos para atender 
social, 	incrementando 	las 	opoc,u 
agrietamiento del suelo y la segu 
de gobierno que confluyen en 
México a la Ciudad de México, 
Iztapalapa sea una de las Alcaldías 
crisis de agua que se repite dosd4 
de 	la Ciudad 	de México. 	La 	calidad 
integrales de atención para superar 
bienestar social. 

, 
r 

est / 
existe 

territorial 	de 	116.1 	km2 	y una población 	de 	1,835,486 	personas, 	de 	acuerdo 	con 	los 	datos 	reportados 	por 	el 	Instituto 
(INEGI) 	en su Censo de Población y Vivienda 2020. 	Esta relación de metros cuadrados por habitante es una de las más bajas 

el tipo de condiciones en las que se encuentran los habitantes de Iztapalapa. En este contexto cobra especial relevancia que 
y de calidad. Esta densidad poblacional supone además una de las cargas más alta en cuanto a trámites y servicios de la 

la 	infraestructura urbana 	de 	la 	demarcación es 	actualmente 	insuficiente, 	es 	importante mencionar que 	esta 	administración 

	

administración así 	como la obra pública por 	contrato mejorando notoriamente 	la 	infraestructura, 	sin embargo 	es 	necesario 
la demanda de toda la población de manera uniforme y suficiente. La mejora en la infraestructura ha disminuido la exclusión 

idades para 	el 	desarrollo y disminuido 	los 	indices 	de 	inseguridad. 	El 	acceso al 	agua 	y al 	saneamiento, 	la movilidad, 	el 
edad son asuntos que impactan la vida de millones de personas, cuya solución requiere de la coordinación de todos los órdenes 
ámbito territorial. 	Debido a que la demarcación es un punto de entrada del oriente de la zona metropolitana del Valle de 

una fuerte demanda hacia el transporte público y las vialidades de la zona, 	esta situación tiene como consecuencia que 
más transitadas requiriendo un constante mantenimiento de las vialidades. Nuestra Alcaldía además, 	enfrenta una cotidiana 

	

hace varios años, 	la escasez se debe principalmente a que la distribución no es equitativa entre las distintas demarcaciones 
de vida 	de 	los 	habitantes 	de 	Iztapalapa ha mejorado considerablemente 	sin embargo resulta 	necesario plantear políticas 
las carencias y poder alcanzar la inclusión de las personas que conforman los grupos prioritarios y mejorar los niveles de 

Transformar a Iztapalapa en una 
públicas sustantivas encaminada, 
demarcación. 

demarcación en donde se respeten, promuevan y garanticen los derechos de todos sus habitantes a través de acciones y políticas 
mejorar la vida de quienes han residido históricamente en Iztapalapa, sus nuevos vecinos y quienes transitan a diario por la 

wt, 

Es 

I. Igualdad y Derechos. 	Mediante 
sociales encaminadas a elevar 
II. Ciudad Sustentable. 	Se atenderán 
mejoramiento de los espacios pAblicos, 
condiciones para un generar cpecimiento 
favorecidas de los ciclos ecoh 
III. Más y Mejor Movilidad. 	Se 
eficiente y priorizando a los 
IV. Ciudad 	de 	México, 	Capital 
culturales, 	el 	acceso al 	desarrollo 
Iztapalapa. 	Es indiscutible que 
armonía social y convivencia pacífica. 
V. Cero Agresión y Más Seguridad. 
materia de prevención y no viJlencia, 
amenazas. 
VI. Ciencia, 	Innovación y Trasparencia. 
un gobierno democrático 	y una 
regularidad, 	continuidad, 	calildad 

.as 

nicos 

usuarios 

s' 
 

implementarán 

Cultural 

el 

administración 

la defensa de los derechos se coadyuvara a la creación de una sociedad equitativa, 	se implementaran programas y acciones 
condiciones de vida de la población con el propósito de disminuir las brechas de desigualdad. 

las demandas de la población en materia de servicios públicos, 	atendiendo la infraestructura de drenaje, 	agua potable, 
parques, 	además se llevará a cabo la recolección de residuos sólidos, 	mejoramiento del alumbrado público, 	generando las 
económico que redunde en mayor bienestar social para las personas, 	que debido a externalidades negativas 	han sido poco 

de la ciudad. 

acciones necesarias para garantizar que todas las personas puedan desplazarse de manera segura, 	accesible, 	cómoda, 
más vulnerables de la vía, con una visión metropolitana, 	igualitaria y de respeto al medio ambiente. 

de 	América. 	Se 	llevaran 	a 	cabo 	acciones 	que 	garanticen 	a 	todas 	las 	personas 	el 	ejercicio 	pleno 	de 	sus 	derechos 
cultural, 	la educación artística, 	la preservación de 	la identidad y la cultura de los pueblos 	y barrios originarios de 
bienestar social está íntimamente ligado al desarrollo cultural de la sociedad. 	Por lo que a mayor cultura, mayor respeto, 

Implementación de políticas públicas coordinadas con los diferentes órdenes de gobierno así como gobiernos colindantes en 
así como la promoción de una cultura de paz, 	para brindar protección y seguridad a las personas frente a riesgos y 

Se garantizará que toda persona tenga libre expresión y participación ciudadana en la toma de decisiones públicas para 
eficaz 	y 	eficiente 	de 	los 	servicios 	públicos 	que 	se 	rija 	bajo 	los 	principios 	de

4 	
generalidad, 	uniformidad, 

y uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

. 

;Pro 	a Presupuestario 	 0026 

. 	 . 	. . 	, grama pue 	ra yuA, neamon 

APOYOS ECONÓMICOS Y OTRAS AYUDAS SOCIALES 

Objetivo Suficientes Acciones Sociales que favorezcan a los grupos vulnerables de la Alcaldía Iztapalapa. 

n adión al Programa de . 	, 
'Oobiérho 2019- 2024 

EJE 1 	 Igualdad y Derechos 
lo Alineación al 

Objetivo del 
Desarrollo 
Sostenible 	Reducción de las desigualdades 

SUB E. 6 	 Derecho a la igualdad e inclusión 

SUBSUB E. 6 	 Personas en situación de calle 

Wáad . 	, 2 Desarrollo Social Función Protección Social Subfunción 8 Otros Grupos 
Vulnerables 

Actividad 
Institucio 

nal 
244 

APOYOS Y SERVICIOS 
SOCIALES  

_ 	... 

.. ii, 	Definido Insuficie,tes 

lr  n capo 	Operativa 

Acciones Sociales que favorezcan a los grupos vulnerables de la Alcaldía Iztapalapa. 

1 	9 do 

Anteproyecto de  
Presupuesto de Egresos 

Ciudad de México gici, e 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

ALCALDÍA I Z TAPALAPA 

GOBIERNO üE LA 

CIUDAD DE MÉXICO 

Unidad Responsable 

1.1 
Medios de VerificaCi4n 

Unidad de 
Medida eta Definición de 1 

Plan de Acción del Programa Presupuestario 
Indicador de la Meta MetaTísicá 

O 

COORDIro ApplA 

EILEEN 

7.  )00 	

ANCIEROS 

UTORIZÓ 

MTRO. GUILLERMO S 

DIRECTOR GENER 	E AD 	ISTRACIÓN 

• < 
Pobla4ióh 01>jetivo o de Enfoque Cualquier persona sin distinción de sexo, raza o religión que cumpla en su momento con los requisitos que se establezcan. 

Objetivos Operativos 
Creación Oe acciones sociales encaminadas a mejorar el nivel de vida de la población. 
Entrega d apoyos a la población. 
Disminuir e_ rezago social 

Valor Público Generado 
Mediante la ejecución de acciones sociales se mejorará las condiciones de vida de las personas que se encuentran en vulnerabilidad, son 
incluidos ex la sociedad y logran disminuir sus desigualdades. 

.....-i— 

100% Mide el porcentaje de avance de la acción 

. 

Inclicador.(100/259,000) 

, 

Porcentaje 

Link de acceso a los Informes de Avance Trimestral (IAT) para 
verificación de los avances, 

www.iztapalapa.cdmx.gob.mx/alcaldianondos/2018/  

ler Trimestre Meta Programada 12do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

25% 50% 75% 100% 

, 	 Meta Proyectada a Medianoy Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gUbernamental 

Otorgar 368,8319 

Número de Acciones '.... 	.. 	. , 
a Desarrollar . 	 . 	. 	, 

Apoyos ,progreso, 

Mayor justicia social con la superac . - ie los rezagos, corrigiendo las imperfecciones del mercado, dando impulso al 

empleo, promoviendo la transfe ende se recursos a los individuos que carecen de condiciones básicas para su 

y alentando una mejo 	distrib, 	ion del ingreso y la reduccin de la desigualdad económica entre las 
.ersonas. 

1 Acdón 	 , 
R - oonsable(s) Acción 1H 

Otorgamáento 	de 	apoyos 	sociales 	con 	la 	finalídad 

desigualdad y garantizar una vida digna a la 

de 	disminuir 	las 	brechas 	de 

población 

1  

Nombre (s) Lic. Lidia Rod '. ez C,ávez /Arq. María del Rocío Lombera González 

Cargo 
Directora General de I . u ido y Bienestar Social/ Directora General de 

Plan- 	'ón y Participación 

Anteproyecto de 
Presupuesto de Egresos 

Ciudad de México 
2021 
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APARTADO B.1
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 ALCALDÍA MAGDALENA CONTRERAS 













































































































APARTADO B.1

02CD11 
 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR CIUDAD DE MËXICo 

rogramacio 

BASE 
Unidad Responsable 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

Planeaclón Estratégica Marco 

Hacer de la Alcaldia Miguel Hidalgo un gobiemo abierto e innovador con altos estándares de calidad en ofrecimiento de los trámites y servicios, a través de una estructura organizacional que garantc 
eficacia, eficiencia y funcionalidad en sus unidades administrativas, con enfoque en todos y cada uno de sus actos en los que privilegia la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupcon Misión 

La Alcaldia Miguel Hidalgo presenta un panorama de problemäticas que requieren de una acción coordinada y estratégica de los diversos niveles de gobierno y organismos internacionales a tn de dar 

solucion a las necesidades de la población potencial y objetivo como sujetos de derecho en el que se implementen lineas de acción diseñadas y evaluadas a partr de los diversos instrumentos 
Diagnóstico planeación en sus diversas escalas y ámbitos armonizados a nivel internacional, regional, subnacional y local, a saber los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarolo. la Nueva 

General Agenda Urbana, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México, el Programa Provisional de Gobierno de la Alcaidia 
Miguel Hldalgo que se ha propuesto resolver a través de sus 5 Ejes Rectores y 3 Ejes Transversales un mosaico de necesidades de los miguelhidalguenses. y fjar o modificar la ruta necesaria para ofrecer 

resultados con los mecanismos de rendicion de cuentas existenles. 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Alcaldia por medio de cinco ejes estratégicos. seguridad, movilidad, combate a la desigualdad y sistema de protección social e infraestructura y 

reconstrucción, para logar ser la Alcaldia que gobierna de la mano con la población, que garantiza y hace afectivo el pleno uso y goce de sus derechos fundamentales Visión 

Objetivo 
Estratégico 

Garantizar el mejoramiento de las condiciones en la calidad de vida a travès de la implementaciòn de politicas publicas en inclusión social, en fomento al empleo en salud, en segurndad, movilidad, 

infraestructura y recuperaciòn de espacios püblicos. 

Programa Presupuestario y su Alineación 
Programa Presupuestario E117 MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS 

Objetivo El espacio publico de la alcaldia Miguel Hidalgo se ecuentra en óptimas condiciones para el goce y disfrute de los habitantes de la demarcación 

JE Ciudad Sustentable 11 

Alineación al Objetivo de 

Desarrollo Sostenible
Alineación al Programa de Gobierno 

SUB JE Desarrollo urbano sustentable e incluyente 
2019- 2024 

Ciudades y comunidades sostenibles 
Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios 

urbanos 
SUBSUB EJE 2 

Vivienda Y Servicios A Actividad PRESUPUESTO 
Finalidad 2 Desarrollo Social Función 2 Subfunción Urbanización 263 

La Comunidad Institucional PARTICIPATIVO 

Planeación Operativa 

Problema Definido El espacio público de la alcaldia Miguel Hidalgo cuenta con insuficiente mantenimiento para el goce y disfrute de los habitantes de la demarcacion. 

Población Objetivo o de Enfoque 97 Espacios püblicos de la alcaldia Miguel Hidalgo (19 mercados, 36 parques publicos, 21 jardines publicos, 9 panteones y 12 Faros del Saber y Bibliotecas). 

Objetivos Operativos Construir, rahabilitar y preservar los espacios púüblicos de la alcaldia Migue Hidalgo. 

Valor Público Generado Espacios publicos de calidad para el uso y disfrule de la ciuadadania. 

Plan de Acclón del Rrograma Presupuestario 
Meta Fisica 
Proyectada 

Unidad de 

Medi Definición de la Meta Indicador de la Meta Modias du VeriticatiON 

2022 1 de 2 Ciudad de México 



SECRETARA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ORIRNO DEA 
CUDAD DE MEXIcO PbR sUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Programacio 02 
BASE 

Unidad Responsable 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

porcentae de espacies piblicos a los 
(Numero de exp.aios publ icos a l0 qe 

Inforrne Tr1rnestral do la Direccuon Eyecutiva de Particpacin 
ue seies ta brindado mantenimiento, 

es ha dado mant enimiento/Numero de Porcentaje Ciudadana 
espacios publicos con los que cuenta la 

alcaldlal *ion 

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Mata Programada 

25% 50% 75% 100% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

100% Espacios publicos de calidad para uso y disfrute de la Caudadari 

Nuimero de Aclones a Desarrollar 

Acción 1 
1 Acción 

Responsable(s) 
Nombre (s) Mtro. José Roquero de Teresa 

Mantenimiento continuo a los 97 espacios publicos de la alcaldia Miguel Hidalgo. 

Carg Direcctor Ejecutivo de Participación Ciudadana 

ELABORO AUTORIZO 

Lic. Daniel Bejarano Labrada Lic. SantiagoFloTes Gagduño 

Coordinador de Evaluaciáný Polticas Publicas JUD de Gestión de Indicadores 

2022 2 de 2 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAQÓN y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS PbR 

o 

Progra1n,1c ,on 

BASE 

Unidad Responsable ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

Millón 

°'•gnóstico 
Genenll 

Vlllón 

Hacer de la Alcakha M1guffl Hidalgo un got>temO abierto e ,nnovad« con altos es1'ndares de calidad en ofredm1ento de h)s trimttes y seMCIOs. 1 traves de una estructura organ1t1ci0n1I qu. garanta efieaCia, 
eflQenc,a y tvnoonahdad en sus untdades adm,rustrawas, con enfoque en todos Y cada uno de sus actos en tos que povileg11 la transpaf9f"ICI•. \11 rendición da cuentas y el combate • 11 cottupc.On 

La Alealdia Miguel Hidalgo p<esenta un panorama de problemittcas que requ,eren de una aco6n coordinada y estrattigtea de tos diversos nrvelet de gobierno y orgen,smos intemaciOnalH • l 1n de dar soh.dOn 
a las necesidades de la p()blaaón potencial y objetivo como su)8tos de def'echo en el que se mptemenlen lineas de 8CCl6n d1seflad8!1 y evaluadas a part1t de 101 d1ver1os in1trumen101 de pl1naación tn sus 
diversas escalas y ámbitos armonizados a nrvel ,ntemaoonal regional. 5Ubnaoonal y local a saber los 17 Obfebvos de Desarrollo Sostenible. el Plan Nacional de OHarrono. ta Nueva Agenda Uf't>8nl, el Pltn 
Naoonal de Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de Mé,oco, el Programa de Gobtemo de la Ciudad de Me,oco, el Programa Pro,.,1s1onaI de Gob1emo de la Alcaldla Mtguel Hldalgo que H h1 
propuesto reSOlver a través de sus 5 Ejes Redores y 3 E,es TransYersales un mosatc0 de necesidades de los migueVlrda\guenses, y f1¡ar o mod1f1cer la ruta necesaria para ofrecer r11ul11dos con lot 
meeamsmos de rend.oón de cuentas eKistentes 

Metorar la calidad de \ltda de los habitantes de la Alcaldia por medio de aneo eIes estratégicos segundad. movihdad. combate a la desigualdad y sistema de protección social e lnfra111ructurt Y recons~. 
para logar ser la Alcaldía que gobierna de la mano con la poblaoón. que garantiza y hace afectivo el pleno uso y goce de sus derechos fundamentales 

Objetivo Garantizar el mejoramiento de las condiciones en la cahdad de vida a través de la implementación de políticas pllbl1cas en tnclusrón soaal, en fomento al empleo en salud, en seguridad, mov,hdad, 
Estratiigico infraestructura y recuperación de espacios ¡)Ublteos 

Finalidad 

Probtem.11 Definido La a lcaldia Migu~ Hid,l¡ o cuenta con •ltos indices delictivos. 

