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03C001 
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05C001 
SECRETARÍA DE TURISMO 





































APARTADO B.2 

06C001 
SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE 



Misión 

Diagnóstic
o General

Visión 

Objetivo 
Estratégic

o

EJE 2

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 4

Finalidad 2 Función 1 Subfunción 4
Actividad 
Institucio

nal
081

100% Porcentaje

Planeación Estratégica Marco

Ejecutar, formular y evaluar la política en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales, de
manera coordinada con el resto de las Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos, Congreso de la Ciudad de México e
Instancias de la Federación.

La problemática que buscará atenderse mediante la intervención de la Secretaría será el deterioro ambiental consecuencia de un modelo de desarrollo que considera que los recursos naturales son
ilimitados y, en consecuencia, no reconoce la importancia de su conservación. Esto ha conducido a patrones de urbanización, consumo y producción que rebasan los umbraes de la sustentabilidad
socioeconómica y ambiental de la ciudad.

Realizar una gestión eficaz y eficiente para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, la conservación de los recursos naturales y la garantía de los derechos de la población a un medio
ambiente sano; con políticas públicas basadas en la coordinación intergubernamental con los distintos órdenes de gobierno, impulsando políticas ambientales de carácter metropolitano y
planificando con una perspectiva de corto, mediano y largo plazos; contribuyendo a los esfuerzos globales de mitigación y adaptación al cambio climático; garantizando el escrutinio público sobre
el diseño, ejecución y evaluación de la política ambiental y los mecanismos institucionales de participación de la ciudadana, promoviendo la participación de la sociedad en el diseño, ejecución
y evaluación de la política ambiental mediante una gestión transparente que considere las necesidades que la ciudadana plantea a las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente.

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

Programa Presupuestario y su Alineación

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Programa Presupuestario E022 CUIDADO Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES, ÁREAS  DE VALOR AMBIENTAL Y SUELO DE CONSERVACIÓN

Objetivo Los habitantes de la Ciudad de México cuentan con una mayor cantidad oportunidades para el uso, goce y disfrute de los espacios públicos, mediante el incremento de los
servicios ambientales que generan las Áreas Naturales Protegidas y las Áreas de Valor Ambienta, así como la regeneración de sus condiciones ecológicas de las mismas.

Alineación al Programa de 
Gobierno 2019- 2024

Ciudad Sustentable
Alineación al 
Objetivo del 
Desarrollo 
Sostenible

15

Medio ambiente y recursos naturales

Planeación Operativa

Problema Definido

El constante crecimiento de edificaciones para vivienda, oficinas y centros comerciales, que no ha ido acompañado de servicios y espacios públicos dignos, ni por infraestructura para la 
movilidad, conlleva a que los procesos de urbanización utilicen el suelo en zonas de riesgo generando asentamientos irregulares sobre el Suelo de Conservación y ocupación de las Áreas de 
Valor Ambiental, que deterioran y ponen en riesgo los servicios ambientales que brindan, ya sea por afectaciones directas derivadas de invasiones, extracción ilegal de recursos como la 
tierra de monte, la piedra o arena, la tala ilegal, entre otras acciones. 

Población Objetivo o de 
Enfoque

Habitantes de la Ciudad de México

Objetivos Operativos
Desarrollar y ejecutar proyectos en la Ciudad de México, para la promover la cultura ambiental, la prevención y control de la contaminación ambiental, así 
como la mitigación y adaptación al cambio climático.
Elaboración y actualización e implementación de Programas de Manejo para Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la CDMX.

Vida de ecosistemas terrestres
Regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad: Áreas de Valor Ambiental, Áreas Naturales 
Protegidas y Suelo de Conservación.

Desarrollo Social Protección Ambiental
Reducción De La 
Contaminación

PROTECCIÓN DEL 
MEDIO AMBIENTE Y 

RECURSOS NATURALES

Porcentaje de acciones para el mantenimiento, 
conservación, rehabilitación y fomento de 

héctareas en Áreas Verdes de la Ciudad de México 
con el fin de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes.

((Elaborar y actualizar Programas de Manejo para Áreas 
Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la CDMX * 
0.10) + (Llevar a cabo la implementación de los Programas de 

Manejo de Áreas Naturales Protegias y Áreas de Valor Ambiental 
para asegurar la preservación de los servicios ambientales que 
prestan estos ecosistemas * 0.10) + (Llevar a cabo el registro 
de actividades de protección, conservación y restauración de 
ecosistemas en Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor 

Ambiental de la CDMX*0.10) + (Preservar, mantener y conservar 
las áreas verdes del bosque de San Juan de Aragón en óptimas 
condiciones * 0.10) + (Mejorar los suelos del bosque de San 

Juan de Aragón a partir de la creación de refugios de 
biodiversidad * 0.10) + (Llevar a cabo el mantenimiento y 
manejo de residuos sólidos de áreas verdes en el Bosque de 
Chapultepec * 0.10) + (Llevar a cabo el monitoreo de la 

condición de barrancas en el Bosque de Chapultepec * 0.10) + 
(Llevar de manera coordinada con las 16 alcaldias, el 

suministro y la revegetación de las areas verdes urbanas 
seleccionadas de acuerdo al Plan Maestro de Infraestrucutra 
Verde * 0.10) + (Llevar a cabo el suministro de los insumos 
(sustratos, semillas, material vegetativo, fertilizantes, 
entre otros), equipo, herramientas y personal que permitan 
cumplir con la meta de producción programada. * 0.10) + 

(Ejecutar acciones y/o actividades de conservación, rescate y 

Registros internos de la Dirección General del 
Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de 
Valor Ambiental y de la Dirección General de la 
Comisión de los Recursos Naturales y Desarrollo 

Rural.

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

Valor Público Generado Que los habitantes de la CDMX cuenten con una mejora en la calidad de vida y en la salud, mediante la recuperación de espacios públicos, Áreas de Valor 
Ambiental, así como Suelo de Conservación.

Plan de Acción del Programa Presupuestario
Meta 

Física 
Definición de la Meta Indicador de la Meta

Unidad de 
Medida 

Medios de Verificación

25% 50% 75% 100%
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

10 Acciones

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

100%
Mantenimiento, recuperación y rehabilitación de héctareas de Áreas Verdes en la Ciudad de México 

que beneficiarán a los habitantes mediante la disposición de una mayor cantidad y calidad de 
servicios ambientales en beneficios de su salud.

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1 Responsable(s)

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

Acción 3 Responsable(s)

Llevar a cabo el registro de actividades de protección, conservación y restauración de 
ecosistemas en Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor Ambiental de la CDMX

Ing. Rafael Obregón Viloria

Director General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor 
Ambiental

Acción 4 Responsable(s)

Elaborar y actualizar Programas de Manejo para Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor 
Ambiental de la CDMX

Ing. Rafael Obregón Viloria

Director General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor 
Ambiental

Acción 2 Responsable(s)

Llevar a cabo la implementación de los Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegias y 
Áreas de Valor Ambiental para asegurar la preservación de los servicios ambientales que 

prestan estos ecosistemas

Ing. Rafael Obregón Viloria

Director General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor 
Ambiental

Acción 6 Responsable(s)

Llevar a cabo el mantenimiento y manejo de residuos sólidos de áreas verdes en el Bosque de 
Chapultepec

Ing. Rafael Obregón Viloria

Director General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor 
Ambiental

Acción 7 Responsable(s)

Preservar, mantener y conservar las áreas verdes del bosque de San Juan de Aragón en óptimas 
condiciones

Ing. Rafael Obregón Viloria

Director General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor 
Ambiental

Acción 5 Responsable(s)

Mejorar los suelos del bosque de San Juan de Aragón a partir de la creación de refugios de 
biodiversidad

Ing. Rafael Obregón Viloria

Director General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor 
Ambiental

Acción 9 Responsable(s)

Llevar a cabo el suministro de los insumos (sustratos, semillas, material vegetativo, 
fertilizantes, entre otros), equipo, herramientas y personal que permitan cumplir con la 

meta de producción programada.

Ing. Rafael Obregón Viloria

Director General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor 
Ambiental

Acción 10 Responsable(s)

Llevar a cabo el monitoreo de la condición de barrancas en el Bosque de Chapultepec
Ing. Rafael Obregón Viloria

Director General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor 
Ambiental

Acción 8 Responsable(s)

Llevar de manera coordinada con las 16 alcaldias, el suministro y la revegetación de las 
areas verdes urbanas seleccionadas de acuerdo al Plan Maestro de Infraestrucutra Verde

Ing. Rafael Obregón Viloria

Director General del Sistema de Áreas Naturales Protegidas y Áreas de Valor 
Ambiental

Ejecutar acciones y/o actividades de conservación, rescate y divulgación del patrimonio 
tangible e intangible.

Ing. Columba Jazmín López Gutiérrez

Directora General de la Comisión de los Recursos Naturales y Desarrollo Rural

Subdirector de Finanzas

ELABORÓ AUTORIZÓ

Lic. Raúl Valencia González Lic. Raúl Pérez Durán
Director General de Administración y Finanzas

      2 de 4



Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 4

Finalidad 1 Función 3 Subfunción 3 Actividad 
Institucional 044

Planeación Estratégica Marco

Ejecutar, formular y evaluar la política en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales, de manera coordinada 
con el resto de las Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos, Congreso de la Ciudad de México e Instancias de la 
Federación. 

La problemática que buscará atenderse mediante la intervención de la Secretaría será el deterioro ambiental consecuencia de un modelo de desarrollo que considera que los recursos naturales son ilimitados y, 
en consecuencia, no reconoce la importancia de su conservación. Esto ha conducido a patrones de urbanización, consumo y producción que rebasan los umbrales de la sustentabilidad socioeconómica y 
ambiental de la ciudad

Realizar una gestión eficaz y eficiente para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, la conservación de los recursos naturales y la garantía de los derechos de la población a un medio ambiente sano; 
con políticas publicas basadas en la coordinación intergubernamental con los distintos órdenes de gobierno, impulsando políticas ambientales de carácter metropolitano y planificando con una perspectiva de 
corto, mediano y largo plazos; contribuyendo a los esfuerzos globales de mitigación y adaptación al cambio climático; garantizando el escrutinio público sobre el diseño, ejecución y evaluación de la política 
ambiental y los mecanismos institucionales de participación de la ciudadanía, promoviendo la participación de la sociedad en el diseño, ejecución y evaluación de la política ambiental mediante una gestión 
transparente que considere las necesidades que la ciudadanía plantea a las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente

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

Programa Presupuestario y su Alineación

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Programa Presupuestario E075 GESTIÓN Y OPERACIÓN DEL MUSEO DE HISTORIA NATURAL Y CULTURA AMBIENTAL

Objetivo
La población de la Ciudad de México y Zona Metropolitana, así como de otros estados de la República Mexicana son beneficiarios de diversos programas y actividades museológicas en las que se promueve el cuidado y difusión de los acervos y además 
se favorecen de la divulgación científica especialmente de temas relacionados con la naturaleza y el medio ambiente; con el fin de que las generaciones más jóvenes, comprendan los problemas ambientales, encuentren una vocación en la ciencia y 
realicen cambios positivos en su entorno y calidad de vida.