Pobfac.00 Objetivo o de Enfoque 414,470 habitantes de l.a dem,rcación más la población fl otantes. 

Objetivos Operativos 

ValOf' Públk:o Generado 

Meta Física 
Pro ectada 

1 de 2 

Instalar, operar, mantener y monitorear dm.ar .as de vigilancia y alarmas vecinales. 
Re.alizar operativos par.a l.a liberación de l.a via püblica (basura, alcohol y estupefacientes) . 
Promover la cultura de la paz . 

Estrategias, acciones y campañas en materia de Seguridad Ciudadana, que beneficien a la población. 

Definición de la Meta 

Ankproy,•cto dl• I 
l'r. u¡n,¡,qu dt• ~-g re~o~ 2022 

Ciudad de México 
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CIUDAD DE M~XICO 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

P1 ogram.ic 1011 'º BASE 
.. . 

lffl] 
o 

o 
PbR 

... -~ .,, ,. 
Unidad Responsable , ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

(ActMd~ de conoentizaoón de lm cludi1d,no1 
real11adu/ Activ,d~, de coooennz.ciórt 
procr ~MI.u) º X) + fGablnt"lf'l de lf!1undMf V mes•t de 
~íl1ooón realuldal/ Gahl~H de ,ecundlid y meu, 

Mide el pomenta,e de avance del.u la, KtiYidadfl de de píKffic«ión Pf'Ollilmad.u "20 • (Retiro de obstK\1101 y 

concifflt1ación, de gabinete, de secundad y meus de ~fK.idón, whlculos cen enY1,1 PUblica 1Hluadcil Re-hro de Informe d~ Coml,lonado en M•urldad CludoKlan, de 11 Alt .tldi1 Mlauel 
100% c@«el~endKion~ del del/to v eml!f1e-nau atendid.u vía obst11CU~ywhlc,l01, en v,a PUblia J)f"Ol1 •mMk>1! "20 • Pommtaie 

Wdal10 
te-l@fóniu 1 y me<t,ante rede, ,ocialn (NUme-ro de IN>f@f~@nO~ del deht o rl!.thzoKl.u/ 

Num~o de , ~efer~~ proeram~.u) " X)• { 

Numero de ~ergNK'lilS at"1dld.u via ll!ll!fon,u y redes 
,ooales rHl11acb1i/ Num«o de repones de- ~ff1t'nd.1 
1n1r~¡• 20 

ter Trimestre Meta Programada 1 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 1 4to Trtme11,.. Mett Programada 

25" 1 so,¡ 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo 

"'º" 
,·:•· "" ' , •t 1-.!. ... 1. , . 1n 1 ·:< 7 

Acción 1 

Impartir en ~pac1os públicos pláticas con el objetivo de difundir y senslbifüar a los ciudadanos sobre In 
problemáticas SOC\al~ en los que se desarrolla la violenciil , además de apoyo en asesoría ps1col61ica y 1urid1ca. 

Acción 2 

Realirar Gilbinetes de Seguindad y G~tión de Barrio y mesas de tr;ibat() par;i la construcción de la paz. 

Acción 3 

Retir.1r obstáculos y ~hiculos que obstruyan el libre tránsito y la visibilidad en la v1a públic;i 

Acción 4 

El.ibor,u georreferenciación de los incidentes delictivos de alto impacto. 

Acción 5 

Captación y eonalizacion al centro de ~ervicios y ;atención o udadana mediante redes sociales y vía telefónica. 

2 de 2 

Lit. Daniel Bejarano Labrada 

JUD de Gestión de Indicadores 

75" 1 100% 

Valor Publico previsto a mediano y largo plazo producto de la Intervención gubernamental 

htratectu , acciones, campar.u y polit fcu publlcas en mahtria de Se¡urld.ad Ciudadana, que beneficien a las Y lot 

m,¡uelhidalcuen~s 

Nombrt(s) 

C.,¡o 

Nombfe(s) 

Cargo 

Nombfe (s) 

Cargo 

Nombre(s) 

Cargo 

Nombre{t) 

Cargo 

·, •$ $,, ..•.. ,,, 

Resoonsablels) 
Lic. Javier Gómez Váiquez 

Comisionado en Squrldad Clud1d1n1 

Responsable(s) 
Lic. Javier Gómez Váiquei 

Comisionado tn Seguridad dud1d1na 

Responsable(s) 

lle. Javier Gómez Vázquez: 

Comision•do en Seguridad Ciudadana 

Responsable(s) 
Lic. Javier Gómez: Vázquez 

Comisionado en Sesuridad dudadana 

Responsable(s) 

Lic. Javier Gómez Vázquez 

Comisionado en Seguridad Ciudadana 

Ant •p•n.,1 etto d(' f 
JJ, ",t,put '->t,, dP l:grc~O'.'-.. 

Ciudad de México 2022 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAOÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS !l!IJ ,~,~ o 

MIiión 

_, 
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o 

Progra mación 

BASE 2022 
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

Hacer de la Ak:ald11 Miguel Hiela~ un gobtemo abierto e innovador con altos est•ndares de cafldad en ofrecimiento de los tr6mrtes y servicios, • traY6t de 11tructur1 organ1z.aaon11 que garantice •fleaci1, 
ehciencia Y funaonafidad en sus UOK1ade1 con enfoque ert todos y cada uno de IUI actos en los que pnvileg11 la 11 rendición de y el combate a la corruPci6n 

La Alcaldia MtgU61 Htda~ presenta un panorama de ~be.as que requieren de una acci6fl coordinada y estral6Q1ca de los dl\11r101 niveles a, gobierno y organismos tnt1macionat11 1 fin de dar 1oluci0n 
a las necesidades de la poblaaón potenoal y Obfetivo como sujetos de derecho en et que se implementen lineas de acctOn d111fiadH y avaluadas a part,r de los diversos in1trumento1 de pl1n111Clón tn 1u1 
diversas escalas y jmbitos armonizados a nrvel intemac:ional, reQK>n8', 1ubnaoona1 y local, a saber tos 17 Ob;etivo1 da DHa1ToHo Soslanlble, .i Plan NaclOnat de Desarrollo, la Nueva Ag1nd1 Urbana. 11 Plan 
Naetonal de Desarrono. el Plan General de Desarrono de la Ciudad de MéxK:O. el Programa de Gobtemo de la Ciudad de Mt,oco, ,1 Programa Provisional da Gobierno dt 11 AUldia Mtg!AI Hldaloo q!A H ha 
propuesto resotver a través de sus 5 EJes Rectores y 3 E,es Transversales un mosaico de necesklades de k>s miguelhklalguenses. y fijar o modificar la ruta necesaria para ofractr resultados con k,1 
mecan,smos de rend!Ct6n de cuentas existentes 

Me1orar la calidad de vida de k>s habttantes de la Ak;ald11 por medio de aneo e¡es estratég,cos segundad, mov1hdad. combate a la desigualdad y sistema de protecelón aoclal • lnfrustructura Y reconstrueci6n, 
para logar ser la Alcaldia que gobiema de ta mano con la poblaaón, que garantiza y hace afectivo el pleno uso y goce de sus derechos tundamenlales 

Objetivo Garantizar el me1oram,ento de las condiciones en la calidad de vtda a través de la implementaoón de politicas púbhcas en inclusión social , en tomento al empleo en salud. en 11guridad. mov1hctad, 
Estra~k:o infraestructura y recuperación de espacios p(lbljcos 

Objetivo 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019-2024 

Problema Definido 

Población Objetivo o de Enfoque 

Objetivos Operativos 

Valor Público Generado 

Ciudad Sustentable 

Protección Ambiental 

Alineación 11 Objetlvo del 
0eHITOIIO Sostenible 

Otros De Protección 
Ambiental 

Los animales de compañia de la alcaldia Miguel Hidalgo al no recibir atención médica veterinaria contribuyen al aumento los nesgos de salud pública . 

Habitanes de ta demarcación que cuentan con animales de compañia. 

Capacitación al personal médico veterinario para brindar un mejor servicio a la ciudadanía . 

REGULACIÓN, 
PROTECCIÓN Y 

CUIDADO ANIMAL 

Servicios de atención de salud animal a precios accesibles. contribuyendo a garantizar el bienestar de los animales de compañia, mejorar la salud pública y preven,r enfermedades 
zoonóticas. 

Meta Fisica 
Pr ectada Definición de 11 lleta 

1 de 2 

Medios de Verificación 

/\n teproyc•t:to de 1 
l'r•"·''Pu 0, qo de 1:.¡:: rc~o~ 2022 

Ciudad de México 
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GOR I I RNO D L L A 
CIUDAD DE MÉXICO 

Unidad Responsable 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

Programación 202'7 BASE 
.: ,. 

ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

(Nllmero de servicios de atención Integral veterinaria 
brindados/ Numero de sel'VICIOS de alenc.ón inlegral 
vetennana sohotadosr2s + (Nllmero de campar'las y 

,,_ 
'• 

Mide el porcentaje de avance del numero de servicios de eventos con diversas intancias de gobierno realizadas/ 
vetennana atendidos, las campañas y eventos con diversas Número de campaflas y eventos con instancias Informa tnmeslral elat>orado por 11 Dirección de Medio Amb!ent1 y 

"'º" instancias de gobiemo, platicas de medio ambiente y programadas)"25 + (Pi.éticas de med10 ambiente Porcenta¡e Susten1blhdad 
campar'las de estenlizaci6n reahzadas. impartidas/ Pléticas de medio ambiente 

programadast25 + {Campañas de esterilización 
reahzadasl Campar'las de esterilización 
programadasr2s 

1or Trimestr9 Mm Progr1m1da l 2do Trimntro Meto Programada 3er Trtmestrl Meta Programada 1 4to Trimntre Meta Programada 

25% 1 50% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plaro 

100% 

\11-:-",, ., ,,,, . ·--·~· . •· i''iiii ~55\'e,'3;~:: 
Acción 1 

Servicios integrales de atencion animal (rescate, veterinarios, ferales, maltrato, etc) 

Acción 2 

Camparlas, y eventos en relacion animal y salud pUblica con diversas instancias de gobierno. 

Acción 3 

Pláticas de medio ambiente, legislación animal, bienestar animal y tráfico de fauna. 

Acción 4 

Campar'la permanente de esterilización, canina y felina . 

Uc. Daniel Bejarano Librada 

JUD de Gestión de Indicadores 

'' 

75% 1 100% 

Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la Intervención gubernamental 

Garan11zar el bienestar de los animales de compa~ia para mejorar ta salud pública 

,,.,, 
º" %'.,,.., -~ 

Resoonsable s) 
Nombre(s)I Dr. Gonzalo Rojas Arreola 

earaol Director Ejecutivo de Servicios Urbanos 

Responsable(s) 

Nombre(1) I Dr. Gonzalo Rojas Arreola 

Car9ol Director Ejecutivo de Servicios Urbanos 

Responsable(s) 

Nombre(a) I Dr. Gonzalo Rojas Arreola 

Cargo1 Director Ejecutivo de Servicios Urbanos 

Responsable(s) 

Nombre(•I I Dr. Gonzalo Rojas Arreola 

Cargo! Director Ejecutivo de Servicios Urbanos 

o:;itladÓr de Evaluación y Politicas Públicas 

•'. 

2 de 2 
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o 

SECRETARÍA DE ADMINISTRAOÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS PbR 

Prugrd n1 K1on 

BASE-

Unidad Responsable ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

~;, -:· -·· -' - ·. _ - Planeaclón Estratégica Marco . ,.~;;: .;.;r'.' r;/ :-. . · · · . C ·,j 

Misión 

lllagnóotlco 
Genero! 

Visión 

Ol>jetlw 
E~ 

Finaltdad 

Hacer de ta Alcaldia Miguel Hidalgo un gobtem0 abierto e IMOVador con altos estándares de calidad en ofreomtenlo de tos trimites y servicios a través de una estruclura OfQIOIZKfOr'III Qutt garant,c;e 
eftCaOa, ef1C1encia y funoonabdad en sus untdades al'.Smlolstrat1vas, con enfoque en todos y cada uno de sus actos en tos que pnV1!eoia la transparenc11, la rendlCl6n de cuentas Y el combate • la COITUPQ()n 

la Alcald1a Miguel Hidalgo presenta un panorama de problemáticas que requ1&ren de una acci6rl coordinada y estrateQ,ca de los diversos nivl!tlH de gobierno y org1rnsmo1 internaoonafH • fin dt dar 
soluoón a las necesidades de la poblaaón potencial y 00,ettvo como su1etos de dered'lo en e1 que se mplementen lineH de acoón d1se"adas y evaluedes e p1rt1r de tos diversos 1n11rumen1os de 
planeaoón en sus diversas escalH y imbrtos armonizados a nivel u,fffllaoonal, reg,onal, subn8oonat y local a saber )os 17 Objellvos de Desarrollo So111n1blt. el Plan N1Gion11 di Desarrollo, la Nueiv1 
Aoenda Urt>ana, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de la CfUdad de Meneo. el Programa de Gob1emo de II CiudAd de M•xico. el Programa Provlsl0nl1 di Gobierno de la AIC&ldla 
Miguel Hidalgo que se ha propue5to re,olver a trav@s de sus 5 Eres Rectores y 3 E,es Transversales un mosa,co de necesidades de los miguelh1dalguenses, y f11ar o mod1ftear la rvta necesaria para ofrecer 
resultados con tos mecanismos de rendlCIÓO de cuentas existentes 

Me¡orar la calidad de Vida de los habitantes de II Alca1dia por medio de aneo e,es estratég,cos segundad, movíhdad. combate a la desigualdad y sistema de pr0léCClón social • inlraellructura Y 
reconstrucoón, para logar ser la Alealdia que gobierna de la mano con la poblao6n, que garanbza y hace afectivo el pleno uso y goce de sus derechos fundamentales 

Garantizar el me¡oram1en10 de las condlCIOOts en la cahdad de vida a trav•s de II im~ntaaon de polibcls públicas en 1ndusión soclal, en !omento al empleo en salud, en seguridad, movrhdad. 
infraestructura y recuperaoón de espaoos p(lbhcos 

Alineación al Objettvo del 
Desarrollo Sostenible 

Ordenación De Desechos 

Problema Definido La alcaldía Miguel Hidalgo cuenta con un deficiente mane¡o de los residuos sóltdos urbanos 

Población Objetivo o de Enfoque 

Objetivos Operativos 

VaJor PUb:lico Generado 

414,470 habrtantes de la demarcaoón y población flotante 

Mane¡o sustentable de los residuos sólidos generados en la alcaldía para contribuir a la d1smmuc1ón de los indices de contammación 

Recolección de residuos sólidos domiolianos 
Barrido manual en calles secundarias y áreas comunes 
Bamdo mecánico en las vialidades principales 
Retiro de publicidad no autorizada colocada en el mobiliario urbano. 
Recolección y limpieza de los residuos sólidos depositados en las papeleras 

Definición de la Meta Medios de Verifieación 

1 de 2 

l\nt<•r,rovc•cto ct,, , 
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'- ]l. 

Unidad Responsable 

Mide el porcenta,e de avance de 1H tooe'-<las de reMdUOs 
sóllOOs. dorma11anos. recole<:tadOs por bamdo mecin<O 

"''' residuos recolectados en merc.adOs P',é>licos y niMOI.IOs 
sólidos generadas por atenaóo a emergenoas lrtlanas 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

Pro gr ~111 dUOll "7Q 
BASE . 

PbR 

,, ,,r --·-~- ', 

ALCALDiA MIGUEL HIDALGO 

(T onelada1 de reSlduos solidos domlc:Qnos 
recolect.ad.n/ Tone,tadas oe rutOuos ~s 
~s P1"0Qr•mad.n)'20 + (Toneladas de 
reMOuos sóldos recole-dados OOf bamdo manuaV 
T onetadas CH reSldoos SOido• por bamdo manual 
prooram&dos)"20 • {Tonetadas de rellduOs sóktoS Informe de avance tñmtstral disponible en la J U O et. GtlliOn rw<Olectadas por bamdo me<Anicol Toneladas de 
re~, s611óos por bamdo mecarwco Po«oota¡e e1tral'01C• en te OiteodOn E,e<.U11va de $eMGtOI Ufblnot de le 

p,ogramadas)"20 • (Toneladas de re1'duos sólld<>s Ak.aldtl Mtguel Hida}OO 

en mertados pubkos reoolectadasJ Toneladas de 
reMduos solldos en mercados pubbcos 
pmgramadas)"20 • (Toneladas de r-.slCfUOs sólldOS 
generados por atenc,ón a emergenoas urt:,anasJ 
Toneladas de de residuos s6hdos generados por 
atención a emerg~ as urt>anas)"20 

1,r Trimeltr9 Meta Progr1m1d1 1 2do TrimHtre Meta Progr1mada 3er Trtmettre Meta Programada 1 4to Trimestre Meta Progr1m1d1 

25% 1 
50% 

Meta Proyectada a Mediano y '-'irgo Plazo 

100% 

-~- '~ ~" .,,;,_;.:(:J'!"'~\t • • •• :., .-<11, . 
Acción 1 

Recolección de residuos sólidos domiciliarios 

Acción 2 

Bal'Tido manual 

Acción 3 

Barrido Mednico 

Acción 4 

R«olecdón de residuos sólidos en mercados públicos 

Acción 5 

Recolectiónn de residuos solidos generados por atención a emergencias urbanas 

Uc. Daniel Bejano Labrada 

JUD de Gtstión de Indicadores 

.. 

75% 1 
100% 

Valor Público previsto a mediano y largo pl110 producto de i. Intervención cubernamental 

Una alcald1a limpia "Cero Basura" 

'~~"'-'!!t~ ~-,,_, .... ....,, . .,.-., .,,., ,,. 

Responsablels l 
Nombre(,} Lic. Juan Carlos Montiel Sanchez 

Clr¡; Subdirector de limpia 

Responsable(s) 

Nombr• (•I I Lic. Juan Carlos Montiel Sanchez 

c .... ¡ Subdirector de Limpia 

Responsable(s) 

Nombre (•l l Lic. Juan Carlos Montlel Sanchez 

Car;r Subdirector de Limpia 

Responsable(s) 

Nombre t•I I Lic. Juan Carios Montiel Sanchez 

Cargo ! Subdirector de Limpia 

Responsable(s) 

Nombre(•~ Lic. Juan Carlos Monüel Sanchez 

Cargo l Subdirector de Limpia 

f\1 ttp l/\ 1 tOdt•. 

', 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNY FINANZAS 
3FRNC DFiA 

CIUDAD DE MEXICO SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

Progr3maciOn 2022 BASE 
Unidad Responsable 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGo 

Planeación Estratégica Marco 

Hacer de la Alcaldia Miguel Hidalgo un gobierno abierto e innovador con altos estándares de calidad en ofrecimiento de los trámites y servicios, a través de una estructura organizacional que garantice 
eficacia, eficiencia y funcionalidad en sus unidades administrativas, con enfoque en todos y cada uno de sus actos en los que privilegia la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción 

Misión 

La Alcaldia Miguel Hidalgo presenta un panorama de problemáticas que requieren de una accion coordinada y estratégica de los diversos niveles de gobierno y organismos internacionales a fin de dar 
S0lucion a las necesidades de la población potencial y objetivo como sujetos de derecho en el que se implementen lineas de acción diseñadas y evaluadas a partir de los diversos instrumentos de 
aneacion en sus diversas escalas y ambitos armonizados a nivel internacional, regional, subnacional y local, a saber. los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo, el Nueva 

Agenda Urbana, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa de Gobierno de la Ciudad de Mexico, el Programa Provisional de Gobierno que se na 
propuesto resolver a través de sus 5 Ejes Rectores y 3 Ejes Transversales un mosaico de necesidades de los miguelhidalguenses, y fijar o modificar la ruta necesaria para ofrecer resultados con los 

Diagnóstico 
General 

mecanismos de rendición de cuentas existentes 

hejorar la calidad de vida de los habitantes de la Alcaldia por medio de cinco ejes estratégicos: seguridad, movilidad, combate a la desigualdad y sistema de protección social e infraestructura y 
reconstruccion. para logar ser la Alcaldia que gobierna de la mano con la población, que garantiza y hace afectivo el pleno uso y goce de sus derechos tundamentales Visión 

Objetivo 
Estratégico 

Garantizar el mejoramientao de las condiciones en la calidad de vida a travès de la implementaciòn de politicas püblicas en inclusion social, en fomento al empleo en salud, en seguridad, movilidad 
infraestructura y recuperación de espacios pùblicos. 

Programa Prosupuestario y su Alineación 
Programa Presupuestario E127 PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES 

Objetivo Prevencion de las principales enfermedades crónico degenerativas 

EJE gualdad y Derechos 

Alineación al Programa de Gobierno Alineación al Objetivo dell 
Desarrollo Sostenible 

sUB E JE Derecho a la salud 
2019-2024 

Salud y bienestar 
SUBSUB EJE Participación para una vida saludable 

PREVENCION Y 
Finalidad 2 Desarrollo Social Función 3 Salud Subfunción 5 Proteccion Social En Salud Actividad 

064 PROMOCiON DE LA Institucionat 
SALUD 

Planeación Operativa 

Problema Definido La población de la alcaldia iguel Hidalgo cuenta con altos riveles de entfermedades crónico degenerativas 

Población Objetivo o de Efoque Población de la alcaldia Miguel Hidalgo propensa a presentar enfermedades croóico degeneralvas 

mplementar programas de prevención da entermedades para disminuir los problemas de salud piblica y la morbilidad 
Promover en la población la cultura de la preyención Objetivos Operativos 

Valor Púbico Gonerado Jurnadas de salud prevenbvas de enfermedades crorncas para garantzar la salud digna y vida saudable 

Plan de Acción del Programa Presupuestario 
Unidad d 

Medida 

Meta Fisica 

| Proyectada Definición de la Meta ndicador de la Mota Medios de Vertticacidn 

2022 1 de 2 
Ciudad de México 



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

GOENO DF A 
CIUDAD DE MEXICO PbR 

Programación 2022 
BASE 

Unidad Responsable 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

Informe trinestrai de Dirección General de Desarrolio Sociai de la Mide el porcentaje de jomadas brindadas para la prevención 
de enfermedades 

(Numero de jornadas realizadas Número de 
jornadas programados) *100 

100% Alcaldia Miguel Hidalgo, elaborado por la Dirección de Desarrollo 
Social y Humano 

Porcentaje 

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

33% 67% 67% 100% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

Jornadas, campañas, talleres y capacitaciones en materia de salud para la prevención de las princpaies 
enfemedades crónico degenerativas. 

100% 

Número de Acciones a Desarroliar 

Acción 1 
1 Acción 

Responsable(s) 
Nombre (s) Lic. Salvador Morales Pérez 3 Jornadas de salud para la prevención de enfermedades 

Cargo Director General de Desarrollo Social 

ELABORO AUTORIZO 

Aic. Daniel Bejarano Labrada 
Lic santiago Flores Garduño 

JUD de Gestión de Indicadores Coordinador de.Eváluación y Politcas Públicas 

2022 2 de 2 
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SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

Mlolón 

Diagnóstico 
Genonll 

Visión 

Objetivo 
Ellrltégico 

Pr ogr.Hll,H 011 

BASE 

Hacer de II Akaldia Miguel HldalgO un gobt&mo abierto e ,nnovador con altos estándares de t1hdad en ofreomiento de tos trjmilet y servidos 1 1r1vés de una es1ruc1ura Ol'gamzacioni,I Qt.Ht o,rant,c.e 
ehcaaa, elioel"ICla y funcionalidad en sus uOIClades adm1n1stratrvas con enfoque t>n lodos y cada uno de sus actos en los que povt~a la 1rr1nsparencu, ta randlGl6n de cuentas y el combate • lit corrupc.,ón 

La A1Cald1a Miguel Hidalgo presenta un panorama de problemibcas que reqUlef'en de lX\a at'Cl6n coordinada y estrat~ic.t de los d1ver10s niveles de gobierno y organismos intamac,onales • fin dt dar 
solUCIOn a las necesidades de la poblaetón potenaal y obJetlVO como sl.ijetos de derecho en el que se implementen lineas de acoóo C11ser°lad,n y evaluadH a partir de 101 d1verao1 in11rumento1 de 
plar'leación en sus diversas escalH y imbrtos a~• a nwe1 rnternaoonal regional, subnaaonal y IOcal I saber los 17 Obttbvos de Desarrollo Sostenible, al Plan Nac,on1I da DtsarroftO, al Nueva 
Agenda Urbana. el Plan Nacooal de Desarrollo. el Plan General de Desarrollo de la CIUdad de Mexico. el Progr•m• de Gobierno de 11 C1Udad de Mth.teo, el Programa Prov11ional de Gobierno que H t'la 
PfOpueSIO resolver a través de sus 5 E,es Rect0í9S y 3 E,es Transversales un mos.alCO de necesidades de los miguelhldalguenses. y fiiar o mod1r,car la rula neceuna p,ra ofrecer reaullados con !Os 
mecanismos de rendlCIÓn de cuenlH e1111tentes 

Me¡orar 11 calidad de vida de los habitantes de la A.lc.aldia por med10 de C:tnCO -,es estrattgtCOs segundad, movilidad. combale a la desigualdad y sistema de protección socl1I • Infraestructura Y 
reconstruc:ct6n, para togar ser la Alcald1a que gobierna de la mano con la pobl.aoón que garantiza y hace afectivo el pleno uso y goce de sus derechos fundamentales 

Garant12ar el mejOram,ento de las cond1oones en la calidad de vida a travé$ de la implementaOOn de pohbcas publicas en 1nclus16n sooal, en fomento al empleo en salud , en segundad, mov1hd3d, 
infraestructura y recuperaC16n de espacios pllbhcos 

Objetivo 

Alineación al Prograrn. de Gobtemo 
2019- 2024 

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

Finalidad 

Problema Oollnldo 

Población Objetivo o de Enfoque 

Objetivos Operativos 

Valor Pú~ico Generado 

Educación BSlsica 

La alcaldia cuenta con escasos de espacios de cuidado para las h1Jas e h1¡os de madres y padres trabaJadores. 

Niñas y niños entre los 2 y los 5 años 

Garantizar el derecho a la educación de las niñas y niños. mediante la operación y administración de los servicios otorgados en los Centros de Desarrollo Infantil 

Proporcionar servicios educativos y asistenciales a través de los Centros de Desarrollo lnfan!JI. 
Brindar apoyo y seguimiento a planteles educativos de la alcald1a. 

Meta Fisica 
Pro ectada 

Definición de la Meta Indicador de la Meta Unidad de 
Medida 

1 de 2 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Programacron 2 Q J-, 
BASE 

lffll o!~o ' PbR ~&~! v"~ o 

Unidad Responsable ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

(Nú.met de paquete., de m11tet 1al f'.S co l,n 
entregados/Nu111,H ~~ d(" 1111'10, ln!t 1 itc,, •4 0 • hlq.:, : / /rni(llll'lihldlll(J t.., , .,;(tmk ,gOh , mx /wp-

M1de el por- enta)e de avlln..:e di! de lo.s paq11et<'s (Nuf"!<"ro de td ione.s de al im .. nt nnt,. 111 /up} o 11 d.,/10Jo/0 1/l'ndr l'.l n-de-bcn"r1 l11t lo<J .pdf 
de material "s.:ola1 ent r eoado:5 , rac 1o nes . enli<?q.-\d"S, r~1.ir,,.t(' d.,. niL"lo.s in,:¡ ito., •;! tl 
al 1n'n'!ntar 1,:1s pt opo r c 1onddas y consultas méd l c a., INUmf't . de consultas med I ca, r o r ... enlll Je 
br1ndad..1s. b r1nd,lda.s / Nú.mer o de COll!HIIL,U médl 

<Jol1, 1Ladas • .,() 

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 

25% 75% 

4to Trl1M1tre Mete Progr1m1dl 
100% 

Meta Proyectada a Mediano y largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la lntervendón gubernamental 

100% 

Entrega de material escolar 

Acción 2 

Entrega de alimentos 

Acción 3 

Consultas médicas especializadas a los usuarios de los CENDIS 

Lle. Daniel lejarano Ubrada 

JUD de Gestión de Indicadores 

2 de 2 

Garantizar el derecho a la educación la Igualdad e 1nclust6n de nlr'las y nllr'los mediante la operación de los Centros 
de Desarrollo Jnlanhl 

Nombre{s) 

Nombre(•) 

Cargo 

Nombre (•I 

Cargo 

Lic. Salvador• Morales Pérez 

Director General de Desarrollo Social 

Responsable(s) 

Lic. Salvadore Morales Pérez 

Director General de Desarrollo Social 

Responsable(s) 

Uc. Salvadore Morales Pérez 

Director General de Desarrollo Social 

Anl •proyL cto dt• j 
P '", Pl'f' ltJ rh ltr••-.,os 

Ciudad de México 2022 



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
KOBIERNC DiA 
CIUDAD DE MEXICO sUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

Programacin 
BASE02 

Unidad Responsable 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

Planeación Estratégica Marco 

Hacer de la Alcaldia Miguel Hidalgo un gobierno abierto e innovador con altos estándares de calidad en ofrecimiento de los trámites y servicios, a través de una estructura organizacional que garantice
eficacia, eficiencia y funcionalidad en sus unidades administrativas, con enfoque en todos y cada uno do sus actos en los que privilegia la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corupción Misión 

La Alcaldia Miguel Hidalgo presenta un panorama de problemàticas que requieren de una accion coordinada y estralègica de los diversos niveles de gobierno y organismos internacionales a in de dar 

solución a las necesidades de la población potencial y objetivo como sujetos de derecho en el que se implementen lineas de acción diseñadas y evaluadas a partir de los dversos instrumenios de 
Diagnóstico planeación en sus diversas escalas y ámbitos armonizados a nivel internacional, regional, subnacional y local, a saber. los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo, e Nueva 

Agenda Urbana, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México, el Programa Provisional de Gobierno que se ha General 

propuesto resolver a través de sus 5 Ejes Rectores y 3 Ejes Transversales un mosaico de necesidades de los miguelhidalguenses; y fijar o modificar la ruta necesarna para ofrecer resultados con io 

mecanismos de rendición de Cuentas existentes. 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Alcaldia por medio de cinco ejes estratégicos: seguridad, movilidad, combate a la desigualdad y sistema de protección social e infraestructura y 

reconstrucción, para logar ser la Alcaldia que gobiema de la mano con la población, que garantiza y hace afectivo el pleno uso y goce de sus derechos fundamentalesVisión 

Objetivo 
Estratégico 

Garantizar el mejoramiento de las condiciones en la calidad de vida a travès de la implementaciòn de politicas publicas en inclusiòn socia, en fomento al enmpleo en salud, en segundad, movilidad 

infraestructura y recuperaciòn de espacios püblicos. 

Programa Presupuestario y su Alineación 
Programa Presupuestario F031 ORGANIZACIÓN DE EVENTOS CÍVIcOs, FESTIVIDADES PATRIAS Y TRADICIONEs 

Objetivo Fomentar la identidad cultural de los habitantes de la demarcación. 
Ciudad de México, capital cultural de America Latina JE 4 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024 

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible SUB EJE 4 Festivales y Fiestas 

Educacion de calidad 

SUBSUB EJE Festivales y Fiestas 

PROMOCION Y 
Recreacion, Cultura Y 

Otras Manifestaciones Subfunción Actividad FOMENTO DE 
Finalidad 2 Desarrollo Social Función 4 2 Cultura 078 

MANIFESTACIONES 

CULTURALES 
Institucional 

Sociales 

Planeación Operativa 

Problema Definido El sector cultural se ha visto relegado en la agenda publica, afeclando de forma negativa la identidad cultural de la poblacion 

Población Objetivo o de Enfoque 414,470 habitantes de la demarcación. 