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

Ciudad Sustentable

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

15

Medio ambiente y recursos naturales

Planeación Operativa

Problema Definido Poca difusion cultural a los habitantes de la CDMX en temas de cuidado del medio ambiente asi como de promocion de las raices culturales y patrimonio historico.

Población Objetivo o de Enfoque Población de la Ciudad de México y de la zona metropolitana, así como de otros estados de la República Mexicana

Objetivos Operativos Diseñar, desarrollar e implementar diversos programas y actividades museológicas para el cuidado y difusión de los acervos y la divulgación de la ciencia especialmente de aquellas 
relacionadas con la naturaleza y la relación con el medio ambiente. Dirigidas a diversos públicos, tanto en formatos presenciales como virtuales.

Vida de ecosistemas terrestres
Regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad: Áreas de Valor Ambiental, Áreas 
Naturales Protegidas y Suelo de Conservación.

Gobierno Coordinación De La 
Política De Gobierno

Preservación Y Cuidado Del 
Patrimonio Público

GESTIÓN Y 
CONSERVACIÓN 

MUSEÍSTICA

Valor Público Generado Alentar y enriquecer la cultura científica en la población visitante, así como el fomento de valores ambientales que permitan modificar la relación de las personas con el medio 
ambiente.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

100% Porcentaje

4 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Difusión del acervo a través de exposiciones permanentes y 
temporales y una amplia gama de actividades educativas 

(presenciales y virtuales) que promueven la divulgación científica 
y una cultura ambiental sustentable entre la ciudadanía, 

especialmente en las generaciones más jóvenes.

((Difundir el acervo a través de exposiciones 
permanentes que promuevan la divulgación científica y 
una cultura ambiental sustentable entre la ciudadanía.) * 

(0.25) + (Implementar exposiciones temporales con 
temáticas diferentes para promover la divulgación 

científica y una cultura ambiental sustentable entre los 
ciudadanos.) * (0.25) + (Llevar a cabo actividades 
educativas presenciales con el fin de promover la 

divulgación científica y una cultura ambiental 
sustentable.) * (0.25) + (Llevar a cabo actividades 

educativas virtuales con el fin de promover la 
divulgación científica y una cultura ambiental 

sustentable. * (0.25))

Registro interno de asistencia  al Museo a cargo de la Dirección del 
Museo de Historia Natural y Cultura Ambiental

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

Plan de Acción del Programa Presupuestario
Meta Física 
Proyectada Definición de la Meta Indicador de la Meta Unidad de 

Medida Medios de Verificación

100%

Una cultura científica principalmente con información sobre ciencias naturales que permita ampliar la 
comprensión de los problemas ambientales, fomente las vocaciones científicas en la ciudadanía, especialmente en las generaciones 
más jóvenes, y propicie cambios positivos en el medio ambiente y en su calidad de vida. Adicionalmente, a pesar de que la pandemia 

afecta el número de visitantes, se refuerzan actividades virtuales para seguir contribuyendo a este valor.

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1 Responsable(s)

25% 50% 75% 100%

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

Acción 3 Responsable(s)

Llevar a cabo actividades educativas presenciales con el fin de promover la divulgación científica y una 
cultura ambiental sustentable.

M en C. Leticia Gutiérrez Lorandi

Directora General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental

Acción 4 Responsable(s)

Difundir el acervo a través de exposiciones permanentes que promuevan la divulgación científica y una 
cultura ambiental sustentable entre la ciudadanía.

M en C. Leticia Gutiérrez Lorandi

Directora General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental

Acción 2 Responsable(s)

Implementar exposiciones temporales con temáticas diferentes para promover la divulgación científica y 
una cultura ambiental sustentable entre los ciudadanos.

M en C. Leticia Gutiérrez Lorandi

Directora General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental

Llevar a cabo actividades educativas virtuales con el fin de promover la divulgación científica y una cultura 
ambiental sustentable.

M en C. Leticia Gutiérrez Lorandi

Directora General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental

Subdirector de Finanzas

ELABORÓ AUTORIZÓ

Lic. Raúl Valencia González Lic. Raúl Pérez Durán
Director General de Administración y Finanzas
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 4

Finalidad 2 Función 1 Subfunción 6 Actividad 
Institucional 118

Valor Público Generado Mejora en la calidad de vida de las especies de los zoológicos, así como mejora en la conservación de la biodiversidad, mediante el mantenimiento de los zoológicos para garantizar 
la visita de los habitantes de la Ciudad de México y de otros estados de la república.

Planeación Operativa

Problema Definido Revertir el deterioro de las 3 instalaciones de los zoológicos de la CDMX y darle continuidad a la atención de los ejemplares de animales silvestres bajo cuidado humano en los 
zoológicos y a los proyectos de educación, investigación y conservación.

Población Objetivo o de Enfoque Habitantes de la Ciudad de México y de otros estados de la república, así como a la fauna silvestre bajo cuidado humano en los zoológicos de la Ciudad de México.

Objetivos Operativos
1.- Atender las instalaciones de 3 centros de conservación (Zoológicos de Chapultepec, San Juan de Aragón y Los Coyotes) en una superficie acumulada de 63.6 hectáreas);     
2.- Atención de las diferentes especies silvestres bajo cuidado humano en los zoológicos a través de la determinación de dietas, medicina preventiva, terapéutica y actividades de bienestar animal. 
3.- Desarrollar actividades relacionadas con la investigación de las especies silvestres.
4.- Realización de actividades  de educación para la conservación y de atención a los visitantes de los zoológicos.  

Vida de ecosistemas terrestres
Regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad: Áreas de Valor Ambiental, Áreas 
Naturales Protegidas y Suelo de Conservación.

Desarrollo Social Protección Ambiental Otros De Protección 
Ambiental

OPERACIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN DE 

ZOOLÓGICOS

Programa Presupuestario E107 CONSERVACIÓN Y OPERACIÓN DE ZOOLÓGICOS

Objetivo Contribuir a la conservación de la vida silvestre y sus habitats promoviendo la salud y el bienestar animal, la investigación y la educación.

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

Ciudad Sustentable

Alineación al Objetivo 
del Desarrollo Sostenible

15

Medio ambiente y recursos naturales

Planeación Estratégica Marco

Ejecutar, formular y evaluar la política en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales, de manera coordinada 
con el resto de las Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos, Congreso de la Ciudad de México e Instancias de la 
Federación.

La problemática que buscará atenderse mediante la intervención de la Secretaría será el deterioro ambiental consecuencia de un modelo de desarrollo que considera que los recursos naturales son ilimitados 
y, en consecuencia, no reconoce la importancia de su conservación. Esto ha conducido a patrones de urbanización, consumo y producción que rebasan los umbrales de la sustentabilidad socioeconómica y 
ambiental de la ciudad.

Realizar una gestión eficaz y eficiente para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, la conservación de los recursos naturales y la garantía de los derechos de la población a un medio ambiente sano; 
con políticas públicas basadas en la coordinación intergubernamental con los distintos órdenes de gobierno, impulsando políticas ambientales de carácter metropolitano y planificando con una perspectiva de 
corto, mediano y largo plazos, contribuyendo a los esfuerzos globales de mitigación y adaptación al cambio climático, garantizando el escrutinio público sobre el diseño, ejecución y evaluación de la política 
ambiental y los mecanismos institucionales de participación de la ciudadana, promoviendo la participación de la sociedad en el diseño, ejecución y evaluación de la política ambiental mediante una gestión 
transparente que considere las necesidades que la ciudadana plantea a las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente.

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

Programa Presupuestario y su Alineación

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

100% Porcentaje

9 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Subdirector de Finanzas

ELABORÓ AUTORIZÓ

Lic. Raúl Valencia González Lic. Raúl Pérez Durán
Director General de Administración y Finanzas

Integrar y dar seguimiento a los proyectos de investigación en las instalaciones zoológicas que integran la DGZCFS.
MVZ MSc Fernando Gual Sill

Director General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre 

Acción 6 Responsable(s)

Coordinar las acciones de medicina preventiva, terapéutica y rehabilitadora para promover la salud de la fauna 
silvestre en los zoológicos de la CDMX.

MVZ MSc Fernando Gual Sill

Director General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre 

Acción 7 Responsable(s)

Realizar de manera coordinada actividades de bienestar animal que incluyen el condicionamiento operante y el 
enriquecimiento en todas las instalaciones zoológicas que integran la DGZCFS.

MVZ MSc Fernando Gual Sill 

Director General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre

Acción 5 Responsable(s)

Llevar a cabo la atención de los programas de educación para la conservación en todas las instalaciones zoológicas 
que integran la DGZCFS.

MVZ MSc Fernando Gual Sill

Director General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre 

Acción 3 Responsable(s)

Llevar a cabo la atención de las operaciones del Zoológico Los Coyotes.
MVZ MSc Fernando Gual Sill 

Director General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre 

Acción 4 Responsable(s)

Llevar a cabo la atención de las operaciones del Zoológico de Chapultepec
MVZ MSc Fernando Gual Sill 

Director General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre

Acción 2 Responsable(s)

Llevar a cabo la atención de las operaciones del Zoológico de San Juan de Aragón
MVZ MSc Fernando Gual Sill 

Director General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre 

100% Promover un cambio de actitud positivo de respeto hacia el medio ambiente con el objeto de revertir el daño causado y 
prevenir daños adicionales a la ecología de la Ciudad de México, en apoyo a la conservación de la biodiversidad.

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1 Responsable(s)

25% 50% 75% 100%

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

Porcentaje de acciones que permitan la operación y 
funcionamiento de zoológicos de la Ciudad de México.

((Llevar a cabo la atención de las operaciones del 
Zoológico de Chapultepec) *( 0.142) + (Llevar a cabo la 
atención de las operaciones del Zoológico de San Juan 
de Aragón) * (0.142 )+ (Llevar a cabo la atención de las 

operaciones del Zoológico Los Coyotes.)*(0.142) + 
(Realizar de manera coordinada actividades de 

bienestar animal que incluyen el condicionamiento 
operante y el enriquecimiento en todas las instalaciones 
zoológicas que integran la DGZCFS.) * (0.142) + (Llevar 
a cabo la atención de los programas de educación para 

la conservación en todas las instalaciones zoológicas 
que integran la DGZCFS.) * (0.142) + (Coordinar las 

acciones de medicina preventiva, terapéutica y 
rehabilitadora para promover la salud de la fauna 

silvestre en los zoológicos de la CDMX.) * (0.142) + 
(Integrar y dar seguimiento a los proyectos de 

investigación en las instalaciones zoológicas que 
integran la DGZCFS.) * (0.142))

Informe de avance trimestral que integra la Secretaria del Medio Ambiente 
para informar a la Secretaria de Administración y Finanzas que se publica 
en:                                                                                                                  
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp.html
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 4

Finalidad 1 Función 3 Subfunción 3 Actividad 
Institucional 073

100% Porcentaje
Actividades realizadas para una mejora de cultura ambiental y el 

uso adecuado de los recursos naturales.