Fortalecer la identidad y el sector cultural de la Alcaldia Miguel Hidalgo. 
Realizar eventos civicOs, festividades y fiestas populares. Objetivos Operativos 

Valor Público Generado Organización de eventos civicos, festividades y fiestas populares 

Plan de Aclón del Programa Prasupuestarlo
Unidad de Meta Fisica 

Proyectda
Definición de la Meta Indicador de la Meta Medtos te VarifiaciHI 

Medida 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
GOBIERNO DE A PbR 
CIUDAD DE MEXIco sUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Programacion20 
BASE 

Unidad Responsable 02CD11 ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

Itifrfme trine9ttal r ea.3 (Niumer o de event.o alicados/1mero t 

event3 1O11 amadG9) *]U 
2 de el porcentaje ie eventos ciieos 

ulturales teallados. 

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimastro Mata Programada 4to Trimestre Meta Programada 

50% 68% 85% 100% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental

100% 
Actividades culturales, civicas, festiridades y fiestas populares en las colonias de la demarcacic 

Numero de Acciones a Desarrollar 
Acción 1 

Acción 

Responsable(s)
Nombre (s) Lic. Salvador Morales Pérez 

Realización de 300 Eventos culturales,civicos, festividades y fiestas populares. 
Director General de Desarrollo Social Carg 

AUTORZO ELABORO 

Lic. pániel Bejarano Labrada Lic. Santiago Flores Garduño 

Coordinador de Evaluación y Politcas Pubiicas 
JUD de Gestión de Indicadores 

2022 2 de 2 Ciudad de Mextco 



GOBRNO DEA 
CUDAD DE MÉXICo 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNY FINANZAS 

sUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

202 Programacion 
BASE 

Unidad Responsable 02CD11 ALCALDIA MIGUEL HIDALGOo 

Planeación Estratégica Marco 

Hacer de la Alcaldia Miguel Hidalgo un gobiemo abierto e innovador con altos estándares de calidad en ofrecimiento de los trámltes y servicios, a través de una estructura organizacionae rne 
eficacia, eficiencia y funcionalidad en sus unidades administralivas, con enfoque en todos y cada uno de sus actos en los que privilegia la transparencia, la rendición de cuentas y ei combate a la corrupaion Misión 

La Alcaldia iguel Hidalgo presenta un panorama de problemáticas que requieren de una acción coordinada y estrategica de los diversos niveles de gobierno y organismos internacionales a tin de dar 

solución a las necesidades de la población potencial y objetivo como sujetos de derecho en el que se implementen lineas de accIón diseñadas y evaluadas a partir de los diversos insirumentO5 ae 
planeación en sus diversas escalas y ámbitos armonizados a nivel internacional, regional, subnacional y local, a saber los 17 Objetivos de Desarrolo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo, el Nueva 

Agenda Urbana, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México, el Programa Provisional de GoDierno que se na 

propuesto resolver a través de sus 5 Ejes Rectores y 3 Ejes Transversales un mosaico de necesidades de los miguelhidalguenses, y fijar o modificar la ruta necesaria para ofrecer resuitados Con los 

Diagnóstico
General 

mecanismos de rendicion de cuentas existentes.

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Alcaldia por medio de cinco ejes estratégicos seguridad, movilidad, combate a la desigualdad y sistema de protección social e infraestructura y 

reconstrucción, para logar ser la AlIcaldia que gobierna de la mano con la población, que garantiza y hace afectivo el pleno uso y goce de sus derechos fundamentales Visión 

Objetivo 
Estrat�gico 

Garantizar el mejoramiento de las condiciones en la calidad de vida a travès de la implementacion de politicas publicas en inclusion social, en fomento al empleo en salud, en seguridad, movilidad 
infraestnuctura y recuperación de espacios públicos 

rograma upuestario ysu Alineación 
Programa Presupuestario F032 PROMOCIÓN DE LA CULTURA FiSICA Y DEPORTIVA 

Objetivo Los habitantes de la demarcación participan activamente en eventos deporlivos organizados por la alcaldia 

EJE gualdad y Derechos 

Alineación al Programa de Gobiermo 
sUB EJE Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible2019-2 
3 Derecho a la cultura fisica y la práctica del deporte 

924 
Salud y bienestar 

SUBSUB EJE Promoción del deporte comunitario 

Recreación, Cultura Y 
Otras Manifestaciones Subfunción 

SocialesS 

IMPULSO Y FOMENTO 
A LA CULTURA FISICA 

Finalidad Desarrollo Social Función 4 1 Deporte Y Recreacióon Actividad
046 

Institucional
YEL DEPORTE 

Planeación Operaiva 

Problema Definido Los habitantes de la demarcación tienen escasa participación en los eventos deportivos organizados por la alcaldia 

Población Objetivo o de Enfoque 414,470 habitantes de la demarcación territorial. 

Objetivos Operativos Coordinar la operatividad del deporte recreat1ivo y competitivo para mejorar la calidad de vida de la poblacton

Valor Público Generado Eventos deportivos recretivos y de alto rendimiento, incentivarndo la cultura fisica y deporliva

Plan de Acción del Programa Presupuestario Meta Fisica 

Proyectada Definiciórn de la Metaa Indicador de la Mota Unidad de 
Madios de VarificaciónMedida 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS sOBIERNC DE A 
CIUDAD DE MEXICO PbR SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Programacion 02 BASE 
Unidad Responsable 02CD11 ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

Mide el porcentaje de eventos deportivos 

eali:ados, 

(Nümero de eventos realicados/ Numero de 100% Porcentaje 
Informe trimestral de la Coordinación de Promoción Deportiva 

eventos programados) *100 

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

17% 33 % 67% 100% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Püblico previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 
100% Eventos deportivos y promoción del deporte comunitario 

amero de acciones a Desarolar 
Acción 1 

1 Acción 

Responsable(s)_ 
Nombre (s) Lic. Salvador Morales Pérez impulsar la cultura deportiva mediante la realización de eventos deportivos y carreras atléticas de 5 

o 10 kilómetros. 

Cargo Director General de Desarrollo Social 

ELABORO AUTORIZÓ0 

Lic. Daniel Bejarano Labrada Lic. SantiagoFiores Garduño

Coordipador de Evaluación y Politcas Públicas JUD de Gestión de Indicadores

2022 2 de 2 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS iBIEPNG DEA 
CIUDAD DE MEXICO PbR SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Programacion202 BASE 
Unidad Responsable 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

Planeación EstratégicaMarco 

Hacer de la Alcaldia Miguel Hidalgo un gobierno abierto e innovador con altos estandares de calidad en ofrecimiento de losträmites y senvicios. a través de una estructura organizacional que garantce 
eficacia, eficiencia y funcionalidad en sus unidades administrativas, con enfoque en todos y cada uno de sus actos en los que prvilegia la transparencia, la rendhción de cuentas y el combate a ia corrupoicn Misión 

La Alcaldia Miguel Hidalgo presenta un panorama de problemáticas que requieren de una acción coordinada y estratégica de los diversos niveles de gobrerno y organismos intemacionaes a tin de car 

solución a las necesidades de la población potencial y objetivo como sujetos de derecho en el que se implementen lineas de acción diseñadas y evaluadas a partir de los diversos instrumentos de 
planeación en sus diversas escalas y ámbitos armonizados a nivel internacional, regional, subnacional y local, a saber. los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarroilo. el Nueva 

Agenda Urbana, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México, el Programa Provisional de Gobierno que se na 

propuesto resolver a través de sus 5 Ejes Rectores y 3 Ejes Transversales un mosaico de necesidades de los miguelhidalguenses. y fijar o modificar la ruta necesaria para ofrecer resuitados con ios 

mecanismos de rendición de cuentas existentes 

Diagnóstico 
General 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Alcaldia por medio de cinco ejes estrategicos: seguridad, movilidad, combate a la desigualdad y sistema de protección social e infraestructura y 

reconstrucCIon, para logar ser la Alcaldia que gobierna de la mano con la población, que garantiza y hace afectivo el pleno uso y goce de sus derechos fundamentales Visión 

Objetivo 
Estratégic 

Garantizar el mejoramiento de las condiciones en la calidad de vida a trav�s de la implementación de politicas publicas en inclusiòn social, en fomento al empleo en salud, en seguridad. movilidad, 
infraestructura y recuperación de espacios publicos. 

Programa Presupuestario y su Alineación 
Programa Presupuestario KO15 cONSTRUCcIÓN DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 

Objetivo La alcaldia Mguel Hidalgo cuenta con la infraestructura eficiente y con las condiciones aptas para las atención de los requenimientos ciudadanos 
JE Ciudad Sustentable 11 

Alineación al Programa de Gobierno S Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

BEJE 2 Desarrollo urbano sustentable e incluyente
2019- 2024 

Ciudades y comunidades sastenibles 

SUBSUB EJE Ordenamiento de desarrollo urbano 

CONSTRUcCIONY 
SUPERVIiSION DE Finalidad 2 Desarrollo Social Función 2 

Vivienda Y Servicios A 
Subfunción Urbanización Actividad 

La Comunidad 1 024 
INFRAESTRUCTURA 

PUBLIO 

Institucional 

Planeación Operativa 
Problema Definido La alcaldia Mguel Hidalgo cuenta con infraestruclura püblica deficiente y sin las condiciones aptas para la atención de los requenmientos cudadanos 

Población Objetivo o de Enfoque 414,470 habitates de la demarcación y población flotante 

Objetivos OperativosS Construir, rehabilitar y mantener los espacios publicos de conformidad con la normatividad aplicable

Vslor Púbiico Generado Infraestructura publica de calidad, contribuyendo a la promoción del desarrollo urbano incluyente de los habitantes de Miguel Hidaigo 

Plan de Acción del Programa Presupuestarlo Meta Fisica 

Proyectada 
Definición de la Meta Indicador de la Meta Unidad de 

Medios de Veriltcacion 
Medida 

2022 1 de 2 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
BtFRN) DFiA 

CIUDAD DE MEXICO PbR sUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Programacion 2022 
BASE 

Unidad Responsable 02CD11 ALCALDIA MIGUEL HIDALGo 

Expediente unico de la obra púbica. a resquardo y para consuita Made el Por centaje de avance en la construcción| 
e inraestructura pubiica en T demar Cacion. 

(avance ejecutado/coustrucción 
en la Subd1rección de Planeación y Contra'os, adscrita a ia 

Dirección General de Obras 
Porcentaje programada) *100 

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

0% 30% 65% 100% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

100% Infraestructura pública de calidad que promueva el desarrolo urbano incluyente 

Numero de Acciones a Desarre 
Acción 1 

1Acción 

Responsable(s)_ 
Nombre (s) Arq. Edson Antonio López Alcaraz 

Construcción de infraestructura pública en la demarcación 

Cargo Director General de Obras 

ELABORO AUTORIZÓ 

Lic. Daniel Bejarano Labrada Lic. Santi»go Flores Garduño 

JUD de Gestión de Indicadores Coordinadorde Evaluación y Politcas Publicas 

O 2022 2 de 2 
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GOfl ll S't,O IJ I A 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE ADMINISTRAOÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS PbR 

Pr t ,t71 ..in1.,r 1011 

BASE 
() 

Unidad Responsable ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

liw....:..,_ ... 1 • Planeaci6n Estratégica Marco . • . , 

Misión 

Dlagnóotlco 
Genontl 

Objotivo 
&tm6glco 

Hacer de ta Atcaldia Miguel Hidalgo un goblemo ablertO e IMOVador ron altos estjndares de tahdad en orrecirmento de ~s lfiim1111 y servi<::k>s, 1 través de une estructure OfQ1rnz8CtOn1I que garantice 
eficaaa_ ef,oen~ y tunoonahdad en su, Uflldades adm,n1strabvas, con enfoque en todos y Célda uno de sus actos en los que pnv1legla la transparencia, la rendición de cuentas y ti combate a 11 corrupck)n 

La Alcaldia M,guel Hidalgo presenta un panorama de prob~beas que requ;eren de una acción coordinada y estra1ég1ca de los d1vertos niveles de gobierno y org1m1mo1 a fin de dar 
.soluaón a las necesKtades de la poblaa6n potenoal y ot>,etivo como su,etos de derecho en ef que se lfflJMemen1en lineas de acetOn d1set\adas y evaluadas partir de los dlv1110s 1n11rumentos de 
planeaoón en sus diversas escalas y ámbrtos armonizados a nivel ntemaaonal. reglOnal. subnac,onal y local. a saber los 17 Ob¡etivos de Desarrollo Sostenible. ti Plan Nac.ional ese Deseuouo. 11 Nueva 
Agenda Urbana, el ~an Naoonal de Desarrollo el Plan General de OesatrOMo de la Qudad de Méx,co, et Programa de Gobt•mo de la Ciudad de México, el Programa Prov1s10n11 de Gobierno que M ha 
propuesto resolver a través de sus 5 E1es Rectores y 3 E,es Transversales un mosaico de necesKSades de tos miguelhtdalguenses, y fi,ar o mochf1c.1r la ruta necesaria p1r1 ofrece, r1wll1dot con los 
mecanismos de rendrc16n de cuentas e,c1stentes 

Me¡orar la calidad de vKSa de los habitantes de la A1Cald1a por medto de c,nco e,es estrateQ1Cos segundad, movfüdad, combate a la desigualdad y sistema de protección social• infr111tructura y 
reconstrucoon, para IOgar ser la Alcaldía que gobierna de la mano con la poblaaón, que garantiza y hac:e afectivo el pleno uso y goce de sus derechos fundamentales 

Garantizar el me¡oramiento de las condiciones en la caltdad de vida a traves de la 1mpiementación de politlcas pUbhcas en mclus1ón soclal , en fomento ar empleo en salud, en seguridad. mov1hdad, 
infraestructura y recuperación de espaciot pubhcos 

Objetivo la imagen urbana de la alcaldia Miguel Hidalgo se mantiene en óptimas condiciones para el uso y disfrute 

Ciu!Dd Sustentable 

Alineación al Programa de Gobtemo 
2019- 2024 

Desarrollo urbano sustentable e incluyente Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

Finalidad 

Problema Definido 

Población Objetivo o de Enfoque 

Objetivos Operativos 

Valor Público Generado 

Vivienda Y Servicios A 
La Comunidad Subfunctón 

MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA 

La infraestructura públlca y la imagen urbana de la alcald ia Miguel Hidalgo no presenta las condiaones óptimas para el uso y disfrute de los habitantes de la demarcación. 

414,470 habitantes de la alcaldia Miguel Hidalgo. 

Mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura pública de la demarcación. contribuyendo a promover un desarrollo urbano incluyente. 
Brindar mantenimiento Y rehabilitación de ta infraestructura pública e imagen urbana. mediante acciones como albañileria, pintura, electricidad, herreria y atención a instalaciones 
hidrosanitanas. 

Infraestructura pública de calidad y en óptmas condiciones. 

Definición de la Meta 

1 de 3 
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SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

Programac ton 
BASE '"JQ22 

PbR 

Unidad Responsable ALCALOIA MIGUEL HIDALGO 

(Metros Mleales de tnfraestructura de agua pota"'9 y 
d~a¡e rehabihtadolfMetros hneales de aou• potable y 
drenaJe programados)' 12 5 • (Metros ltneales de la red 
secundana de d~a¡e a los que se dio 
manten1mtentOIMetros ltneales de la red secundana de 

Mide el po<cen~a¡e de avance de la mfraestructUfa de agua :=:.:::,:'°~ !!;o~=~~n::::e vias 
po!able rehablhtada. la red secundana de drena)e los metros secundanas proyectados)" 12 5 +{Reportes de 
de vl~s secundanas ba11z~das. los repones de lumrnanas luminanas atendidos/Reoortes de Jumtnanas 
atendidos, los espaet0s publlcos rehab\lrtlldos. metros resaaosr, 2 5 • (E 005 blicos rehabthtador.tel 
hneales de banquetas y guamlOO~S rellenos de m,nas Y :1a, de espaoos pub:s de :i demarcaoón). 12 5 .. 
retiros de comerciantes de la vra publica reahzados (Metros hl'\eales oe banquetas Y guamlCIOl'leS 

rehabthtadas/Metros hneales de banquetas y 
guam1oones proyectados)" 12 5 • (m3 de mina 
rellenos/m3 de r@llenos de mina pryectadosr 12 5 + 
(Retiros de comerciantes en v1a publ.ica/Sollotudes de 
retiro)"12 5 

Porcenta¡e 

lnfom,e trimestral de actividades elaborado P0f' l1 Olrecc.ión 
General de ObrH, 01reeoón General de Gobierno y Asun101 
Jurídicos. Direooón E¡tc.ul1'la de Servicios Urbanos y la Dirtcción 
E¡ectiv• de P11rt1c1pact6n Ciudadana 

1er Trtmesn Meta Programada 2do Trime1tre Meta Programada 3er Trimestrt Meta Programada 4to Trtmesl,.. Meta Programada 

10% 50% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo 

100% 

Rehabilitación de la lnfrae5tructura de agua potab~ y drenaje 

Acción 2 

Conservación, mantenimiento y deHzolve de la red secundaria de drenaje 

Acción 3 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de vialidades secundarias y balizamiento 

Acción4 

Detectar fallas en luminarias y repararlas 

Acción 5 

Mantenimiento, conservación y rehabilitación de infraestructura y espacios Püblicos. 

Acción 6 

Renovación de banquetas y guarniciones 

Acción 7 

Relleno de minas 

Acción 8 

Retiro de comerciantes ambulantes irregulares en via püblica 

2 de 3 

75% 100% 

Valor Público previsto• mediano y larao pl1to producto de la Intervención aubernamental 

Nombre(s) 

Nombre(I) 

Cargo 

Nombre(•) 

Cargo 

Nombre(•) 

Cargo 

Nombre(,) 

Cargo 

Nombre(s) 

Cargo 

Nombre (sJ 

Cargo 

Nombre(•) 

Cargo 

Infraestructura púbhca de calidad para uso y disfrute de la c1udadanla 

Dr. Gondlo Rojas Arreola 

Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos 

Responsable(s) 

Dr. Gonzálo Rojas Arreola 

Dirección Ejecutiva de Servicios Urbano5 

Responsable(s) 

Dr. Gonzálo Rojas Arreola 

Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos 

Responsable(s) 

Dr. Gonzálo Rojas Arreola 

Dirección Ejecutiva de Servicios Urbanos 

Responsable(s) 

Arq. Edson Antonio López Alcazar 

Director General de Obras 

Responsable(s) 

Arq. Edson Antonio López Alcazar 

Director General de Obras 

Responsable(s) 

Arq. Edson Antonio López Alcazar 

Director General de Obras 

Responsable(s) 

Dr. Hegel Cortés Miranda 

Director General de Gobierno y Asuntos Jurídicos 

Ante ptuyPcto de 1 
p,. .. ,ipuc•,todp lg1c,u, 2022 

Ciudad de México 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAOÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

Pr 11g1 ,1111._H 1nP 

BASE u 
PbR 

Unidad Responsable ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

~,;.: ·, .. , . . . . . · Planeación Estratégica Marco _.\. "· . .. . . · . . · 

lllllón 

Dlagnóotico 
_, 

Ol¡jotivo 
EltrltigJc:o 

Hacer de la A1Cak111 Miguel H!dalgO un goblefno abierto e JOnOVldor con altos estl'ndare.s de calidad en of1'lcfftlento dt los trim1111 y teMCJOS a 111vt1 dt una utruetur1 orgMliz«.iOflel ciut o-'tnl,c;ti 
eficaoa. etoenoa y funoonabdad 90 IUI untdades admtnfStrlbvH con Mloque en lodOS y Cada lm 0t sus KIOS . ,, los que povNgla ,, transparentia la rtndtelón dt Gutntll 'f el ~11 1 ,. COffvpc;ón 

L• Abik111 Miguel H!da~ presenta un panorama de pr~s que requieren de Ul'\I COOfOlnadl y estr1ttg,c.a de 101 diversos n1Vtl11 M gob1emo y 01gant1mo1 in11m1GtON1t1 • tln dar 
SOluaón • las neces.idades de la p0blaoón potencial y obtet:IYO como su,etos dfl o.redlO en e1 que se mp1emen1en lineas de lcoón d1ser\adas y evaluldes • p1rt11 dt los diversos instrumtn&ot de 
planeaoon en ius drverus ese111as y tmbnos armontUtdoS a nivel rn1emaaona1 reg,ona1 subnaaonal y ioc.i a sabe< 10s t 7 Obfehvos de Oe11rroHo Sostanit>lt ti Plan Nac.,onal dt OtsarrotlO el Nutva 
Agenda Urbana. el Plan Nacional de Oeurrollo el Plan General de Oeurrotlo de ta CIIJdad de MeKJCO. et Programa de Gobtemo de ta Ciudad de Mix,co ll Progrtma Provisional d1 Gobierno que M t\a 
propuesto reSOlvftf • traves de sus 5 E.Je• Rectores y 3 E,es Transversa)es un mosa1CO de neces.dades de los rrnguelhldalguenses. y fiJtr o modificar la ruta necesana para ofr.u,r rHullad01 con IOI 
mecanismos de rendición de cuentas e:,nstentes 

MeJO(ar la calidad de vida de k>s habitantes de la Alcaldia por med10 de cinco eJ9s estratég,cos seguridad. mov11tdad, combate a ta d81igualdad y sistema di protección 1ocuu • lnfrMIIIIJdur1 y 
reconstrucción, para logar ser la Atcaldia que gob1ema de la mano con la~- que garanbla y riace 1f1c11vo el pleno uso y goce de sus derechos fund1ment1l11 

Garantizar el me1oram1ento de las condic1one1 en la calidad de vtda a traves de la imP'9mentaoón de polit,cas pübhcas en inclusión social , en fomento al empleo en salud, en seguridad, mov1hdad, 
infraestructura y recuperación de espaoos Pllbllcos 

Programa Presu 

Objotivo 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019-202, 

Problema Definido 

Población Objetivo o de Enfoque 

Objetivos Operativos 

Valor Público Generado 

Vrv1enda Y Servicios A 
La Comunidad 

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenibte 

Urbanización 

La prestaoón de servioos a los habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo presenta áreas de mejora por parte de los servidores públicos 

5.265 funcionanos públicos de la Alcaldía Miguel Hidalgo. 

ADMINISTRACIÓN DE 
CAPITAL HUMANO 

Implementar mecanismos que permitan el uso eficiente de los recursos financieros, humanos y materiales. lo que genere una mayor provisión de los servicios para los ciudadanos 

Brindar mejores servicios a los habitantes de la Alcaldia Miguel Hidalgo con personal me¡or capacitado. 

Meta Ffsica 
Pro ectada Definición de III Meta 

1 de 2 

Ant,·pruyí'c,o rk 
i..' 1lP' H''.:D dr.' [ gre ~o~ 

Ciudad de México 2022 



tira C, 0 ll 11 R NlJ ll l I A 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Progra m auón 
BASE "02 

PbR 

Unidad Responsable ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

,oo .. Mide el porcentaje de avance del los sueldos e impuestos 
pagados 

(Sueldos pagados/Personal de la alcaldla)"SO + 
(Impuestos pagados oportunamente/Total Impuestos Porcentaje 
a pagarrso 

Informe de Avance Tnmestral, concentrado por la Dlrecc16n 
General de Admimstra<:lón 

1tr Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada Jer Trim11tra Meta Programada 4to Trimestre~ Programada 

25% 50% 75% 100% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

100% Bnndar más y meiores servicios a los habitantes de la alcaldia Miguel Hidalgo 

Acción 1 
Nombre(s) C.P Yessica Nohemi Camacho Mendoza 

Pago de sueldos y salarios al personal de la Alcaldia 
Subdirectora de Capital Humano 

Acción 2 Responsable(s) 

Nombre(&) C.P Yessica Nohemi Camacho Mendoza 
Pago oportuno de aportaciones ratronales e impuestos 

Cargo Subdirectora de Capital Humano 

z Lic. Daniel Bejarano Labrada 

JUD de Gestión de Indicadores 

r p ,y,, . r, 
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SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS :p;,j o!Qo I PbR -~A~ v~ o o 

P rogr ,1 n1~1l I C1 n 

BASE l 

Unidad Responsable ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

Mlalón 

Diagnóstioo 
General 

ObjotiVo 
Emat6glco 

Hacer de la Alcaldía Miguel Hidalgo un gob,emo abierto e iMOvador con altos estandares de calidad en ofreClm1ento de los trimrtes y servicios. a lravts de una es1ruc1ura org1rnzaoon11 ~ue ger1nt,c1 eficacia . 
eflcienaa y funoonahdad en sus unidades administrativas, con enfoque en todos y cada uno de sus actos en los que pnv,legla la transparencia la rendición de cuentas y el comba11 • la corrupción 

la Alcald1a Miguel Htdalgo presenta un panorama de problemáttcas que requieren de una acción coordinada y estratégica de los diversos niveles de gobierno y orgarnsmos intemacionalt l I fin de d1r SOiución 
a las necesidades de la poblaa6n potenaal y obJebVO como suietos de derecho en el que se impfementen lineas de acción disefladas y evaluadas a par1ir de IOs diversos in1trumtnto1 de pllnaac,ón en sus 
diversas escalas y tmbitos armonizados a nivel internacional. regM>nal , subnacional y local, a saber los 17 Ob¡etivos de Desarrollo Sosten,bte, el Plan Nacional de Desarrollo. ti Nueve Agenda Urbana. ti Plan 
Naoonal de Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de MéxlCO, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México, el Programa Provisional de Gobierno que se ha propue&to resolver • trav•s de 
sus 5 E1es Rectores y 3 E1es Transversales un mosaico de necesidades de k>s miguelhldalguenses. y fiiar o modificar la ruta necesaria pera ofrecer resultados con los mec.nlsmo1 de rtndlCIOn de cuenlls 
existentes 

Me¡orar la calidad de Vida de los habitantes de la Alcaldia por medio de aneo e¡es estratégreos segundad, movilidad, combate a ta desigualdad y sistema de protección social e lnfrae11ructura Y reconstrucción, 
para logar ser la Alcaldía que gobierna de la mano con la poblaoón, que garantlZa y hace afectivo el pleno uso y goce de sus derechos fundamentales 

Garantizar el mejoramiento de las condiciones en la calidad de vtda a través de la 1mplementac1ón de politicas pllbhcas en 1ncius1ón social , en fomento al empleo en salud, en seguridad, mov1hdad, 
infraestructura y recuperación de espacios públicos 

Objetivo 

Cero Agresión y Más Seguridad 

Alineación al Programa de Gobtemo 
2019-202( --3--Protección civil Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible 

Sistema de Gestión Integral de Rtesgos --,--
Finalidad 

Asuntos De Orden 
Público Y De Seguridad Subfunción 

Interior 
Protección Civil 

GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS EN 

MATERIA DE 
PROTECCIÓN CIVIL 

Problema Definido 

Población Objetivo o de Enfoque 

Objetivos Operativos 

Valor PUblico Generado 

La población de la alcaldia Miguel Hidalgo tiene desconocimiento acerca de los programas y protocolos de Protección Civil para salvaguardar su vida, bienes y entorno en caso de 
un evento perturbador. 

414 ,470 habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo. 

Capacitación continua a los servidores públicos y la población en general contribuyendo a la reacción inmediata ante la presencia de cualquier tipo de emergencia o agente 
perturbador. 

Herramientas de prevención en materia de protección civil 
Protocolos en caso de desastres, atención de emergencias urbanas y prehospita1arias . 

Dtfinlci6n de la Meta Unidad de 
Medida 

1 de 2 
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Mide el porcentaJe de ª"ªnce en la implementación de los 
cursos de capaC1taet6n de atenoón de emeroencias y los 
cursos en maneJO integral de nesgas 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Progr.1mac1on 2Q'"> 
BASE 

lffll o!'-º 'lii~! v~ o 
PbR 

ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

(Cursos de atena6o de mane¡o de emergencias 
reahzados/ Cursos de atención de manero de 
emergeooas programados)"50 .. (Curso de mane10 
integral de nesgos y resd1eooa reallzados/ Curso de 
mane¡o ,ntegra1 de nesgos y res1henoa 
programados)' 50 

Porcenta¡e 
Informe tnmestral de la Dirección E¡eculwa de Pro1ecci6n C1V1I y 
Res111encia de la alcaldle Miguel Hidalgo 

1er Trlmestrl Meta Programada 2do Trimestre Mtt• Programada 3er Trime1tr1 Meta Programada .tto Trimestre Meta Programada 

0% 50% 50% 100% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y larso plazo producto de la Intervención gubernamental 

100% 
Herramientas de prevención en ma1ena de protecc16n e.vil 

Numero de Atdoiies a Desarrollar 
Acción 1 Res onsable(s 

Nombrelsl lng. Mauricio Forero Toro 

Cursos de atertCIOn de mane¡o de emergencias 
C.rso Director Ejecutivo de Protección Civil y Resmenci• 

Acción 2 Responsable(s) 

Nombfe(•I lng. Mauricio Forero Toro 

Curso de mane,o integral de nesgas y resihenc,a 
Cargo 

z Uc. o~ 

JUO de Gestión de lndlc.ldores 

2 de 2 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓNY FINANZASs C:( RNO DE A 
CIUDAD DE MÉXICo PbR SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Programacion2024 
BASE 

Unidad Responsable 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

Planeaclón Estratágica Marco 

Hacer de la Alcaldia Miguel Hidalgo un gobieno abierto e innovador con allos estándares de calidad en ofrecimiento de los trárnites y servicios, a través de una estructura organizacional que garantic 
eficacia, eficiencia y funcionalidad en sus unidades administrativas, con enfoquo en todos y cada uno de sus actos en los que privilegia la transparenia, la rendición de cuentas y el cormbate a la corrupcion Misión 

La Alcaldia Miguel Hidalgo presenta un panorama de problemäticas que requieren de una acción coordinada y estratégica de los diversos niveles de gobierno y organismos internacionales a fin de dar 

solución a las necesidades de la población potencial y objetivo como sujetos de derecho en el que se implementen lineas de acción diseñadas y evaluadas a partir de ios diversos instrurnentos de 
planeacion en sus diversas escalas y àmbitos armonizados a nivel internacional, regional, subnacional y local, a saber. los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de esafrolo e ueva Diagnóstico 

General Agenda Urbana, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa de Gobierno de la Ciudad de Mexico, el Programa Provisional de Goberno aue se na 

propuesto resolver a través de sus 5 Ejes Rectores y 3 Ejes Transversales un mosaico de necesidades de los miguelhidalguenses, y fijar o modificar la ruta necasania para frecer resultacos con los 

mecanismos de rendición de cuentas exislentes 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Alcaldia por medio de cinco ejes estratágicos seguridad, movilidad, combate a la desigualdad y sistema de protección social e nfraestructura 

reconstruccion. para logar ser la Alcaldia que gobierna de la mano con la población, que garantiza y hace afectivo el pleno uso y goce de sus derechos fundamentales Visión 

Garantizar el mejoramiento de las condiciones en la calidad de vida a trav�s de la implementación de politicas publicas en inclusion social, en fomento al empleo en salud, en segundad, movilidad 
Objetivo 

Estratégic infraestructura y recuperación de espacios publicos. 