((Llevar a cabo actividades relacionadas con problemas 
de contaminación del aire, con el fin de generar 

soluciones ambientales y concientizar a la ciudadanía 
mediante un enfoque de derechos.)* (0.166) + (Llevar a 
cabo actividades relacionadas con el manejo adecuado 
del agua, con el fin de generar soluciones ambientales y 

concientizar a la ciudadanía mediante un enfoque de 
derechos). * (0.166) + (Llevar a cabo actividades 
relacionadas al problema del manejo de resudios 

sólidos, con el fin de generar soluciones ambientales y 
concientizar a la ciudadanía mediante un enfoque de 

derechos). * (0.166) + (Llevar a cabo actividades 
relacionadas a la conservación de áreas verdes, con el 

fin de generar soluciones ambientales y concientizar a la 
ciudadanía mediante un enfoque de derechos.) * (0.166) 

+ (Llevar a cabo actividades relacionadas al consumo 
responsable, con el fin de generar soluciones 

ambientales y concientizar a la ciudadanía mediante un 
enfoque de derechos). *( 0.166) + (Llevar a cabo 

actividades relacionadas con problemas ambientales en 
la ciudad, con el fin de generar soluciones ambientales y 

concientizar a la ciudadanía mediante un enfoque de 
derechos) * (0.166)) 

Informes trimestrales de avance en los registros internos de la 
Dirección Ejecutiva de Cultura Ambiental

Valor Público Generado Una mejor educación ambiental, así como un aumento de cultura ambiental que mejorará la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de México.

Plan de Acción del Programa Presupuestario
Meta Física 
Proyectada Definición de la Meta Indicador de la Meta Unidad de 

Medida Medios de Verificación

Planeación Operativa

Problema Definido El desconocimiento de las causas de los problemas ambianteles y culturales en la poblacion,  así como la relación que las actividades cotidianas tienen con ellos. 

Población Objetivo o de Enfoque La población de la Ciudad de México.

Objetivos Operativos Diseñar y operar acciones de educación y difusión ambientales permanentes que promuevan en la ciudadanía una conciencia para generar cambios que coadyuven al  cuidado del 
medio ambiente.

Ciudades y comunidades sosteniblesRegenerar las condiciones ecológicas de la ciudad: Áreas de Valor 
Ambiental, Áreas Naturales Protegidas y Suelo de Conservación.

Gobierno Coordinación De La 
Política De Gobierno

Preservación Y Cuidado Del 
Patrimonio Público

PROMOCIÓN Y 
CONSERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO 
MATERIAL E 
INMATERIAL

Programa Presupuestario F001 ALIANZA PARA LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Objetivo Promover el patrimonio cultural en la población de la Ciudad de México

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

Ciudad Sustentable

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

11

Medio ambiente y recursos naturales

Planeación Estratégica Marco

Ejecutar, formular y evaluar la política en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales, de manera coordinada 
con el resto de las Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos, Congreso de la Ciudad de México e Instancias de la 
Federación.

La problemática que buscará atenderse mediante la intervención de la Secretaría será el deterioro ambiental consecuencia de un modelo de desarrollo que considera que los recursos naturales son ilimitados y, 
en consecuencia, no reconoce la importancia de su conservación. Esto ha conducido a patrones de urbanización, consumo y producción que rebasan los umbraes de la sustentabilidad socioeconómica y 
ambiental de la ciudad.

Realizar una gestión eficaz y eficiente para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, la conservación de los recursos naturales y la garantía de los derechos de la población a un medio ambiente sano; 
con políticas publicas basadas en la coordinación intergubernamental con los distintos órdenes de gobierno, impulsando políticas ambientales de carácter metropolitano y planificando con una perspectiva de 
corto, mediano y largo plazos; contribuyendo a los esfuerzos globales de mitigación y adaptación al cambio climático; garantizando el escrutinio público sobre el diseño, ejecución y evaluación de la política 
ambiental y los mecanismos institucionales de participación de la ciudadana, promoviendo la participación de la sociedad en el diseño, ejecución y evaluación de la política ambiental mediante una gestión 
transparente que considere las necesidades que la ciudadana plantea a las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente.

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

Programa Presupuestario y su Alineación

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Director General de Administración y FinanzasSubdirector de Finanzas

ELABORÓ AUTORIZÓ

Lic. Raúl Valencia González Lic. Raúl Pérez Durán

Acción 6 Responsable(s)

Llevar a cabo actividades relacionadas con problemas ambientales en la ciudad, con el fin de generar soluciones 
ambientales y concientizar a la ciudadanía mediante un enfoque de derechos. 

Biól. Claudia Hernández Fernández

Directora Ejecutiva de Cultura Ambiental

Llevar a cabo actividades relacionadas a la conservación de áreas verdes, con el fin de generar soluciones 
ambientales y concientizar a la ciudadanía mediante un enfoque de derechos. 

Biól. Claudia Hernández Fernández

Directora Ejecutiva de Cultura Ambiental

Acción 5 Responsable(s)

Llevar a cabo actividades relacionadas al consumo responsable, con el fin de generar soluciones ambientales y 
concientizar a la ciudadanía mediante un enfoque de derechos. 

Biól. Claudia Hernández Fernández

Directora Ejecutiva de Cultura Ambiental

Acción 3 Responsable(s)

Llevar a cabo actividades relacionadas al problema del manejo de resudios sólidos, con el fin de generar soluciones 
ambientales y concientizar a la ciudadanía mediante un enfoque de derechos. 

Biól. Claudia Hernández Fernández

Directora Ejecutiva de Cultura Ambiental

Acción 4 Responsable(s)

Llevar a cabo actividades relacionadas con problemas de contaminación del aire, con el fin de generar soluciones 
ambientales y concientizar a la ciudadanía mediante un enfoque de derechos.

Biól. Claudia Hernández Fernández

Directora Ejecutiva de Cultura Ambiental

Acción 2 Responsable(s)

Llevar a cabo actividades relacionadas con el manejo adecuado del agua, con el fin de generar soluciones 
ambientales y concientizar a la ciudadanía mediante un enfoque de derechos. 

Biól. Claudia Hernández Fernández

Directora Ejecutiva de Cultura Ambiental

100% Una cultura ambiental de respeto a la vida y al uso adecuado de recursos naturales, que promueva una mejor 
convivencia con los otros y que permita el bienestar y una mejor calidad de vida.

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1 Responsable(s)

25% 50% 75% 100%

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 
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 4

Finalidad 1 Función 3 Subfunción 5 Actividad 
Institucional 217

Valor Público Generado Contribuir a la mejora de la calidad ambiental inspecciónando, vigilando y sancionando las infracciones a la legislación ambiental en las Fuentes Móviles, Suelo Urbano y Suelo de Conservación, Areas 
Naturales Protegidas y Areas de Valor Ambiental de la Ciudad de México

Planeación Operativa

Problema Definido El crecimiento de la población de la Ciudad de México así como la demanda de recursos naturales, servicios y vivienda generan contaminación ambiental por fuentes móviles y establecimientos mercantiles 
en el suelo urbano asi como la invasión al suelo de conservacion, áreas naturales protegidas y áreas de valor ambiental de la Ciudad de México.

Población Objetivo o de Enfoque Población de la Ciudad de México

Objetivos Operativos
Implementar acciones de Inspección y Vigilancia a las Fuentes Móviles, a los establecimientos mercantiles en el Suelo Urbano y en el Suelo de Conservación, Areas Naturales Protegidas y Areas de Valor 
Ambiental en la Ciudad de México.  Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables así como la normatividad vigente para las Fuentes Móviles, Suelo Urbano y Suelo de Conservación, 
Areas Naturales Protegidas y Areas de Valor Ambiental en la Ciudad de México.

Vida de ecosistemas terrestres
Regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad: Áreas de Valor Ambiental, Áreas 
Naturales Protegidas y Suelo de Conservación.

Gobierno Coordinación De La Política De 
Gobierno Asuntos Jurídicos

REGULACIÓN Y 
VIGILANCIA 
AMBIENTAL

Programa Presupuestario G013 INSPECCIÓN Y VIGILANCIA MEDIOAMBIENTAL

Objetivo Coordinar las estrategias  y acciones de Inspección y Vigilancia Ambiental para acreditar el cumplimiento de la legislación aplicable en las materias que corresponden a las fuentes de contaminación de las 
Fuentes Móviles, Suelo Urbano y Suelo de Conservación, Areas Naturales Protegidas y Areas de Valor Ambiental en la CIudad de México.

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

Ciudad Sustentable

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

15

Medio ambiente y recursos naturales

Planeación Estratégica Marco

Ejecutar, formular y evaluar la política en materia de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, asi como la garantia y promocion de los derechos ambientales, de manera coordinada con el resto de las Dependencias y 
Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, Organos Desconcentrados, Organos Politico-Administrativos, Congreso de la Ciudad de México e Instancias de la Federación.

La problemática que buscará atenderse mediante la intervención de la Secretaria será el deterioro ambiental consecuencia de un modelo de desarrollo que considera que los recursos naturales son limitados y, en consecuencia; no 
reconoce la importancua de su conservación. Esto ha concluído a patrones de urbanización, consumo y producción que rebasan los umbrales de la sustentabilidad socioeconómica y ambiental de la ciudad.

Realizar una gestión eficaz y eficiente para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, la conservación de los recursos naturales y la garantía de los derechos de la población a un medio ambiente sano; con políticas, publicas 
basadas en la coordinación intergubernamental con los distintos órdenes de gobierno, impulsando políticas ambientales de caracter metropolitano y planificando con una perspectiva de corto, mediano y largo plazs; contribuyendo a 
los esfuerzos globales de mitigación y adaptación al cambio climático; garantizando el escrutinio público sobre el diseño, ejecución y evaluación de la política publica ambiental y los mecanismos institucionales de participación de la 
ciudadania, promoviendo la participación de la sociedad en el diseño, ejecución y evaluación de la política ambiental mediante una gestión transparente que considere las medidas que la ciudadania plantea a las autoridades de la 
Secretaria del Medio Ambiente.

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

Programa Presupuestario y su Alineación

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

      1 de 2



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)
Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)
Cargo

Nombre (s)
Cargo

Nombre (s)
Cargo

Nombre (s)
Cargo

Nombre (s)
Cargo

Nombre (s)
Cargo

Nombre (s)
Cargo

Director General de Administración y Finanzas

Realizar y ejecutar los procedimientos administrativos de inspección y vigilancia con el propósito de sustanciar su 
resolución y seguimiento

Dr. Tomás Camarena Luhrs
Director General de Inspección y Vigilancia Ambiental

Acción 8 Responsable(s)
Acciones de Inspección y Vigilancia Ambiental en el Suelo de Conservación, Areas Naturales Protegidas y Areas de Valor 

Ambiental 
Dr. Tomás Camarena Luhrs

Director General de Inspección y Vigilancia Ambiental

AUTORIZÓ

Recorridos de Vigilancia Ambiental en el Suelo de Conservación, Areas Naturales Protegidas y Areas de Valor Ambiental
Dr. Tomás Camarena Luhrs

Director General de Inspección y Vigilancia Ambiental

Lic. Raúl Valencia González Lic. Raúl Pérez Durán
Subdirector de Finanzas

Acción 9 Responsable(s)

Operativos para la Recuperación del Suelo de Conservación, Areas Naturales Protegidas y el Suelo de Conservación 
Dr. Tomás Camarena Luhrs

Director General de Inspección y Vigilancia Ambiental

Acción 10 Responsable(s)

ELABORÓ

Acción 6 Responsable(s)
Realizar las acciones oportunas a efecto de dar seguimiento a las denuncias ciudadanas a fin de identificar posibles 

irregularidades en materia ambiental
Dr. Tomás Camarena Luhrs

Director General de Inspección y Vigilancia Ambiental

Acción 7 Responsable(s)

Acciónes de Inspección y Vigilancia para dar cumplimiento a la legislación en materia del uso de Plásticos de Un Solo 
Uso y Desechables

Dr. Tomás Camarena Luhrs
Director General de Inspección y Vigilancia Ambiental

Acción 5 Responsable(s)

Acciones de Inspección y Vigilancia para el cumplimiento de legislación ambiental durante Contingencias Ambientales
Dr. Tomás Camarena Luhrs

Director General de Inspección y Vigilancia Ambiental

Acción 3 Responsable(s)

Acciones de Inspección y Vigilancia Ambiental en el Suelo Urbano y en las materias de: arbolado, impacto ambiental, 
ruido, emisiones, agua, residuos sólidos, LAU

Dr. Tomás Camarena Luhrs

Director General de Inspección y Vigilancia Ambiental

Acción 4 Responsable(s)

Acción 2 Responsable(s)

Operación del Programa de Vehículos Contaminantes "Hoy No Circula" Dr. Tomás Camarena Luhrs
Director General de Inspección y Vigilancia Ambiental

Acciones de Inspección y Vigilancia Ambiental a Verificentros
Dr. Tomás Camarena Luhrs

Director General de Inspección y Vigilancia Ambiental

100%
Prevención de la contaminación del aire, el suelo y de la perdida del suelo de conservación, areas naturales protegidas y areas 

de valor ambiental de la Ciudad de México.

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1 Responsable(s)

25% 50% 75% 100%

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

Acciones de inspección y vigilancia en las Fuentes Móviles, Suelo 
Urbano y Suelo de Conservación, Areas Naturales Protegidas y 
Areas de Valor Ambiental de la Ciudad de México.

((Acciones de Inspección y Vigilancia Ambiental a Verificentros) *( 0.10) + 
(Operación del Programa de Vehículos Contaminantes "Hoy No Circula") *( 

0.10) + (Acciones de Inspección y Vigilancia Ambiental en el Suelo Urbano y en 
las materias de: arbolado, impacto ambiental, ruido, emisiones, agua, residuos 

sólidos, LAU,)*(0.10) + (Acciónes de Inspección y Vigilancia para dar 
cumplimiento a la legislación en materia del uso de Plásticos de Un Solo Uso y 

Desechables) *( 0.10) + (Acciones de Inspección y Vigilancia para el 
cumplimiento de legislación ambiental durante Contingencias Ambientales )* 
(0.10) + (Realizar las acciones oportunas a efecto de dar seguimiento a las 
denuncias ciudadanas a fin de identificar posibles irregularidades en materia 

ambiental) *( 0.10) + (Realizar y ejecutar los procedimientos administrativos de 
inspección y vigilancia con el propósito de sustanciar su resolución y 

seguimiento) * (0.10) + (Acciones de Inspección y Vigilancia Ambiental en el 
Suelo de Conservación, Areas Naturales Protegidas y Areas de Valor 
Ambiental)  * (0.10) + (Operativos para la Recuperación del Suelo de 

Conservación, Areas Naturales Protegidas y el Suelo de Conservación)  * 
(0.10) + (Recorridos de Vigilancia Ambiental en el Suelo de Conservación, 

Areas Naturales Protegidas y Areas de Valor Ambiental) *( 0.10))

Informes trimestrales a la Dirección General de Coordinación de 
Politicas y Cultura Ambiental, SEDEMA-CDMX

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

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 4

Finalidad 2 Función 1 Subfunción 4 Actividad 
Institucional 104

Controles internos de la Secretaría del Medio Ambiente.

15

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Las y los trabajadores de la SEDEMA no reciban en tiempo y forma su pago de nomina y las prestaciones a las que tienen derecho.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

((nóminas pagas/sobre nóminas erogadas)(*100))Erogación del presupuesto de la plantilla para la operación de la
Secretaría del Medio Ambiente. 

Meta Física 
Proyectada

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

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Desarrollo Social Reducción De La 
Contaminación

Ejecutar, formular y evaluar la política en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales, de manera coordinada
con el resto de las Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos, Congreso de la Ciudad de México e Instancias de la
Federación. 

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Vida de ecosistemas terrestres

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.

La problemática que buscará atenderse mediante la intervención de la Secretaría será el deterioro ambiental consecuencia de un modelo de desarrollo que considera que los recursos naturales son ilimitados y,
en consecuencia, no reconoce la importancia de su conservación. Esto ha conducido a patrones de urbanización, consumo y producción que rebasan los umbrales de la sustentabilidad socioeconómica y
ambiental de la ciudad.

Realizar una gestión eficaz y eficiente para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, la conservación de los recursos naturales y la garantía de los derechos de la población a un medio ambiente sano;
con políticas públicas basadas en la coordinación intergubernamental con los distintos órdenes de gobierno, impulsando políticas ambientales de carácter metropolitano y planificando con una perspectiva de
corto, mediano y largo plazo; contribuyendo a los esfuerzos globales de mitigación y adaptación al cambio climático; garantizando el escrutinio público sobre el diseño, ejecución y evaluación de la política
ambiental y los mecanismos institucionales de participación de la ciudadanía, promoviendo la participación de la sociedad en el diseño, ejecución y evaluación de la política ambiental mediante una gestión
transparente que considere las necesidades que la ciudadanía plantea a las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Las y los trabajadores de la Secretaría del Medio Ambiente.

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

Apegarse a las fechas de calendario para tramitar movimientos de personal (altas, bajas, modificaciones)
Control y seguimiento de que se cuente con los recursos presupuestales suficientes para el pago de la nómina y las prestaciones
Difundir por todos los medios existentes los días de pago tanto de las nóminas como de las prestaciones

Garantizar los derechos laborales de los trabajadores adscritos a la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, al recibir en tiempo y forma la remuneración conforme al
ejercicio de sus funciones.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Protección Ambiental ADMINISTRACIÓN DE 
CAPITAL HUMANO

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

Programa Presupuestario y su Alineación

Promover controles internos eficientes y eficaces que permitan la optimización de los recursos materiales y humanos que realizan las actividades propias de los diferentes procesos 
gubernamentales para garantizar la correcta función pública.

M001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Porcentaje

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Controles internos de la Secretaría del Medio Ambiente.

Erogar el presupuesto asignado para la operación de la plantilla de la Secretaría del Medio Ambiente.
Director General de Administración y Finanzas

Responsable(s)

100% Garantizar en los ejercicios subsecuentes los derechos laborales de los trabajadores adscritos a la Secretaría del
Medio Ambiente de la Ciudad de México, al recibir en tiempo y forma su remuneración.

Lic. Raúl Pérez Durán

50% 75% 100%

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

((nóminas pagas/sobre nóminas erogadas)(*100))Erogación del presupuesto de la plantilla para la operación de la
Secretaría del Medio Ambiente. 

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 

25%

Director General de Administración y FinanzasSubdirector de Finanzas
Lic. Raúl Valencia González Lic. Raúl Pérez Durán

AUTORIZÓELABORÓ
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 4

Finalidad 1 Función 7 Subfunción 2 Actividad 
Institucional 002

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Baja capacitación y escaces de equipos para llevar a cabo las acciones protección civil.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Meta Física 
Proyectada

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

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Gobierno Protección Civil

Ejecutar, formular y evaluar la política en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales, de manera coordinada 
con el resto de las Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos, Congreso de la Ciudad de México e Instancias de la 
Federación.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Paz, justicia e instituciones sólidas

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.

La problemática que buscará atenderse mediante la intervención de la Secretaría será el deterioro ambiental consecuencia de un modelo de desarrollo que considera que los recursos naturales son ilimitados y, 
en consecuencia, no reconoce la importancia de su conservación. Esto ha conducido a patrones de urbanización, consumo y producción que rebasan los umbrales de la sustentabilidad socioeconómica y 
ambiental de la ciudad.

Realizar una gestión eficaz y eficiente para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, la conservación de los recursos naturales y la garantía de los derechos de la población a un medio
ambiente sano; con políticas públicas basadas en la coordinación intergubernamental con los distintos órdenes de gobierno, impulsando políticas ambientales de carácter metropolitano y planificando con una 
perspectiva de corto, mediano y largo plazo; contribuyendo a los esfuerzos globales de mitigación y adaptación al cambio climático; garantizando el escrutinio público sobre el diseño, ejecución y evaluación de 
la política ambiental y los mecanismos institucionales de participación de la ciudadanía, promoviendo la participación de la sociedad en el diseño, ejecución y evaluación de la política ambiental mediante una 
gestión transparente que considere las necesidades que la ciudadanía plantea a las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Personal adscrito y visitante de la Secretaría del Medio Ambiente.

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL

Difusión de información y capacitaciones entre el personal de la SEDEMA, con el fin de que conozca todo lo relacionado a la Protección Civil. Entrega de materiales de protección civil 
al personal encargado del programa.

Tener mayor información para todo el personal de la Secretaría del Medio Ambiente en materia de protección civil y contar con procedimientos adecuados para actuar en una 
emergencia.

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

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

Programa Presupuestario y su Alineación

Fomentar promover una cultura en materia de Protección Civil

N001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Porcentaje

3 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Registros internos de la Dirección General de Administración y 
Finanzas

Acción 3 Responsable(s)

Lic. Raúl Pérez Durán

Director General de Administración y Finanzas

Acción 2 Responsable(s)

Desarrollar Programas Internos de Protección Civil y se ajustarán al programa de la SEDEMA

Realizar adquisición de materiales necesarios en materia de Protección Civil, como equipos de
prevención y señaléticas

Lic. Raúl Pérez Durán

Director General de Administración y Finanzas

Capacitar a brigadistas de protección civil de la Secretaría del Medio Ambiente.
Director General de Administración y Finanzas

Responsable(s)

100% Brigadistas de protección civil que se capacitarán para contribuir a fortalecer el Sistema de Gestión Integral de Riesgos 
la Secretaría del Medio Ambiente.

Lic. Raúl Pérez Durán

33% 66% 100%

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

((Capacitar a brigadistas de protección civil de la 
Secretaría del Medio Ambiente*0.33) + (Realizar 

adquisición de materiales necesarios en materia de 
Protección Civil, como equipos de

prevención y señaléticas+0.33) + (Desarrollar 
Programas Internos de Protección Civil y se ajustarán al 

programa de la SEDEMA+0.33))

Se desarrollarán acciones de protección civil fortalecidas con 
brigadistas capacitados(as) y se colocarán señaléticas en las 
diversas áreas de la SEDEMA. 