Programa Presupuestario ysu Alineación 
ACTIVIDADES DE APOYOA LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO 

Programa Presupuestario O001 

Objetivo Las Unidades Administrativas disponen de suninistros, bienes y servicigs para su correcta operacion 
Ciudad Sustentable 16 

EJE 

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024 

Alineación al Objetivo de 
Desarrollo Sostenible SUB EJE Desarrollo urbano sustentable e incluyente 

Paz. justücia e insutuciones soirdas 
Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de senvicios 

urbanosS 
SUBSUB EJE 

FUNCION PUBLICAY 
BUEN G08:ERNO 

Otros Relacionados Con Actividad 
3 Desarrollo EconómicoFunción 5 Transporte Subfunción 6 001 

Finalidad Transporte Institucional 

Planeación Operatva 

Problema Definido Las Unidades Administrativas Cuentan con areas de oportunidad para la dispocision de suministros, bienes y servicios para su corecta operacion 

Pobiación Objetivo o de Enfoque 5,265 funcionarios públicos de la Alcaldia Mguel Hidalg0 

Objativos Operativos Irnplementar mecanisnos que permilan el uso eliciente de las fecursos, lo que genere una mejof1a en la servicios otertddos a la Ciidadai1a 

Vaior Publico Generado Buena getlioi pubica 

Plan de Acción del Programa Presupuestario
Unidad d Meis de Vernica¢in

Meta Fisica 
Proyectada 

Delinicióh ds la Mota Indicador de la Muta 
Medla 

eu 2022 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GO8ERNO DE iA 

CIUDAD DE MÈXICO PbR sUBSECRETARlA DE EGRESsos 

Programacion 20 
BASE 

Unidad Responsable 02CD11 ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

Mide el porcentaje de Unidades Administrativas 

suministradas oportunamente. 

(Unidades Administralivas alendidas /Unidades 
Administrativas de la alcaldia)" 100 

inforne de Avance firnestral uVAIfa) t ia are1MA 

General d6 Arnin1stran 
100% Porcentaje 

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimostre Meta Programada 4to Trimestre Meta Prograrnada 

10% 30% 75% 100% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Publico previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

100% Buena gestidri puibica 

Numero de Acciones a Desarolar 
Acción 1 

1 Acción 

Responsable(s) 
Nombre (s) Mtro. Carlos Emiliano Huerta Duran Atender los diversos requeimientos de cada una de las 12 Unidades Administrativas que integran 

la alcaldia, para atender las necesidades dela ciudadania. 

Cargo Director General de Administracion 

ELABORO AUTORIZO 

Lic. Daniel Bejarano Labrada Le. SeptisgfloresGarduño 

JUD de Gestión de Indicadores Coordinador de Eyalyacíón y Politikas Publicas 

2022 2 de 2 
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SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS PbR 

Millón 

Dlagnóllico 
0......1 

P, 1 J¡.!ídtll,H 1011 

BASE 
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

Hacer de 11 Alcald11 ~uel HldalQO un gobtemO abter1o e RlOYackw c:on 11to1 estándaru CH caltdad en ofrlomtenlo de los trtmitH y serv1001 • trav•s de una estructura Ofgantzec,onll QUI g1ran11ce •~. 
ehcienoa y fuf'IClonahdad en sus untdadH adr'rwllstratNH. con enfoqut en todos y cada uno de sus actos en 101 que pnvieQ1a la 1ransparencia, la rendtCIOO de cutnlas Y 11 combate • la corrupc,On 

La Alcald11 Migue( HldaiOO preHnll un panorama de problemit>cas que requieren de una ICCl6n COQflM\8d1 y estratéQa de los dfversos niveles de gobierno y organismos in1ernac.tOl'l1les a r1n ese dar~ 
a las neceSldldes de la pobllCIOn potenaal y obfetrvO como su¡elos de derecho en el que se mpementen kneH de ac:aón chseÑc:IH y evaluadll a partir di los d1vert01 1n1trumenlo1 de planea~ tn tus 
d1vers,s escalH y ámbitos armoniz.ados a n,ve1 ffttemaoonal regional, subnaoonal y local a saber- 101 t7 Obfebvos de OnarroOo Sostenible el Plan Nec,onal de DtHrrOIIO. el Nueva Agenda Urbana t i Ptan 
NaCIOl\81 de Oesarroflo. e4 P\an General de Desarrolo de II Ciudad de MeXICO el ProQrama de Gobtemo de ta CllKlad de Ml!IX!CO el Progrema Provisional di Gobierno que•• ha Pfopu1110 r1101vtr • trav•• de 
,us 5 E¡H Rectore, y 3 E,es Tran,versales un mosa1CO de necesKSade5 de k>s ~uenses y r, • o moctrrar ta rula necesana para ofrecer resultados con los mec.an1smo1 de ,.ndletón de cutnUls 
existentes 

Mej0f8r la c.alldtd de Vida de los habitantes de la Alcaldia Por medio de aneo e,es estnrteglCOs segundad, movdtdad, combate a ta desigualdad y slslema de protección tocial • t0frN1truetura y reconstfUGCIOn, 
para logar ser la Alcaldía que gobtema de la mano con la poblaa6n que garantrza y hace afecbvo e1 pleno uso y goce de sus derechos fundamentales 

Objetivo Garantizar et me1oramtento de tas cond1c100es en 11 calidad de Ylda a trav•s de 1a unplementaoón de polit1t1s pUbhcas en 1nclus16n sooal, en fomento al empleo en salud, en seguridad, movihdad, 
E~ico infraestructura y reeuperaoón de espacios públtCOI 

¡-----º-•-jettv_._0 ____ + ...:L::•::.•= lcaldia Miguel Hidalgo cuentan con condiciones de , conocen sus derechos fundament 

Alineactón al Programa de Gobiemo 
2019-- 202, 

Finalidad 

Problema Definido 

Población Objetivo o de Enfoque 

Objetivos Operativos 

Valor PUbltCo Generado 

Igualdad y Derechos 

: :~~:sfi~:. :!::~ ,:~!fu::~:~~ ~a:=~
1
~ "::~:!ª!¡~:::nero por el desconocimiento de sus derechos fundamentales, propiciando un aumento sigmffcativo en la 

21 9,003 mu¡eres y mñas recidentes de la demarcación 

Fomentar, diseñar Y promover pobt1cas públicas con prespectiva de genero para la no violencia a las mujeres y niñas. 

Onentación, acompai\amíento, platicas y talleres con prespectiva de genero enfocadas a las nii\as y mujeres que viven y transitan en la alcaldía Miguel Hidalgo. 

Meta Física 
Pro ectada Definición de la Meta 

Medios de Verificación 

1 de 2 
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SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS PbR 

o 

o 

Prograrn i( · > , 

BASE 
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

Porcenta¡e de avance en la 1mplementacioo, de las 
capac1tac,ones para las bngadas comunitanas. servidores 
pUbltcos capacitados, JOmadas de prevención rea l12adas y 
!Os talleres y pláticas reat1zadas 

(CapacitaC10nes bondadas a bngadas 
comun1tanos/Capaotac,ones a bngadas 
proyectadas)"25 + (Serv1dO(@S pubhcos 
capac1tados/Total de S8Nldores pubhcos)"25 • 
(Jornadas de prevenaón reat12ada$/Jomadas de 
prevenoón proyectadas)"25 • (Talleres y phit1cas 
reahzadas/Talleres y ptáhcas programadas)'25 

Porcenta¡e 
tnrotme tnmestral de la Olrecoón de ta Unidad de Igualdad, 
Owersidad y Derechos Humanos de la alcald1a Miguel Hidalgo 

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestr. Meta Programada ler Trimeslnt Meta Programada 410 Trlrntttre Meta Progr1mada 

25% 50% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo 

100% 

Acción 1 

capIdtación a las brl¡adu comunitarias para la prevención de la violencia en contra de las mujeres y nl,ias 

Acción 2 

Capacitación en materia de género a servidoras y servidores públicos para prevenir el acoso y 
hostigamiento sexual y laboral. 

Acción 3 

Jornadas de prevención de la violencia contra las mujeres y nirlas 

Acción4 

Talleres y platicas para el fortalecimiento de la participación social y empoderamiento de las 
mujeres 

z Lic. ~ brada 

JUDdeGestlóndelndicadores 

2 de 2 

75% 100% 

Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la Intervención gubernamental 

Garan11zar el cumphm1ento de los derechos de las mflas y mu¡eres de !a alcaldia Miguel Hidalgo 

Res onsable s 
Nombre Is) Lic . Claudia Andrea Ochoa Jiménez 

Directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos 

Responsable(s) 

Noml>re(1) Lic. Claudia Andrea Ochoa Jlménez 

Cargo Directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos 

Responsable(s) 
Lic. Claudia Andrea Ochoa Jiménez 

Cargo Directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos 

Responsable(s) 
Nombr1(1) Lic. Claudia Andrea Ochoa Jiménez 

Cargo Directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos 

f\, [JI f 1 

r· 
Ciudad de México 2022 
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SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS lffl j o!Qo 'f&~ v~ 

1 

1 PbR 

MIilón 

Diagnóstico 
General 

Visión 

o o 

P, og, ,Hn,11 t 11 

BASE 
ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

Hacer de 1a Alcaldta Miguel Htdalgo un gobierno abierto e rnnovador con altos estandares de calidad en ofreom1enlo de tos trém1tes y seMc1os, a lravés de una estruclura organ1zac.onal que garantice eflCAOa, 
efic,eooa y funoonahdad en sus unidades administrativas con enfoque en todos y cada uno de sus aclos en los que pnv1leg1e la transparenc,a. la rendición de cuenlas Y el combate• la c.orrupoon 

La Alcaldia Mrguel Hidalgo presenta un panorama de problemát1Cas que reqweren de una acción coordinada y estralég1ca de los diversos niveles d& gobierno y org1n1smos 1ntemac1onales I fin dt dar 1oluoón 
a las necesidades de la población Polel'lClal y ob1et1vo corno suJetos de derecho en el que se implementen lineas de acoón d1sefiadas y evaluadas a partir de los diversos instrumentos de planeación en sus 
diversas escalas y émbltos armonizados a nivel intemacional, reg10nal subnacional y local a saber los 17 Ob¡el1vos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo, el Nueva Agenda Urbana, el Plan 
Nacional de Desarrollo , el Plan General de Oesarrolto de la Ciudad de Méx!CO el Programa de Gobierno de la Ciudad de México, el Programa Provls10nat de Gobierno que se ha propuesto rHolver a 1rave1 de 
sus 5 E¡es Rectores y 3 Etes Transversales un mosa,c.o de necesidades de los mtguelh1dalguenses, y r1¡ar o mod1f1csr la rula necesana para ofrecer resultados c.on los mecanismos de r1ndrc16n de cuentas 
e,ostentes 

Me1orar la calidad de vida de los habitantes de la Alcaldia por med.o de cmco eies estratéglCOs segundad. mov,lldad, combate a la desigualdad y ststema de proteCClón sooal e mfraestructura Y reconatruCClón, 
para logar ser la Alcatd1a que gobierna de la mano c.on la población, que garantiza y hace afectivo el pleno uso y goce de sus derechos fundamentales 

Objetivo Garantizar el me1oram1ento de las condiciones en la cahdad de vida a través de la 1mplementao6n de polit1cas pUbhcas en 1nclus1ón social, en fomento al empleo en salud, en seguridad. mov1lldad, 
Estratjgteo infraestructura y recuperación de espacios plJtmcos 

Programa Presupuestario 

t-----º-ºJOli_· _·•_0 ____ -+-_ La_a_lca_ ldia 1guel H algo promueve el cumphm1ento del Programa de Derchos Humanos de la Ciudad de México, evitando las condiciones de intolerancia. racismos. violencia y 

Alineación al Programa de Gobtemo 
201&- 202• 

Problema Dlftnido 

Población Objetivo o de Enfoque 

Objetivos Operativos 

Valor Público Generado 

Meta Flsica 
Pro ectada 

1 de 2 

Igualdad y Derechos 

Derecho a la igualdad e inclusión 

Justicia Subfunctón 

Alineación al Objetivo del 
DeHrrollo Sostenible 

Derechos Humanos 

La población de la alcaldia Miguel Hidalgo cuenta con condiciones de intolerancia, ras1smo, violenecia y discriminación que se interponen c.on el Programa de Derechos Humanos 
de la Ciudad de México 

414.470 habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo 

01smmu,r las condiciones de intolerancia, racismo, violencia y discriminación en la demarcación 
Cumplimiento del Programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. 

Campañas, fenas y eventos que fortalezcan los derechos humanos contribuyendo a la reducción de ta violencia y discnminación. 

."\ •t ¡, •'\''et·· d,· 

upu t,. ,, lg1, .. ,o,¡ 
Ciudad de México 2022 
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Unidad Responsable 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Pr ogramac1ón 
BASE o 

ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

(Foros. talleres y jomadas realizados/ Foros. lalleres 

PbR 

Mide el porcentaje de avance de los foros, talleres y jornadas y 1omadas programadas)'SO + (Número de enlaces 
realizadas y IOs enlaces de género capacitados de género capacitadOs en Derechos Humanos/ Porcenta¡e 

Nllmero de enlaces de género programados)' SO 

Informe tnmestra! de la 01reccl6n de la Unidad de Igualdad, 
Diversidad y Derechos Humanos de la alcaldla Miguel Hidalgo 

1er Trimestrt Meta Programada 2do Trimestre Mela Programada 

2 de 2 

25% 

Meta Proyectada a Mediano y largo Plazo 

100% 

Foros, talleres y jornadas 

Acción 2 

Capacitación enlaces de Derechos Humanos 

L 
lic.DanltlBejaranoLabrada 

JUD de Gestión de lndit1dores 

50% 

3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

75% 100% 

Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la Intervención gubernamental 

Garanlizar el cumphm1ento de los Oereehos Humanos de las personas y en especial a los grupos de atenoón 
pnoritaria en!re la población de la alcaldta Miguel Hidalgo 

Nombre(s) Lic. Claudia Andrea Ochoa Jiménez 

«:argo Directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos 

Responsable(s) 
Nombfe(•) Lic. Claudia Andrea Ochoa Jiménez 

Cargo Directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Dere<:hos Humanos 

'\rt ¡, 'I rto d 

,f I t l, r -,o· .. 
Ciudad de México 1 

2022 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS te i 0ZO : PbR 

Prngrc1 m ac 1011 "0 22 
BASE 

o 

Unidad Responsable ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

Misión 

Oiagnóstico 
General 

Visión 

Hacer de la Alcaldia Miguel Hidalgo un gobierno abreno e innovador con altos estándares de calidad en ofrec1m1ento de los lrémites y servicio,. a través de una estructura organizac1onal que garantice etIcae,a, 
ef1c,enc1a y funcionalidad en sus unidades adm1mstratrvas. con enfoque en todos y cada uno de sus actos en los que prtv,legta la transparenc1a, la rend1c16n de cuentas y al combate II la corrupción 

La Alcaldia Mrguel Hidalgo presenta un panorama de problemat1cas que requieren de una acoón coordinada y estratégica de los diversos niveles de gobierno y organismos internacionales a fin de dar 10IUCK>n 
a las necesidades de la población potencial y objetivo como suietos de dereeho en et que se implementen lineas de acción diseñadas y evaluadas a partir de los diversos instrumentos de planeación en sus 
diversas escalas y ámbitos armonizados a nivel 1ntemacional, regional . subnaaonal y local . a saber los 17 ObJet1vos de Desarrollo Sostenible , el Plan Nacional de Desarrollo. et Nueva Agenda Urbana, el Plan 
Naoona1 de Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México. el Programa de Gobremo de la Ciudad de Méxrco, el Programa Prov1s1onal de Gobierno que se ha propuesto resolver a través de 
sus 5 E¡es Rectores y 3 E¡es Transversales un mosaico de necesidades de los miguelh1datguenses, y f1Iar o modificar la ruta necesaria para ofrecer resultados con los mecanrsmos de rend1aón de cuentas 
existentes 

Me¡orar la cahdad de vida de los habitantes de la Alcaldia por mecho de cinco eies estratégicos segundad, movI1ldad, combate a la desigualdad y sistema de protección social e infraestructura y reconstnJCC1ón, 
para logar ser la Alcaldia que gob1ema de la mano con la población, que garantiza y hace afectivo el pleno uso y goce de sus derechOs fundamentales. 

Objetivo Garantizar et meioram,ento de las condiciones en la cahdad de vida a través de la implementación de politícas pUblicas en inclusión social, en fomento al empleo en salud, en seguridad, movilidad, 
Estnlt6gk:o infraestructura y recuperación de espacios pUbhcos 

Objetivo 

Alineación 11 Programa de Gobierno 
2019- 2024 

Finalidad 

Problema Oet'inido 

Población Objetivo o de Enfoque 

ObjeHvoa Operativos 

V11ot Público Generado 

1guel Hidalgo promueve el cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y adolescencia para su sano desarrollo. 