Meta Física 
Proyectada

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

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 Finanzas

AUTORIZÓ

Lic. Raúl Pérez Durán

ELABORÓ

Lic. Raúl Valencia González
Director General de Administración y Finanzas
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 4

Finalidad 1 Función 3 Subfunción 4 Actividad 
Institucional 001

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Baja capacitación en materia de Transparencia, Rendición de Cuentas y Buen Gobierno en el personal adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Meta Física 
Proyectada

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

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Gobierno Función Pública

Ejecutar, formular y evaluar la política en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales, de manera coordinada con el 
resto de las Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos, Congreso de la Ciudad de México e Instancias de la Federación. 

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Paz, justicia e instituciones sólidas

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.

La problemática que buscará atenderse mediante la intervención de la Secretaría será el deterioro ambiental consecuencia de un modelo de desarrollo que considera que los recursos naturales son ilimitados y, en
consecuencia, no reconoce la importancia de su conservación. Esto ha conducido a patrones de urbanización, consumo y producción que rebasan los umbrales de la sustentabilidad socioeconómica y ambiental de
la ciudad.

Realizar una gestión eficaz y eficiente para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, la conservación de los recursos naturales y la garantía de los derechos de la población a un medio ambiente sano; con
políticas públicas basadas en la coordinación intergubernamental con los distintos órdenes de gobierno, impulsando políticas ambientales de carácter metropolitano y planificando con una perspectiva de corto,
mediano y largo plazo; contribuyendo a los esfuerzos globales de mitigación y adaptación al cambio climático; garantizando el escrutinio público sobre el diseño, ejecución y evaluación de la política ambiental y los
mecanismos institucionales de participación de la ciudadanía, promoviendo la participación de la sociedad en el diseño, ejecución y evaluación de la política ambiental mediante una gestión transparente que
considere las necesidades que la ciudadanía plantea a las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Personal adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente.

ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

Diseñar capacitaciones con un enfoque de Transparencia, Buen gobierno y Rendición de Cuentas para el personal adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente.

Garantizar el enfoque de Transparencia, Buen gobierno y Rendición de Cuentas al personal adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Coordinación De La 
Política De Gobierno

FUNCIÓN PÚBLICA Y 
BUEN GOBIERNO

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

Programa Presupuestario y su Alineación

Promover una cultura de Transparencia, Rendición de Cuentas y Buen Gobierno en el personal adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente.

O001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

16
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

Subdirector de Finanzas
Lic. Raúl Pérez DuránLic. Raúl Valencia González

Director General de Administración y Finanzas

Responsable(s)

100% Garantizar el enfoque de transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas al personal adscrito a la Secretaría del
Medio Ambiente.

Lic. Raúl Pérez Durán

50% 75% 100%

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

Informes internos de la Secretaría de la Secretaría del Medio.

Desarrollar capacitaciones con un enfoque de transparencia, buen gobierno y rendición de cuentas al
personal adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente.

(capacitaciones realizadas/capacitaciones 
programadas)*100

Porcentaje de acciones realizadas en materia de transparencia,
buen gobierno y rendición de cuentas al personal adscrito a la
Secretaría del Medio Ambiente.

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 

25%

AUTORIZÓELABORÓ

Director General de Administración y Finanzas
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 4

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4 Actividad 
Institucional 003

Registros internos de participantes en la Secretaría del Medio 
Ambiente.

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Ampliación de las brechas de género que plantean desafios para que las niñas y mujeres tengan pleno acceso a sus derechos.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

((Capacitar y sencibilizar a las personas servidoras 
públicas en la transversalización de la perspectiva de 
género, la prevención del acoso y discriminación por 

género y el impulso a la igualdad 
sustantiva.*0.5)+(Identificar e implementar talleres, 

sesiones seminarios u otros eventos con el objetivo de 
capacitar o sensibilizar sin costo sobre la 

transversalización de género, prevención de acoso, 
impulso a la igualdad sustantiva, entre otros temas 

relacionados con los derechos de mujeres y niñas.*0.5))

Acciones de identificación e implementación de talleres, 
sesiones seminarios u otros eventos con el objetivo de capacitar 
o sensibilizar sin costo sobre la transversalización de género, 
prevención de acoso, impulso a la igualdad sustantiva, entre 
otros temas relacionados con los derechos de mujeres y niñas.

Meta Física 
Proyectada

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

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Gobierno Derechos Humanos

Ejecutar, formular y evaluar la política en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales, de manera coordinada
con el resto de las Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos, Congreso de la Ciudad de México e Instancias de la
Federación. 

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Igualdad de género 

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.

La problemática que buscará atenderse mediante la intervención de la Secretaría será el deterioro ambiental consecuencia de un modelo de desarrollo que considera que los recursos naturales son ilimitados y,
en consecuencia, no reconoce la importancia de su conservación. Esto ha conducido a patrones de urbanización, consumo y producción que rebasan los umbrales de la sustentabilidad socioeconómica y
ambiental de la ciudad.

Realizar una gestión eficaz y eficiente para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, la conservación de los recursos naturales y la garantía de los derechos de la población a un medio ambiente sano;
con políticas públicas basadas en la coordinación intergubernamental con los distintos órdenes de gobierno, impulsando políticas ambientales de carácter metropolitano y planificando con una perspectiva de
corto, mediano y largo plazo; contribuyendo a los esfuerzos globales de mitigación y adaptación al cambio climático; garantizando el escrutinio público sobre el diseño, ejecución y evaluación de la política
ambiental y los mecanismos institucionales de participación de la ciudadanía, promoviendo la participación de la sociedad en el diseño, ejecución y evaluación de la política ambiental mediante una gestión
transparente que considere las necesidades que la ciudadanía plantea a las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Niñas y mujeres de la Ciudad de México

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

* Fomentar el desarrollo de capacidades de personas servidoras públicas para la transversalización de la perspectiva de género, la prevención del acoso, discriminación y el 
impulso a la igualdad sustantiva.

Personas servidoras públicas mejor capacitadas y sensibilizadas en la incorporación de la perspectiva de género; proyectos implementados para aumentar el acceso de mujeres y
niñas al ejercicio del derecho a un medio ambiente sano.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Justicia
TRANSVERSALIZACIÓN 
DE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO

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

Programa Presupuestario y su Alineación

Fortalecer y promover los derechos humanos de las niñas y mujeres.

P001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

5
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Porcentaje

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Registros internos de participantes en la Secretaría del Medio 
Ambiente.

Capacitar y sencibilizar a las personas servidoras públicas en la transversalización de la perspectiva de
género, la prevención del acoso y discriminación por género y el impulso a la igualdad sustantiva.

Director General de Administración y Finanzas

Responsable(s)

100% Desarrollo e implementación de políticas públicas en materia de perspectiva de género.

Lic. Raúl Pérez Durán

50% 75% 100%

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

((Capacitar y sencibilizar a las personas servidoras 
públicas en la transversalización de la perspectiva de 
género, la prevención del acoso y discriminación por 

género y el impulso a la igualdad 
sustantiva.*0.5)+(Identificar e implementar talleres, 

sesiones seminarios u otros eventos con el objetivo de 
capacitar o sensibilizar sin costo sobre la 

transversalización de género, prevención de acoso, 
impulso a la igualdad sustantiva, entre otros temas 

relacionados con los derechos de mujeres y niñas.*0.5))

Acciones de identificación e implementación de talleres, 
sesiones seminarios u otros eventos con el objetivo de capacitar 
o sensibilizar sin costo sobre la transversalización de género, 
prevención de acoso, impulso a la igualdad sustantiva, entre 
otros temas relacionados con los derechos de mujeres y niñas.

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 

25%

AUTORIZÓ

Lic. Raúl Pérez Durán

ELABORÓ

Lic. Raúl Valencia González

Identificar e implementar talleres, sesiones seminarios u otros eventos con el objetivo de capacitar o
sensibilizar sin costo sobre la transversalización de género, prevención de acoso, impulso a la igualdad
sustantiva, entre otros temas relacionados con los derechos de mujeres y niñas.

Lic. Raúl Pérez Durán

Director General de Administración y Finanzas

Director General de Administración y Finanzas

Acción 2 Responsable(s)

Subdirector de Finanzas
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 4

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4 Actividad 
Institucional 004

Registros internos de la Secretaría del Medio Ambiente.

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Poca sensibilización en materia por parte de las personas trabajadoras en la Secretaría del Medio Ambiente.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(actividades realizadas/ actividades programadas)*100

Identificación e implementación de cursos, talleres u otros
eventos con el objetivo de capacitar o sensibilizar sin costo,
acciones educativas que contribuyan a la construcción de una
cultura de la igualdad y de respeto a los derechos humanos y
libertades fundamentales de todas las personas.

Meta Física 
Proyectada

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

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Gobierno Derechos Humanos

Ejecutar, formular y evaluar la política en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales, de manera coordinada
con el resto de las Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos, Congreso de la Ciudad de México e Instancias de la
Federación. 

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Reducción de las desigualdades 

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.

La problemática que buscará atenderse mediante la intervención de la Secretaría será el deterioro ambiental consecuencia de un modelo de desarrollo que considera que los recursos naturales son ilimitados y,
en consecuencia, no reconoce la importancia de su conservación. Esto ha conducido a patrones de urbanización, consumo y producción que rebasan los umbrales de la sustentabilidad socioeconómica y
ambiental de la ciudad.

Realizar una gestión eficaz y eficiente para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, la conservación de los recursos naturales y la garantía de los derechos de la población a un medio ambiente sano;
con políticas públicas basadas en la coordinación intergubernamental con los distintos órdenes de gobierno, impulsando políticas ambientales de carácter metropolitano y planificando con una perspectiva de
corto, mediano y largo plazo; contribuyendo a los esfuerzos globales de mitigación y adaptación al cambio climático; garantizando el escrutinio público sobre el diseño, ejecución y evaluación de la política
ambiental y los mecanismos institucionales de participación de la ciudadanía, promoviendo la participación de la sociedad en el diseño, ejecución y evaluación de la política ambiental mediante una gestión
transparente que considere las necesidades que la ciudadanía plantea a las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Personal adscrito a la Secretaría del Medio Ambiente.

PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Diseñar y desarrollar medidas para la promoción y transversalización de la perspectiva de Derechos Humanos en la operación de planes y programas de la Secretaría del Medio 
Ambiente de la Ciudad de México, a través del fortalecimiento de capacidades de los servidores públicos.

Garantizar el enfoque de Derechos Humanos en el actuar público de la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX fomentando el respeto y la salvaguarda de estos.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Justicia
TRANSVERSALIZACIÓN 

DEL ENFOQUE DE 
DERECHOS HUMANOS

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

Programa Presupuestario y su Alineación

Fomentar el respeto a los derechos humanos de los habitantes de la Ciudad de México.

P002

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

10
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Porcentaje

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Registros internos de la Secretaría del Medio Ambiente.

Identificar e implementar las capacitaciones y cursos necesarios para servidores públicos de la Secretaría
del Medio Ambiente de la CDMX que garanticen la transversalización del enfoque de Derechos Humanos.

Director General de Administración y Finanzas

Responsable(s)

100% Difundir una cultura de respeto y salvaguarda de los Derechos Humanos, que garantice su protección y priorice la
inclusión de los más vulnerables en el actuar gubernamental.

Lic. Raúl Pérez Durán

50% 75% 100%

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

(actividades realizadas/ actividades programadas)*100

Identificación e implementación de cursos, talleres u otros
eventos con el objetivo de capacitar o sensibilizar sin costo,
acciones educativas que contribuyan a la construcción de una
cultura de la igualdad y de respeto a los derechos humanos y
libertades fundamentales de todas las personas.

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 

25%

AUTORIZÓ

Lic. Raúl Pérez DuránLic. Raúl Valencia González

ELABORÓ

Director General de Administración y FinanzasSubdirector de Finanzas
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 4

Finalidad 2 Función 6 Subfunción 8 Actividad 
Institucional 294

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Niños, niñas y adolescentes que habiten y transiten en la Ciudad de México.

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 de acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Disminución en la discriminación y violencia de niños, niñas y adolescentes en la Ciudad de México.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

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

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

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(actividades realizadas/actividades programadas)*100
Porcentaje de actividades necesarias para concientizar sobre
los derechos de las niñas, niños y adolescentes a los servidores
públicos de la institución.

Meta Física 
Proyectada

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

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Desarrollo Social Otros Grupos Vulnerables

Ejecutar, formular y evaluar la política en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales, de manera coordinada
con el resto de las Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos, Congreso de la Ciudad de México e Instancias de la
Federación. 

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Reducción de las desigualdades 

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.

La problemática que buscará atenderse mediante la intervención de la Secretaría será el deterioro ambiental consecuencia de un modelo de desarrollo que considera que los recursos naturales son ilimitados y,
en consecuencia, no reconoce la importancia de su conservación. Esto ha conducido a patrones de urbanización, consumo y producción que rebasan los umbrales de la sustentabilidad socioeconómica y
ambiental de la ciudad.

Realizar una gestión eficaz y eficiente para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, la conservación de los recursos naturales y la garantía de los derechos de la población a un medio ambiente sano;
con políticas públicas basadas en la coordinación intergubernamental con los distintos órdenes de gobierno, impulsando políticas ambientales de carácter metropolitano y planificando con una perspectiva de
corto, mediano y largo plazo; contribuyendo a los esfuerzos globales de mitigación y adaptación al cambio climático; garantizando el escrutinio público sobre el diseño, ejecución y evaluación de la política
ambiental y los mecanismos institucionales de participación de la ciudadanía, promoviendo la participación de la sociedad en el diseño, ejecución y evaluación de la política ambiental mediante una gestión
transparente que considere las necesidades que la ciudadanía plantea a las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Altos índices en la discriminación y violencia de niños, niñas y adolescentes.

Registros internos de la Secretaría del Medio Ambiente
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

AUTORIZÓ

Lic. Raúl Pérez Durán

ELABORÓ

Lic. Raúl Valencia González

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%

(actividades realizadas/actividades programadas)*100
Porcentaje de actividades necesarias para concientizar sobre
los derechos de las niñas, niños y adolescentes a los servidores
públicos de la institución.

Implementar cursos, talleres u otros eventos que contribuyan a la concientización y difusión sobre los
derechos de las niñas, niños y adolescentes a los servidores públicos de la institución.

Director General de Administración y Finanzas

Responsable(s)

100% Los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean 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. Raúl Pérez Durán

50% 75% 100%

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

Director General de Administración y FinanzasSubdirector de Finanzas

Registros internos de la Secretaría del Medio Ambiente
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 1

Finalidad 2 Función 1 Subfunción 4 Actividad 
Institucional 113

Valor Público Generado Reducción de contaminantes que contribuyen a mejorar a la salud de la población de la Ciudad de México, además de contribuir a garantizar el derecho a un medio ambiente sano.                    

Planeación Operativa

Problema Definido Los niveles de ozono y partículas exceden frecuentemente los niveles recomendados por las normas nacionales e internacionales para la protección de la salud humana y del medio 
ambiente.

Población Objetivo o de Enfoque La población de la Ciudad de México (9 millones 209 mil 944 personas, INEGI 2020)

Objetivos Operativos

Planear, establecer y ejecutar los programas para mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México mediante mecanismos de coordinación estrecha con dependencias de los gobiernos federales, del 
Gobierno de la Ciudad de México y de los Estados circunvecinos, consensuados con los grupos productivos, políticos y sociales.
- Desarrollar y aplicar, a través de programas específicos las herramientas más modernas de gestión de la calidad del aire para prevenir y controlar las emisiones de
contaminantes a la atmósfera de las fuentes de jurisdicción local en el Distrito Federal, proporcionando información veraz y oportuna a la población metropolitana a través del monitoreo atmosférico.
- Prevenir y controlar la emisión de contaminantes atmosféricos generados por las fuentes móviles a través de aplicación de acciones y programas.
- Vigilar y evaluar la calidad del aire en la Ciudad de México como medida de protección a la salud de sus habitantes.
- Evaluar las concentraciones de los contaminates conforme a los estándares nacionales para calidad del aire, principalmente en lo referente al índice de calidad del aire que define una contingencia 
ambiental, que se traduzcan en políticas públicas para generar cambios que coadyuven al cuidado del medio ambiente y disminuya progresivamente los niveles de contaminación a los que la población 
esta expuesta donde se incluyen a los niños, niñas, adolescentes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas, entre otros.

Vida de ecosistemas terrestres
Calidad del Aire

Desarrollo Social Protección Ambiental Reducción De La 
Contaminación

MONITOREO 
ATMOSFÉRICO Y 

EMISIONES DE OTROS 
CONTAMINANTES

Programa Presupuestario P005 CALIDAD DEL AIRE

Objetivo Emprender acciones para iniciar la restauración de las condiciones ambientales que posibiliten el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, mejorando la calidad del aire 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

Ciudad Sustentable

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

15

Medio ambiente y recursos naturales

Planeación Estratégica Marco

Ejecutar, formular y evaluar la política en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales, de manera coordinada 
con el resto de las Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos, Congreso de la Ciudad de México e Instancias de la 
Federación.

La problemática que buscará atenderse mediante la intervención de la Secretaría será el deterioro ambiental consecuencia de un modelo de desarrollo que considera que los recursos naturales son ilimitados 
y, en consecuencia, no reconoce la importancia de su conservación. Esto ha conducido a patrones de urbanización, consumo y producción que rebasan los umbrales de la sustentabilidad socioeconómica y 
ambiental de la ciudad.

Realizar una gestión eficaz y eficiente para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, la conservación de los recursos naturales y la garantía de los derechos de la población a un medio ambiente sano; 
con políticas publicas basadas en la coordinación intergubernamental con los distintos órdenes de gobierno, impulsando políticas ambientales de carácter metropolitano y planificando con una perspectiva de 
corto, mediano y largo plazos; contribuyendo a los esfuerzos globales de mitigación y adaptación al cambio climático; garantizando el escrutinio público sobre el diseño, ejecución y evaluación de la política 
ambiental y los mecanismos institucionales de participación de la ciudadana, promoviendo la participación de la sociedad en el diseño, ejecución y evaluación de la política ambiental mediante una gestión 
transparente que considere las necesidades que la ciudadana plantea a las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente.

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

Programa Presupuestario y su Alineación

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

100% Porcentaje

6 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Subdirector de Finanzas

ELABORÓ AUTORIZÓ

Lic. Raúl Valencia González Lic. Raúl Pérez Durán
Director General de Administración y Finanzas

Acción 6 Responsable(s)

Otorgar los hologramas de verificación vehicular a los autómoviles de la Ciudad de México para definir las 
condiciones de circulación de cada uno.

Ing. Sergio Zirath Hernández Villaseñor

Director General de Calidad del Aire

Implementar las campañas programadas considerando las condiciones climáticas y analizar los datos 
generados por las mismas para proporcionar información útil para implementación de políticas públicas.

Ing. Sergio Zirath Hernández Villaseñor

Director General de Calidad del Aire

Acción 5 Responsable(s)

Realizar la verificación de los vehículos matriculados en la Ciudad de México.
Ing. Sergio Zirath Hernández Villaseñor

Director General de Calidad del Aire

Acción 3 Responsable(s)

Realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo del equipo del Sensor Remoto para garantizar su 
óptima operación.

Ing. Sergio Zirath Hernández Villaseñor

Director General de Calidad del Aire

Acción 4 Responsable(s)

Medir los contaminantes atmosféricos en la Ciudad de México y su área conurbada 
Ing. Sergio Zirath Hernández Villaseñor

Director General de Calidad del Aire

Acción 2 Responsable(s)

Difundir la calidad del aire en la Ciudad de México y su área conurbada a la población susceptible y 
población general. 

Ing. Sergio Zirath Hernández Villaseñor

Director General de Calidad del Aire

100% Difusión de información provista públicamente sobre la calidad del aire en la Ciudad de México para fortalecer la toma 
de decisiones de políticas públicas y la cultura ambiental de la ciudadanía. 

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1 Responsable(s)

25% 50% 75% 100%

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

Porcentaje de acciones para monitorear, difundir, gestionar 
y mejorar la calidad del aire en la Ciudad de México

((Medir los contaminantes atmosféricos en la Ciudad de 
México y su área conurbada)  *( 0.16) + (Difundir la 
calidad del aire en la Ciudad de México y su área 
conurbada a la población susceptible y población 
general.)  * (0.16) + (Realizar el mantenimiento 

preventivo y/o correctivo del equipo del Sensor Remoto 
para garantizar su óptima operación.)*(0.16) + 

(Implementar las campañas programadas 
considerando las condiciones climáticas y analizar los 
datos generados por las mismas para proporcionar 

información útil para implementación de políticas 
públicas.) *( 0.16) + (Realizar la verificación de los 
vehículos matriculados en la Ciudad de México.) * 
(0.16) + (Otorgar los hologramas de verificación 

vehicular a los autómoviles de la Ciudad de México para 
definir las condiciones de circulación de cada uno.) * 

(0.16)) 

Gobierno de la Ciudad de México- Secretaría del Medio Ambiente-
Portal de Calidad del Aire

http://www.aire.cdmx.gob.mx/default.php

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

Plan de Acción del Programa Presupuestario
Meta Física 
Proyectada Definición de la Meta Indicador de la Meta Unidad de 

Medida Medios de Verificación
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Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 2

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 4

Finalidad 1 Función 3 Subfunción 2 Actividad 
Institucional 058

Planeación Estratégica Marco

Ejecutar, formular y evaluar la política en materia ambiental, de los recursos naturales y del desarrollo rural sustentable, así como la garantía y promoción de los derechos ambientales, de manera coordinada 
con el resto de las Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, Órganos Desconcentrados, Órganos Político-Administrativos, Congreso de la Ciudad de México e Instancias de la 
Federación.