Igualdad y Derechos 

Derecho a la igualdad e inclusión 

Protección Social Subfunción 

AJineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

Otros Grupos Vulnerables 

La alcaldia Miguel Hidalgo tiene una baja promoción en el cumplimiento de los derechos humanos de la niñez y adoloscencia, para su sano desarrollo 

85,098 niñas, niños y adolecentes que habitan la demarcación. 

Prevenir y atender los problemas derivados de la violencia de niñas, niños y adolecentes. 

Atención a la violencia contra ta niñez y la adolecencia mediante un centro de atención integral. 

Meta Flsica 
Pro ect1da Definición de 11 Meui 

Medios de Veriflc1clón 

1 de 2 
l\1 ti prov••c.to fh' 1 

,.,., ' ,,, ¡ lp<",o~ 2022 
Ciudad de México 
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o 

Mide el pon::eota1e de avance de la problac,ón infantJI 
atendida, loros de atenoón pnmana realizados. persones 
que cuidan a la pnmera v, fanoa c.apaotadas y redes de 
personas cuidadaoras creadas 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Prli(,1 an1 '< 1< n 

PbR 

ALCALOIA MIGUEL HIDALGO 

(Poblacioo n lanbl atendida/Reportes reabtdos}"25 • 
{Foros de atenoOn a la pnmera 10f8rlCMI 
realizados/Foros proyedados)' 25 + (Personas 
CUldadoras c.apaatadHl'PeflonH cutdadon!lls Porcentaje 
reg1slfadas)"25 + (Redes de personas CU1dadoras 
creadas/Redes de per¡onas proyectadas)"25 

lnfonne tnmHtrat de la O.recci6n de ta Unidad de Igualdad 
OverMSad y OerechOs Humanos de la alcakh Miguel Hidalgo 

1er Trhneitre Meta Programada 2do Trtmfftre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Tr1mtstrt Meta Programada 

25% 50% 75% 100% 

Meta Proyectada a Medi1no y largo Plazo Valor PUblico previsto a mediano y largo plato producto de la Intervención gubernamental 

,oo .. Centro de atenoón integral para la antenoón de la vtOlencia de n1nas, runos y adolescentes 

~., !'} .. 4Acc1one ~ 

Acción 1 

Atención de la violencia contra la nil\ez 

Acción 2 

Foros para dise"ar acciones de atención a la primera infancia y seguimiento 

Acción 3 

cursos de capacitación a personas cuidadoras de primera inf1ncia 

Acción4 

Creación redes de personas cuid11doras de primera lnhncia 

z u2oanl Bej 

JUD de Gtitión de Indicadores 

2 de 2 

Nombn (s) Lic. Cl1udi1 Andrea Ochoa Jlm6nez 

0lntctora de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos 

Responsable(s) 

Nombni (I ) Lic. Claudia Andrea Ochoa Jiménez 

e.argo Directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos 

Responsable(s) 

Nombfe(s) Lic. Claudia Andrea Ochoa Jiménez 

e.argo Directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos 

Responsable(s) 

Lic. Claudia Andrea Ochoa Jiménez 

e .argo Directora de la Unidad de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos 

,\nt,•p1 llYPcto de 1 
f•r.•',_:¡._,1 LrtcJ O' L<;r O, 

Ciudad de México 2022 
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SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS PbR ~ I o!Qo ~l\;J v"~ o 

Misión 

Olagnóodco 
Genonll 

Visión 

P, ngr ,11na, 'º" 
BASE 

( 

Hacer de 11 Aleald11 Mlguel Hlda)g<> un goblefno abtefto • rinovador coo attos est"1dares oe cabdad en otreomiento de los tr•m1tes y s~iao• travflt de una QVe g111nl1tt 
etioeno.a y tunaonalldaa en ws unidades adminlstratJvas , con enfoque en 1000s y cada uno de sus actos en IOs que pnv11eg,a la trensp1reno1 la da cuenta& y 11 combate a la G()(l\¡pci()n 

La Atcald1a MIQuel Hldal;O presenta un panorama de prot,Mmibcas QUe de UN 8CQOl"I coordmada y esntegu de 101 d1v-trsos niveles de ~emo y org1n1smos m1tm1e,on1tts a fin cJe d8r IOlución 
a las necesidades de la poblaoOn potenoal y obfetlYO como SUJelos dt derecho en el que H mptementen hneas de acción d11efladas y evaluadas a pan,r de 101 diversos tnstrumentos dt pllt"lfatfOrl tn aus 
diversas escalas y ámbitos armontz.aoos a nivel antemaoonal reg,onal subnao<>nal y loca1 a saber !os 1i Obft:tJ\'OS de Desarrollo Sostenible . ti Plan Ntc10nal de Oeurrollo ti Nueva AQtndl Urbana M Pl1n 
Nac.,onal de OesarrollO el Plan General de Desarrollo de la CIUdad de Mé.:oco. el Programa de Gobierno de la Ciudad da MblCO el Programa Prov1siooa1 de Gobierno que lt hl propuesto relQhier • trlvh de 
sus 5 Eies Rectores y 3 E,es Transverules un mosaico de nece~ades de lo5 miguelhloalguenses y f11ar o modificar la ruta necesana para ofrecer resultados COf1 IOs meuini1mos de rendlck>n óe wentas 
existentes 

MeJOfar ta cahdad de Vida de los habitantes de la AJc.al01a por medio de onco eies estratégicos segundad. mov1hdad, combate 111 desigualdad y sistema de prottcción sooal • tnl t1Htruclur1 y recon1truc.ci0n 
para logar ser la Alcaldia que gobtema de la mano con 1a poblaoón que garanttz.a y hace afectivo el pleno uso y goce de sus derechos rulldamenlalu 

Objetivo Garan11zar el me,oramienlo de las cond1et0nes en t.a calidad de Vida a través de la 1mplementao6n de po1it1cas públicas en ,ncJus16n sooal. en fomento al empleo en salud. en segundad, movilidad, 
Estnt6g6co 1nrraestructura y recuperaoón de espac,os pübhcos 

~----Ob_i•_tivo ____ -4--"L•:::•::k:::•id::::1ª M11uel Hida l10 cuenta con una óptima pleneación, diseño y evaluación de !as politicas públlca s. 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024 

Finalidad 

Problema Definido 

Pobtaeión Objetivo o de Enfoque 

Objetivos Operativos 

Valor Publico Generado 

Ciencia, Innovación y Transparencia 

Gobtemo Abierto 

Coordtnación De La 
Polillca De Gobiemo 

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

Polit1ca lntenor 

La alca!dta Miguel Hidalgo pJes.enta deficiencias en el diseño, planeación y evaluaoón de 10'5 programas, lo que interfieren en su correcto funcionamiento 

414,470 habitatente de l;i ak.aldia Miguel Hidalgo. 

Opt1miz;ir los procesos de pl;ineación Y evaluación p,ua el diseño de la pi.iblicas pi.iblic;is de forma eficiente y de c;i!idad, ;ipegados a la normatividad aplicable. 

Políticas pUbllcas de calidad, que satisf;igan las necesidades y problemáticas de la población de Miguel Hldalgo. 

Definición de la Meta 

1 de 2 

PLANEACIÓN, 
CONTROL Y 

DESARROLLO DE 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 
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o 

Mcde el porcenta¡e de avance de las capacitaciones en 
matena de planeaci6n y evaluación bimdados y los 
observatonos ciudadanos instalados 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Program .. :ic.ion 
BASE 

(Cap,mt.ad~ en materia dt plo1nedón v ev,1luaclón 
brindados/ Ci1p.11citacione en materia de planKión v 
evalu,dOO progr¡¡¡madosJ • so + (Oburvatorio, 
Ciudad.inos instalados/ Obi.ervatorios Ciudadanos 
proyttudo,¡•so 

Porcenta¡e 

PbR 

Informe tr imestral de la Dlrecclón Ejecutiva de Phinución v l,1 Dirección 
[¡etullva de Deurrollo Urb;mo. 

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

0% 20% 60% 100% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

Polit1c,n pUbll~s de cal,dad, que satisfagan las necesidades y problemáticas de fa población de Miguel Hidalgo. 

Responsable(s) 
Nombre(s) 

Capacitación y acompal'lamiento en materia de planeción y evaluación a servidores públicos 
Arq. Carlos Alberto Ruiz de Chávez Oesentis 

Director EJecut1.vo de Plane a c 16n y Desarrollo Urbano 

Acción 2 Responsable(s) 

Nombre(I) Mtro. José Roquero de Teresa 
Observatorios Ciudadanos 

c,rgo Di.rector EJecut1.vo de Part1.cipac1. 6 n C1.uda dana z 
Uc. Daniel Sefuano Llbrad1 

JUO de GHtión de lndiCldores 

2 de 2 

Anl •pt V !ü Jt, 1 

Ciu~a~ d~ Méxic~ 1 2022 
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SECRETARIA DE ADMINISTRAOÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

o 

o~ 
o 

PbR 

Misión 

Oiagnóltico 
G.neral 

Visión 

Objetivo 
Estra"'uico 

1-'r o¡:r Hn , 

BASE 

ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

Planeación Estrattgica Marco 

Htcer de la AIUl<ha MIQUel Hidalgo un oot,.emo abef10 t l'V'IO\<ldot con altos est.tl'Wllru ot c.akla.1 en ofreonwr,to !31 kls tran»es y serv,c:,ot a travh de una Hlru<:tur• 0f01f'lllKJOnal Qu9 Qltfl!lntoee 
eric.cia ellOef'loa y funoon.Mad en sus unioadH lidnwwstrat111as con enfoQue en todos l Clda uno de sus tldOs ios OIJ4I pnVllegl.ll II trtn~no• la rendl06n de QOt!nt1111 y el combate • la eotn..1pc,6o 

La Aleakh M!Quel HdalQO p,e1ent11 un peroorama óe P<Oblemábc.l.s ove '9Q!Jlefen ót Ul"\I ac:Q0l'I OOOfO«'laG.11 y .. tratéQic.a <>e lol di>,..-sos t'MWIH CM i¡tOOlemo y orga1111mo1"'11maoom1l911 hn di dar 
SOluoon • las rMtCeSl<laoes de III pobleaón potenaal y ob)t,l!YO como SiOJelOS de oerectoo en ej que se ~ten lintu de ecoon dls~u v ev1!uad1111 par1ir de IOs d1ver1os m11rum1ntos de 
p11neaCl6n en ~, ower»s ucaiu y embrtos al'fflOnllaóos a rvvel l"l\emaoonal rec¡,ont1! sut>n~ y IQc.a a r.abef los , :- Obs•hvos óe Desarrolto Sostenible el Ptan N1et0n11 de Oturrono et Nueva 
AQ6nda Urbana al Plan Naaon,I de O.sarrollo el Plan General de Desarrollo oe la CAJóad de MtXJC0 el Prognirna oe Got,,,e,mo di: i. Ciudad de M..-ico el ProQr1ma Prov11ion11 di Gobierno Que M NI 
propueslo re~r • través de sus 5 q9s RKlorM y 3 Eie, Tramver»lff un mouiico dt r,ec.e1~s de IOs mi;ue~ses y f.-,r o modll'ic.r la pam ofr ecer re.un111dos con 1o, 
mec.&nismos de rendlC.16n de cuen1as eXJJtent@.S 

Me¡orar la calldaCI de Vida de los habltan1ts de la Atca1C111 00f medio de onoo e:es es1T1ttg1C0S segOOCS.d movilldac:I comNIe I la y 1111em111 de protactlót1 social a 1nl r11sln.,ctura 'J 
reconstruCCJOn para logar ser la Alcald11 Que de la mano con La pobi.tOO"I que garllf'ltll:1 y Nlte el pleno uso y got11 de sus de~Chos 

GarantlZar el me¡oram1ento de tas condlCIOnes en la callClad de v1e11 • trl\lts de la ,npiementaoOn de pohbcas pubhcH an Indus10n sooal en fomento al empleo en salud, en segundad movthdad 
1nlr1estructura y recupe.-.ci6n de espaoos publlcos 

Objetivo 

AUneaci6n 11 Programa de Gobiemo 
2019-2024 

Alineacl6n al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

Desarrollo Social Otros Asuntos Sociales Actividad 
Institucional 

Problema Definido 

Pobtaci6n Objetivo o de Enfoque 

Ob}etivos Operativos 

Valor Públk:o Generado 

Meta Fisica 
Proyectada 

1 de 2 

La poblaaon vulnerable de la aleak:ha Miguel Hidalgo s.e encuentra en des.,.enta¡a laboral respecto a otros sectores sooa!es 

7 809 habitantes de la alca!d1a en condiaones de vulnerabtlldad o des.,.enta¡a 

Disminuir el numero _de personas en situación de 'lulnerabIlldad por la carencia de ocupacIon. mediante la organizacIon y desarrollo de acaones de integración sooal , la sana 
convIvene1a y las practicas comunI1anas 

Generación de empleos temporales 

Unidad de 
Medida Medios de Verificación 

Antl'proy••c tr. u 1 
pt,, ',I 'dP [¡;r,,su 2 o 2 2 

Ciudad de México 



\) 

0!/Jo c;Oílll , •• , A v'~ CIUDAD DE M ~ XICO 
0 

Unidad Responsable 

Mide el porcen1a1e de benelicianoi del Programa Sooal 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

Pro r 
BASE 

PbR 

ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

(Fecha de pubbcaoon de 11 convoc.,1ona!F~• de 
pubbcaoO¡, proorama)' 25 • {Numero de peílOMS 
selecoonaoaSINumero de persooas que sohataron r 1 ,•n1 .1 <' 
el apoyol'25 • rNumero de apoyos ,n1reo.ados 
Numero oe bem!hoanos del ¡;)l"OQrama)"50 

Mps r m1ouelhida!go cdmx gob m,l({convoca1or1a-l1,emple&dora-
2020, 
hlttl!. /fm1guelh1dalgo cdmx gob mic/benef,cumoJ-ll•empleadora-
2020/ 
https /lwww evalua cdmx gob mx 

1er Trimtsn Meta Programada 2do Trimtstr. Mtta Programada 3er Trimestre Mata Progr1m1d1 4to Trlmettrw Meta Programada 

25% 50% 

Meta Proyectada I Mediano y L,u¡o Plazo 

100% 

Publicación de la convocatoria 

Acción 2 

Selección de los beneficiarios 

Acción 3 

Entrega de la ayuda económicas a los 7,809 beneficarios inscritos en el programa social 

2 de 2 

Lic. Daniel Bejarano Librada 

JUO de Gest ión de lndle.1dores 

75% 100% 

Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

Generación de empleos para la d1smmuc16n del rezago social 

Responsable(s) 
Nombre(s) Lic. Salvador Morales Pérez 

Cargo Director Genera l de Desarrollo Social 

Responsable(s) 

Nombre(•) Lic. Salvador Morales Pérez 

Car;o Director General de Desarrollo Social 

Responsable(s) 

Nombre(1) Lic. Salvador Morales Pérez 

e.argo Director General de Desarrollo Social 

Ciudad de México 
2022 



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
CIUDAD DE MEXIco sUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

Programacion20 
BASE 

Unidad Responsable 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

Planeación Estratégica Marco 

Hacer de la Alcaldia Miguel Hidalgo un gobierno abierto e innovador con altos estándares de calidad en ofrecimiento de los trámites y servicios, a lravés de una estructura organizacional que garantice 
eficacia, eticiencia y funcionalidad en sus unidades administralivas, con enfoque en todos y cada uno de sus actos en los que privilegia la Iransparencia, la rendición de cuentas y el combate a la cofrupcion. 

Misión 

La Alcaldia Miguel Hidalgo presenta un panorama de problemáticas que requieren de una acción coordinada y estratégica de los diversos niveles de gobierno y organismos internacionales a fin de dar 

SOlucion a las necesidades de la poblacion potencial y objetivo como sujetos de derecho en el que se implementen lineas de acclón diseñadas y evaluadas a partir de los diversos instrurmentos de 

planeacion en sus diversas escalas y åmbitos armonizados a nivel internacional, regional, subnacional y local, a saber: los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nacional de Desarrollo, el Nueva 

Agenda urbana, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan General de Desarrollo de la Ciudad de México, el Programa de Gobierno de la Ciudad de México, el Programa Provisional de G0Diefno que se na 

propuesto resolver a traves de sus 5 Ejes Rectores y 3 Ejes Transversales un mosaico de necesidades de los miguelhidalguenses, y fijar o modificar la ruta necesaria para ofrecer resultados con los 

mecanismos de rendicion de cuentas existentes 

Diagnóstico 
General 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la Alcaldia por medio de cinco ejes estratégicos: seguridad, movilidad, combate a la desigualdad y sistema de protección sociale infraestructura y 

reconstruccion, para logar ser la Alcaldia que gobierna de la mano con la población, que garantiza y hace afectivo el pleno uso y goce de sus derechos fundamentales Visión 

Objetivo 
Estratégico 

Garantizar el mejoramiento de las condiciones en la calidad de vida a trav�s de la implementaciòn de politicas publicas en inclusiòn socia, en fomento al empleo en salud, en seguridad, movilidad 

infraestructura y recuperaciòn de espacios públicos.