La problemática que buscará atenderse mediante la intervención de la Secretaría será el deterioro ambiental consecuencia de un modelo de desarrollo que considera que los recursos naturales son ilimitados y, 
en consecuencia, no reconoce la importancia de su conservación. Esto ha conducido a patrones de urbanización, consumo y producción que rebasan los umbrales de la sustentabilidad socioeconómica y 
ambiental de la ciudad.

Realizar una gestión eficaz y eficiente para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, la conservación de los recursos naturales y la garantía de los derechos de la población a un medio ambiente sano; 
con políticas publicas basadas en la coordinación intergubernamental con los distintos órdenes de gobierno, impulsando políticas ambientales de carácter metropolitano y planificando con una perspectiva de 
corto, mediano y largo plazos; contribuyendo a los esfuerzos globales de mitigación y adaptación al cambio climático; garantizando el escrutinio público sobre el diseño, ejecución y evaluación de la política 
ambiental y los mecanismos institucionales de participación de la ciudadana, promoviendo la participación de la sociedad en el diseño, ejecución y evaluación de la política ambiental mediante una gestión 
transparente que considere las necesidades que la ciudadana plantea a las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente.

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

Programa Presupuestario y su Alineación

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

Programa Presupuestario P020 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA GUBERNAMENTAL

Objetivo Definir y diseñar lineamientos generales de la política ambiental y de sus instrumentos de gestión, encaminados a proteger y garantizar el derecho a un medio ambiente sano

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

Ciudad Sustentable

Alineación al Objetivo 
del Desarrollo Sostenible

16

Medio ambiente y recursos naturales

Planeación Operativa

Problema Definido Necesidad de una mejora en las politicas para afrontar la creciente demanda para la región en aspectos como recursos hídricos, demanda de energía, retos sobre movilidad, salud, 
calidad del aire, biodiversidad, gestión de residuos, etc.

Población Objetivo o de Enfoque Población de la Ciudad de México

Objetivos Operativos

1. Instrumentar medidas transformativas frente a la emergencia climática
2. Monitorear, reportar y verificar la gestión y el impacto de las políticas climáticas
3. Contar con un instrumento que permita la toma de decisiones eficiente y acorde a las necesidades de la ciudad y que contribuya a la sensibilización colectiva sobre el manejo de residuos sólidos.
4. Contar con instrumentos programáticos que permitan un correcto desarrollo y evaluación de las distintas acciones en materia de política ambiental para la Ciudad de México
5. Contar con un marco jurídico y de instrumentos de política pública fortalecido para conservar y usar de manera sustentable la biodiversidad en la Ciudad de México.

Paz, justicia e instituciones sólidas
Regenerar las condiciones ecológicas de la ciudad: Áreas de Valor Ambiental, Áreas 
Naturales Protegidas y Suelo de Conservación.

Gobierno Coordinación De La 
Política De Gobierno Política Interior

PLANEACIÓN, 
CONTROL Y 

DESARROLLO DE 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS

Valor Público Generado Establecer las directrices para la conservación del medio ambiente, la biodiversad y los servicios ecosistemicos a fin de garantizar el derecho a un medio ambiente sano para los 
habitantes de la Ciudad de México
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 06C001 SECRETARÍA DEL MEDIO AMBIENTE

100% Porcentaje

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Aumento en el acceso a la información sobre las medidas de política 
ambiental y de mitigación y adaptación al cambio climático

Dar seguimiento a los programas de cambio climático y gestionar los 
programas de residuos sólidos

((Dar seguimiento al Programa de Acción Climática 
de la Ciudad de México) * (0.50) + (Elaborar y 
publicar el Inventario de Residuos Sólidos en la 
página de la SEDEMA)* (0.50))

Secretaría del Medio Ambiente

https://sedema.cdmx.gob.mx/programas/programa/residuos-solidos

http://www.data.sedema.cdmx.gob.mx/cambioclimaticocdmx/images/biblioteca_cc/PACCM-y-ELAC.pdf

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

Plan de Acción del Programa Presupuestario
Meta Física 
Proyectada Definición de la Meta Indicador de la Meta Unidad de 

Medida Medios de Verificación

100% Población con un nivel de sensibilización alto ante los impactos del cambio climático

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1 Responsable(s)

25% 50% 75% 100%

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

Dar seguimiento al Programa de Acción Climática de la Ciudad de México
Mtra. Leticia Gutiérrez Lorandi

Directora General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental

Acción 2 Responsable(s)

Elaborar y publicar el Inventario de Residuos Sólidos en la página de la SEDEMA
Mtra. Leticia Gutiérrez Lorandi

Directora General de Coordinación de Políticas y Cultura Ambiental

Subdirector de Finanzas

ELABORÓ AUTORIZÓ

Lic. Raúl Valencia González Lic. Raúl Pérez Durán
Director General de Administración y Finanzas
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APARTADO B.2 

07C001 
SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS 



Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 3

SUB EJE 2

SUBSUB EJE 1

Finalidad 3 Función 5 Subfunción 6
Actividad 

Institucional
024

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Habitantes y visitantes de la Ciudad de México.

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CONCESIONADO Y ALTERNO

Ofrecer a los habitantes y visitantes de la Ciudad de México (CDMX) un mejor entorno, eliminando las barreras de accesibilidad que impiden o dificultan el desplazamiento para la

realización de una determinada tarea o actividad de las personas con movilidad reducida y que afecta a la plena integración social de estas personas, concretamente se pretende

garantizar la libertad de movimiento de todos los ciudadanos, mejorar la calidad de vida, la promoción de la autonomía personal y la vida independiente, lograr mayor participación

en el espacio público de las personas con movilidad reducida. 

Una mayor y mejor infraestructura de transporte público, a los usuarios,y más amigable para las personas con discapacidad y a los adultos mayores, que ayude a desplazar de una

manera más eficiente, reduciendo los tiempos de traslado de los usuarios, incentivando el menor uso del automovil a efecto de disminuir el índice de contaminación hacia el medio

ambiente, generando ahorros en su economía familiar, mejorando su calidad de vida.

Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Transporte

CONSTRUCCIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA

De acuerdo a los Ejes Rectores del Programa de Gobierno 2019-2024, la Secretarìa de Obras y Servicios cuenta con los siguientes objetivos:

Dotar de espacios educativos a la población juvenil, para brindar una educación de alta calidad que coadyuve a la satisfacción y promoción de las expectativas educativas.

Ampliar, construir y mantener la infraestructura del transporte para reducir los tiempos de traslado de la población.

Contar con ciclovías en buen estado y adecuadas, generando un espacio para la interconexión ciudadana.

Contar con la infraestructura vial adecuada y funcional en la Ciudad de México.

Creación de un sistema de infraestructura verde que reconstruya paulatinamente la red ecológica de la ciudad con un énfasis en corredores de polinización.

Promover el manejo sustentable de los residuos sólidos de la ciudad.

Ampliar la cobertura de espacios culturales de la Ciudad de México a la población en general.

Programa Presupuestario y su Alineación

Constribuir a ampliar y mejorar la Red de Transporte Público mediante acciones de mantenimiento y construcción para que los habitantes y visitantes de la Ciudad de México

cuenten con más y mejores rutas de transporte público masivo, concesionado y alterno.

E042

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Desarrollo Económico
Otros Relacionados Con 

Transporte

Proporcionar a los habitantes de la Ciudad de México la infraestructura urbana necesaria para cubrir sus necesidades, mediante una planeación integral respecto a la ejecución y supervisión de obras

publicas y servicios, equipamiento de la infraestructura vial y para el transporte, el mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, la producción en materia de pavimentos, así como la gestión de los

residuos sólidos; coadyuvando a la preservación del medio ambiente garantizando la prestación de todos los servicios públicos en coordinación con las alcaldías de una forma equitativa, conforme al marco

normativo vigente y la rendición de cuentas para el bienestar de la ciudadanía.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo 

del Desarrollo 

Sostenible Ciudades y comunidades sostenibles

Más y Mejor Movilidad

 Mejorar

Rescate y mejora del transporte público Programa de Gobierno 2019 - 

2024

La Ciudad de México ha tenido en los últimos años un crecimiento acelerado de edificaciones para vivienda, oficinas y centros comerciales, que no ha ido acompañado por servicios y espacios públicos

dignos, ni por infraestructura para la movilidad. El esquema de crecimiento se ha basado en muchos casos en la privatización del espacio público y en la indiferencia frente a la opinión de los ciudadanos. La

promoción de la vivienda ha sido principalmente para personas de altos ingresos, fomentando procesos en los cuales la población original de un sector o barrio es progresivamente desplazada por otra de un

nivel adquisitivo mayor. Estos procesos de urbanización excluyente han acelerado la ocupación de suelo en zonas de riesgo y en asentamientos irregulares sobre el suelo de conservación. La falta de una

planificación que tome en cuenta la opinión de las y los ciudadanos en su derecho a participar en los destinos de la ciudad ha generado un enojo social en la población. Por otro lado, el sistema de vivienda

social de la Ciudad de México, incluido el Instituto de Vivienda, debe modernizarse para resolver la carencia de espacios habitacionales eliminando el clientelismo político y el negocio. El espacio urbano no

puede estar al servicio de los intereses del desarrollador inmobiliario, de la corrupción de los gobernantes y de la planificación del desarrollo con programas externos que no reconocen el derecho de los

ciudadanos a la planeación participativa de sus colonias, barrios y pueblos. La ciudad requiere ordenamiento y planeación urbana con criterios sociales que promuevan la sustentabilidad y la equidad, que

rescaten y potencien el espacio público y el patrimonio cultural con la participación de sus habitantes. La labor de la iniciativa privada es necesaria y fundamental en el desarrollo de la ciudad, pero en un

esquema de planificación urbana incluyente que garantice la sustentabilidad y el derecho a la ciudad de todas y todos. 

En la presente administración, ser la Secretaría que, a través de la ejecución de obras y servicios de calidad, refleje el compromiso de implementar una política que considere una ciudad innovadora y de

derechos, que cuente con una infraestructura urbana funcional y sustentable, que permita proyectar a la ciudadanía la confianza de que habita en una ciudad de vanguardia para el beneficio de su población.

11

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido Transporte Públlico masivo ineficiente y no incluyente para los habitantes y visitantes de la CDMX.
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

5% ïndice

6 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

AUTORIZÓ

M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla

Director General de Administración y Finanzas

ELABORÓ

Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez

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%

((Porcentaje de Avance de Conservación y 

Mantenimiento de Líneas de Metrobus en la 

Ciudad de México)*0.6+(Porcentaje de 

Avance de Construcción de infraestructura 

para la accesibilidad de personas con 

discapacidades diferentes)*0.4)

Porcentaje de construcción, conservación y

mantenimiento de la infraestructura de Metrobus

en la Ciudad de México.

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Ing. Rolando Alexander Fernández Betencourd

Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Conservación y Mantenimiento de Líneas de Metrobus en la Ciudad de México.