Program1aPresupuestarioY Su Alineacion
Programa Presupuestario $188 PA'QUE TE CUIDEMos 

Objetivo Las viviendas de Miguel Hidalgo cuentan con un mecanismo de apoyo y protección que fortalece la prevención y la inhibición de actos delictivos 
EJE lgualdad y Derechos 16 

Alineación al Programa de Gobierno Alineación al Objetivo del 
SUB EJE Derecho a la igualdad e inclusión 

2019-2024 Desarrollo Sostenible 
Paz, justicia e instituCIones solidas 

sUBSUB EJE Alineación inexistente 

Finalidad 2 7 Activida APOYOS Y SERVICIOs 
Desarrollo Social Función Otros Asuntos Sociales Subfunción Otros Asuntos Sociales 244 

Institucional SOCIALESS 

Planeación Operativa 

Problema Definido 
Las viviendas de Miguel Hidalgo sufren de actos delictivos debido a los escasos mecanismos de apoyo y protección para la la inhib1cion de actos delictivos 

Población Objetivo o de Enfoque 
689 viviendas miguelhidalguenses en zonas de alta incidencia delictiva. 

Objetivos Operativos Garantizar la seguridad a cada uno de los beneficiarios del programa por medio de kits de seguridad contribuyendo a la inhibicion de actos ilicitos 

Valor Público Generado Entregar a las y los residentes en la alcaldia Miguel Hidalgo un mecanismo de proleccion que apoye en la reducción de la comusion de actos ihcitos su pevatcon y comoate 

Plan de Acclón del Programa Presupuestario 
Meta Fisica 
Proyectada 

Unidad de 
Definición de la Mata Indicador de la Meta Medios de Venticacion 

Madida 

2022 1 de 2 Ciudad de México 



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS GOEERN DEIA 
CIUDAD DE MEXIco sBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

Programación 022 
BASE 

Unidad Responsable 02CD11 ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

(Número de kits de seguridad Mide el porcentaje de kits de seguridad 

entregados. tps://migue lhidalgo. cdmz.gov. n/convocatoria- 100 
entregados/Número de soli citudes 
ngresadas) *100 

PotcenLaje Ppaquet.eCuidenoSsmh-2019-tits-de-segir idad 

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 

30% s0% 100% 100% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Püblico previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

100% Mecanismos de protección para reducir la comisión de actos delictivos en la demarcación 

Número de Acciones a Desarrollar 
Acción 1 

1 Acción 

Responsable(s)_ 
Nombre (s) Lic. Salvadore Morales Pérez Coordinación y entrega de 689 kits de seguirdad. 

Cargo Director General de Desarrollo Social 

ELABORO AUTORIZÓ 

Lic. Daniel Bejarano Labrada 
Lic. SantiagoFlores Gardúño 

Coordinador dé Fvaluación y Politcas Públicas JUD de Gestión de Indicadores 

2022 2 de 2 
Ciudad de México 
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SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN V FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

Ml11ón 

Diagnóstico 
Genoral 

Vlllón 

Prograrnac101, 
BASE JO 

ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

f· -- · Planeación Estratégica Marco · .,- · · •·. .: ,:";. ,?.';.:o,F~'IIFl 

Hacer de ta Alcaldía Miguel Hidalgo un gobierno abieno e tnn0vador con altos est8ndares de calidad an ofrecim11nto de 101 tr• mites y servicios. • lflv6s de un• estructura organizacional que g1r1nuce eficacia, 
ef,c,eooa Y funaonahdad en sus unidades administrativas. con enfoque en todos y cada uno de sus actos en tos que privilegia l1 tt1nspareno1, la rendición de cuenlas Y el combate• ta corrupción 

La Alcaldía Mrguel Hidalgo presenta un pano<ama de problem8ticas que requieren de una acaón coordinada y estratégica de los diver,os niveles de gob11mo y organismos internaoonales a fin de dar solución 
a las necesidades de la poblaeión potencial y ob¡etivo como sujetos de derecho en el que se implementen lineas de acción dlser'ladas y evaluadas I partir de los diversos instrumentos de planHción en sus 
diversas escalas y ámbitos annonizados a nivet internacional, regional, subnaCfOr'lal y local, a saber los 17 Objetivos de Desarrollo Sosternblt, ti Plan Nac1ona1 dt Oe11rrollo, tt Nueva Agenda Urbana, ti ?len 
Nacional de Desarrollo. el Plan General de Oesarrono de la Ciudad de Me,nco, el Programa de Gobierno de 1a c ,udad de México, el Programa Provisional de Gob1emo que se ha propuesto rHolvtr a trav•s de 
sus 5 E1es Rectores Y 3 Eies Transversales un mosa1CO de necesidades de los miguelrndalguenses, y fijar 0 modificar la rula necesaria para ofrecer resultados con los mecanismos de rend1aón de cuentas 
existentes 

MeJorar la calidad de vida de los habitantes de la Alcaldia por med10 de cinco eies estratégicos, seguridad, mov1hd1d, combate a la desigualdad y sistem1 de protección 10e1al e infraestructura Y recon11rueci6n, 
para logar ser la Alcaldia que goblema de la mano con la población. que garantiza y hace afectivo el pleno uso y goce de sus derechos fundamentales 

Objetivo Garantizar et meJoram1ento de las condiciones en la calidad de vida a través de la 1mplementación de politicas públicas en lnclus16n social, en fomento al empleo en salud, en seguridad, movilidad, 
Estratjgico infraestructura y recuperac,ón de espacios pUblloos 

Programa Presup 

l-----º-bjett_·•-•-----1----'La=po:::bl:::acion de Mrguel Hidalgo hace uso de medios de movilidad sustentables desincentivando el uso del automóvil particular. 

Alineación al Programa de Gobtemo 
2019- 2024 

Finalidad 

Problema Definido 

Población Objetivo o de Enfoque 

Objetivos Operativos 

Valor Público Generado 

Mis y Mejor Movilidad 

Mejorar Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

Otros Asuntos Sociales 

La población miguelhidalguense cuenta con insuficientes medios de transporte sustentables e incipientes incentivos para disminuir el uso del automóvil particular. 

414.470 habitantes de la alcaldía Miguel Hidalgo. 

:;~:~:ryeiau:~n:~~n~~~~~:~~~t:~marcación como una alternativa de movilidad, que reduzca tiempo de traslado, fomente la practica de la actividad fisica, disminuya el flujo 

Actividades de fof'Tnación y capacitación en ciclismo urbano a través de la "BiciEscuela MH" y entrega de bicidetas a los participantes que concluyeron su capacitación 

Definición de la Meta 

1 de 2 

t,rit provt1 tto de i:: 

"'• ',ur,i;C' ·.t ocJr fgrc.\OSI 2022 
Ciudad de México 
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Mide el porcen\a¡e de avance de personas capacitadas en 
ciclismo urbano y el avance en la entrega de blocletas 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Programc>c .1 

BASE 

o 

o~ 1 PbR 
o 

ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO 

(NLlmero de personas capac11adas en ciclismo urbano/ 
Nllmero de personas reg1stradas)"50 + (Número de 

b1c1cletas entregadas f NIJmero de personas 
capaci tadas)'50 

Porcenta¡a 

ht1 p,,l/fT'·P,U<'l!ott.,l¡:,•,Jm• 1,,,t, m "..Ul.!!'!J_,,,,,L,J· t, ,•nl'lo , .. 11('1_•, rl~ 

~,,rl,-..::....:JI.'~ 

4to Trimestre Meta Programada 
ter Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 

0% 20% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo 

100% 

Capac11ac1ón en CICiismo urbano a personas mayores de 13 años, residentes de la alcaldía 

Acción 2 

Entrega de bIcicetas a la personas inscntas mayores de 13 años que concluyan la capacitación 

2 de 2 

Uc.. DanielBej11nolabrada 

JUD de Gt-stión de Indicadores 

60% 100% 

Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

Capac1tac16n en oc11smo urbano y entrega de b1c1cle tas 

Res onsable s 

Nornbre{s) Mtra. Adriana del Carmen Zenteno Rizo 

C.r10 Oireetora de Movilidad 

Responsable(s) 

Nombre(II Mtra. Adriana del Carmen Zenteno Rizo 

C1rg,o Oireciora de Movilidad 

Ciudad de ~~xico 2 o 2 2 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

Progt an,ac 1011 2 O 
BASE 

Unidad Responsable 02CD11 ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

MIiión 

Diagnóstico 
General 

V,slón 

Objetivo 
Estrateglco 

.. -~ , ,,:,.1 Planeación Estratégica Marco , · 

Hacer de la Alcaldia Miguel HKjalgo un gob,emo abterto e innovador con altos estándares de caltdad en ofreom1ento de los tramites y servt00s, a través de una estructura orgamzac1onal que garantice 
eflcac,a, ef1aenc,a y funoonahdad en sus unidades administrativas con enfoque en todos y cada uno de sus actos en k>s oue pnvlleg1a la tr1nspararic1a. la rendición de cuentts Y el comb1le a la corrupc.ión 

La Alcaldia Miguel Hidalgo presenta un panorama de problemat,cas que requieren de una acoon COOl"d1nada y estrateg,ca de los diversos niveles de gobierno y organismos lntemec1onales a fin de dar 
soluaon a las necesidades de la pobtaoón potenaal y ob¡etJvo corno su,etos de dereeho el'\ el que se implementen lineas de aooon d1sefladas y evaluadas a par11r de tos diversos 1ns1rumentos de 
planeac,ón en sus diversas escalas y ámbitos armornzados a nivel 1ntemaCtOnal reg,onal subnaOOf'lal y local a saber los 17 Ob¡ehvos de Desarrollo Sostenible, el Plan Nocional de OMarroUo, el Nueva 
Agenda Urbana, el Ptan Nacional de Oesancilo, el Plan General de Desarrollo de la Crudad de MeXJC'O, el Programa de Gobierno de ta Ciudad de México, el Programa Prov,s,onal de Gobierno que se ha 
propuesto resolver a través de sus 5 E,es Rectores y 3 EJes Transversales un mosaico de necestdades de los m1guelh1dalguenses. y f1¡ar o mochflcar la ruta necesana para ofrecer resulUtdos con los 
mecanismos de rendición de cuentas existentes 

MeJorar la caltdad de vida de los habitantes de la Alcald1a Por medio de aneo e,es estratégk:.os segundad, mov1hdad, combate a la desigualdad y sistema de protecc1on soc,al e 1nfraestruclura Y 
reconstrucción, para logar ser la Alcald1a que gobtema de la mano con la poblact6n, que garantlZa y hace afeetlVO el pleno uso y goce de sus derechos fundamentales 

Garantizar el meioram,ento de las cond1aones en la calidad de vtda a través de la implementao6n de polit1cas pUbhcas en 1ndus10n soc1al, en fomento al empleo en salud. en segundad, movilidad, 
infraestructura y recuperao6n de espaaos púbbcos 

Programa Presupuestario y s~AUne!1élón 

Programa Presupuestario U026 APOYOS ECONÓMICOS Y OTRAS AYUDAS SOCI.ALES 

Objetivo 

Alineación 11 Programa de Gobierno 
2019- 2024 

EJE 

SUB EJE 

SUBSUB EJ E 

Finalidad Desarrollo Soaal 

lcaldia Miguel Hidalgo cuentan con las mismas posibihdades de desarrollo social 

Igualdad y Derechos 

Derecho a la igualdad e inclusión 

Alineación lnexlshlnt 

Protecaón Sooal Subfunción 

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

Otros Grupos Vulnerables APOYOS Y SERVICIOS 
SOCIALES 

~ . . . . . . , . ·,:-- ... - ,:.•· 
~-.- · . . , · Planeac1ón Operativa. - -. , .... , , .. :. -,~.¡.¡·~ 

- ,:.::..a;~.....::..~~~-~-------~--"----:.:.~ .. --·-~~:.:..,~-·-·- ... -~~ •. ~ - ·. ·- ~ ... ....,__-........:... . ..:.~ 

Probtema Definido 

Población Objeltvo o de Enfoque 

Objeltvos Operativos 

V1lor Público Generado 

1 de 2 

Los habitantes de la a1caldia presentan dificultades para alcazar un desarrollo social equitativo en las distintas esferas sociales, aumentanto la brecha de desigualdad. 

41 4,470 habitantes de la alcaldia Miguel Hidalgo 

Dotar a la población de Miguel Hidalgo de insumos y herramientas para evitar la brecha de desigualdad entre la sociedad 

Apoyos económicos y apoyos sociales 

.\;itc•p.-Oyl'ttO Ole 1 
,;p 11-~to oi• F¿:rt:~os f 
Ciudad de México 2022 
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Unidad Respo 

·-" . ~- . , 

02CD11 

~.f-, r, r r ~nlA"" <jf' "f \ • f'r,tr"Q•d ••'·reo 
-t L'l na- 3. 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

rclmd IC 

BASE 

g}j] PbR 

ALCALDIA MIGUEL HIDALGO 

1.- , ,.1,. n, 

' . 
►' "''"' t,• 

i-"'11•tr ,,dm1n1•tr,1 v, "'" l n ¡,¡,. t,11 t•n"r"I <11' 
1, • 111 ! In ! iJ 
t- 1 1¡ ! I' ¡t1.-l111• I il · I , l't!'"X, 1 ~ .In 1 ,,1t ,r, - In 
1 f<Íl lu.o-,-1,.•• trf,f'W "- td•'I ti,- l"l l 

, 1- 11 ·4 / 

,... trlln,,-,111} tdnt ,rtt.J J.' r 11 r 1,r1 
1 • 1 '',t I•• l',H ! J 1f 1 1 · / 1 f I il I hr 1 / 1 1 
11 t I n , r.,.1 il "" 1·• 'l,11rr11 ,d. 

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Mela Programada 3er Trimestre Meta PJ'Ollramada 4to Trime1tre Meta Programada 

2 de 2 

0% 

Meta Proyecuda a Mediano y ~rgo Plazo 

100% 

Número de Acciones a Desarrollar 

Acción 1 

Pubhc1c16n de convocatori1 

Acción 2 

Selección de benefec,arios 

Acción 3 

Entrega de apoyos económicos y en espeete 

Lic. 0H~I Bejarano librada 

JUD ele Gestión de lnclk.ldores 

25% 75% 100'4 

Valor Público previsto a mediano y largo pino producto de la Intervención gubernamental 

Apoyos econom1cos y en especie para reducir la brecha de desigualdad en la población de la demarcaaón 

Res onsable(s) 
Nombre (s) Lic. Salvador Morales Pérez 

Cirio Director General de Desarrollo Social 

Responsable(s) 

Nombre (•I Lic. Salvador Morales Pérez 

Cargo Director General de Desarrollo Social 

Responsable(s) 

Nombre (1) Lic. Salvador Morales Pérez 

C1rgo Director General de Desarrollo Social 

I' , Lic. S1nt!ago Flores Gardu¡,o 

Coordinador de Enluadón y Polítc.as PUblkas 

L 

Antrprov, rto d 

Ciudad de México 2022 



APARTADO B.1

02CD12 
 ALCALDÍA MILPA ALTA 















































































































APARTADO B.1 

02CD13 
ALCALDÍA TLÁHUAC 









































































































APARTADO B.1 

02CD14 
ALCALDÍA TLALPAN 





















































































































































































APARTADO B.1 

02CD15 
ALCALDÍA VENUSTIANO 

CARRANZA 























































APARTADO B.1 

02CD16 
ALCALDÍA XOCHIMILCO 
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