Director de Construcción de Obras Públicas "D"

Responsable(s)

95%

Una mayor y mejor infraestrucutra de transporte público, a los usuarios,y más amigable

para las personas con discapacidad y a los adultos mayores, que ayude a desplazar de

una manera más eficiente, reduciendo los tiempos de traslado de los usuarios,

incentivando el menor uso del automovil a efecto de disminuir el índice de

contaminación hacia el medio ambiente, generando ahorros en su economía familiar y

mejorando su calidad de vida.

Mtro Efraín Álvarez Martínez

1% 2% 5%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

Directora de Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios

Acta-Entrega del Proyecto y Reportes de Avance 

fisico y financiero, que se podrán consultar en el 

siguiente enlace:

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-

obras-y-servicios

Acción 2 Responsable(s)
Construcción de infraestructura para la accesibilidad de personas con

discapacidades diferentes.
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Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 2

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 3

Finalidad 2 Función 1 Subfunción 1
Actividad 

Institucional
084

Valor Público Generado
Contribución a mejorar la calidad de vida al realizar un manejo adecuado de los resiudos sólidos urbanos que se generan en las actividades diarias de los habitantes de la 

Ciudad de México.

Planeación Operativa

Problema Definido Saturación de residuos sólidos urbanos en las calles si no se realizan acciones de recpeción, separación, manejo, traslado yn disposicion final.

Población Objetivo o de Enfoque Habitantes y visitantes de la Ciudad de México.

Objetivos Operativos Dar un adecuado tratamiento final a los residuos sólidos urbanos.

Producción y consumo responsables

Programa integral de Residuos Sólidos

Desarrollo Social Protección Ambiental Ordenación De Desechos

RECOLECCIÓN, 

TRATAMIENTO Y 

DISPOSICIÓN FINAL 

DE DESECHOS 

SÓLIDOS Y 

PELIGROSOS

Programa Presupuestario E093 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Objetivo Evitar la saturación de residuos sólidos urbanas en las calles de la Ciudad de México, reciclarlos y trasladarlos hasta su disposición final.

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

Ciudad Sustentable

Alineación al Objetivo 

del Desarrollo Sostenible

12

Medio ambiente y recursos naturales

Planeación Estratégica Marco

Proporcionar a los habitantes de la Ciudad de México la infraestructura urbana necesaria para cubrir sus necesidades, mediante una planeación integral respecto a la ejecución y supervisión de obras 

públicas y servicios, equipamiento de la infraestructura vial y para el transporte, el mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, la producción en materia de pavimentos, así como la gestión de los 

residuos sólidos; coadyuvando a la preservación del medio ambiente y garantizando la prestación de todos los servicios públicos en coordinación con las alcaldías de una forma equitativa, conforme al 

marco normativo vigente y la rendición de cuentas para el bienestar de la ciudadanía.

La Ciudad de México ha tenido en los últimos años un crecimiento acelerado de edificaciones para vivienda, oficinas y centros comerciales, que no ha ido acompañado por servicios y espacios públicos 

dignos, ni por infraestructura para la movilidad. El esquema de crecimiento se ha basado en muchos casos en la privatización del espacio público y en la indiferencia frente a la opinión de los ciudadanos. 

La promoción de la vivienda ha sido principalmente para personas de altos ingresos, fomentando procesos en los cuales la población original de un sector o barrio es progresivamente desplazada por 

otra de un nivel adquisitivo mayor. Estos procesos de urbanización excluyente han acelerado la ocupación de suelo en zonas de riesgo y en asentamientos irregulares sobre el suelo de conservación. La 

falta de una planificación que tome en cuenta la opinión de las y los ciudadanos en su derecho a participar en los destinos de la ciudad ha generado un enojo social en la población. Por otro lado, el 

sistema de vivienda social de la Ciudad de México, incluido el Instituto de Vivienda, debe modernizarse para resolver la carencia de espacios habitacionales eliminando el clientelismo político y el 

negocio. El espacio urbano no puede estar al servicio de los intereses del desarrollador inmobiliario, de la corrupción de los gobernantes y de la planificación del desarrollo con programas externos que 

no reconocen el derecho de los ciudadanos a la planeación participativa de sus colonias, barrios y pueblos. La ciudad requiere ordenamiento y planeación urbana con criterios sociales que promuevan la 

sustentabilidad y la equidad, que rescaten y potencien el espacio público y el patrimonio cultural con la participación de sus habitantes. La labor de la iniciativa privada es necesaria y fundamental en el 

desarrollo de la ciudad, pero en un esquema de planificación urbana incluyente que garantice la sustentabilidad y el derecho a la ciudad de todas y todos. 

En la presente administración, ser la Secretaría que, a través de la ejecución de obras y servicios de calidad, refleje el compromiso de implementar una política que considere una ciudad innovadora y de 

derechos, que cuente con una infraestructura urbana funcional y sustentable que permita proyectar a la ciudadanía la confianza de que habita en una ciudad de vanguardia para el beneficio de su 

población.

De acuerdo a los Ejes Rectores del Programa de Gobierno 2019-2024, la Secretarìa de Obras y Servicios cuenta con los siguientes objetivos:

Dotar de espacios educativos a la población juvenil, para brindar una educación de alta calidad que coadyuve a la satisfacción y promoción de las expectativas educativas.

Ampliar, construir y mantener la infraestructura del transporte para reducir los tiempos de traslado de la población.

Contar con ciclovías en buen estado y adecuadas, generando un espacio para la interconexión ciudadana.

Contar con la infraestructura vial adecuada y funcional en la Ciudad de México.

Creación de un sistema de infraestructura verde que reconstruya paulatinamente la red ecológica de la ciudad con un énfasis en corredores de polinización.

Promover el manejo sustentable de los residuos sólidos de la ciudad.

Ampliar la cobertura de espacios culturales de la Ciudad de México a la población en general.

Conservar los edificios públicos en óptimas condiciones estructurales para brindar seguridad y un medio ambiente agradable a los servidores públicos para el buen desempeño de sus funciones.

Programa Presupuestario y su Alineación

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

100% Porcentaje

3 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

ELABORÓ AUTORIZÓ

Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla

Directora de Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios Director General de Administración y Finanzas

Acción 3 Responsable(s)

Disposición de los residus sólidos

Residuos trasladados/residuos recepcionados a los sitios de disposicion final

M. en A.P. Arturo Bastidas Acuña

Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

Recepción y transferencia de residuos sólidos urbanos

Residuos trasladados/residuos recepcionados a los sitios de disposicion final

M. en A.P. Arturo Bastidas Acuña

Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

Acción 2 Responsable(s)

Selección y Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos

Residuos trasladados/residuos recepcionados a los sitios de disposicion final

M. en A.P. Arturo Bastidas Acuña

Director Ejecutivo de Transferencia y Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos

A disponer en rellenos sanitarios 8´514,500 toneladas en un periodo de 5 años (2021 al 2025) Brindar un medio ambiente sano y sustentable a los habitantes y visitantes de la Ciudad de México.

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1 Responsable(s)

25% 50% 75% 100%

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

Porcentaje de toneladas de resiudos sólidos urbanos 

recepcionados, seleccionados, tratados y enviados para su 

disposición final.

((PORCENTAJE SELECCIÓN Y TRATAMIENTO DE 

RESIDUOS SÓLIDOS).33+(PORCENTAJE 

RECEPCIÓN DE RESIDUOS 

SÓLIDOS).33+(PORCENTAJE DE RESIDUOS 

TRASLADADOS).34)/100)

HTTPS://WWW.TRANSPARENCIA.CDMX.GOB.MX/SECRETARIA-DE-OBRAS-Y-

SERVICIOS

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

Plan de Acción del Programa Presupuestario
Meta Física 

Proyectada
Definición de la Meta Indicador de la Meta

Unidad de 

Medida 
Medios de Verificación
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Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 2

SUB EJE 2

SUBSUB EJE 2

Finalidad 3 Función 4 Subfunción 3
Actividad 

Institucional
117

Planeación Estratégica Marco

Proporcionar a los habitantes de la Ciudad de México la infraestructura urbana necesaria para cubrir sus necesidades, mediante una planeación integral respecto a la ejecución y supervisión de obras

publicas y servicios, equipamiento de la infraestructura vial y para el transporte, el mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, la producción en materia de pavimentos, así como la gestión de los

residuos sólidos; coadyuvando a la preservación del medio ambiente garantizando la prestación de todos los servicios públicos en coordinación con las alcaldías de una forma equitativa, conforme al

marco normativo vigente y la rendición de cuentas para el bienestar de la ciudadanía.

La Ciudad de México ha tenido en los últimos años un crecimiento acelerado de edificaciones para vivienda, oficinas y centros comerciales, que no ha ido acompañado por servicios y espacios públicos

dignos, ni por infraestructura para la movilidad. El esquema de crecimiento se ha basado en muchos casos en la privatización del espacio público y en la indiferencia frente a la opinión de los ciudadanos.

La promoción de la vivienda ha sido principalmente para personas de altos ingresos, fomentando procesos en los cuales la población original de un sector o barrio es progresivamente desplazada por otra

de un nivel adquisitivo mayor. Estos procesos de urbanización excluyente han acelerado la ocupación de suelo en zonas de riesgo y en asentamientos irregulares sobre el suelo de conservación. La falta

de una planificación que tome en cuenta la opinión de las y los ciudadanos en su derecho a participar en los destinos de la ciudad ha generado un enojo social en la población. Por otro lado, el sistema de

vivienda social de la Ciudad de México, incluido el Instituto de Vivienda, debe modernizarse para resolver la carencia de espacios habitacionales eliminando el clientelismo político y el negocio. El espacio

urbano no puede estar al servicio de los intereses del desarrollador inmobiliario, de la corrupción de los gobernantes y de la planificación del desarrollo con programas externos que no reconocen el

derecho de los ciudadanos a la planeación participativa de sus colonias, barrios y pueblos. La ciudad requiere ordenamiento y planeación urbana con criterios sociales que promuevan la sustentabilidad y

la equidad, que rescaten y potencien el espacio público y el patrimonio cultural con la participación de sus habitantes. La labor de la iniciativa privada es necesaria y fundamental en el desarrollo de la

ciudad, pero en un esquema de planificación urbana incluyente que garantice la sustentabilidad y el derecho a la ciudad de todas y todos. 

En la presente administración, ser la Secretaría que, a través de la ejecución de obras y servicios de calidad, refleje el compromiso de implementar una política que considere una ciudad innovadora y de

derechos, que cuente con una infraestructura urbana funcional y sustentable, que permita proyectar a la ciudadanía la confianza de que habita en una ciudad de vanguardia para el beneficio de su

población.

De acuerdo a los Ejes Rectores del Programa de Gobierno 2019-2024, la Secretarìa de Obras y Servicios cuenta con los siguientes objetivos:

Dotar de espacios educativos a la población juvenil, para brindar una educación de alta calidad que coadyuve a la satisfacción y promoción de las expectativas educativas.

Ampliar, construir y mantener la infraestructura del transporte para reducir los tiempos de traslado de la población.

Contar con ciclovías en buen estado y adecuadas, generando un espacio para la interconexión ciudadana.

Contar con la infraestructura vial adecuada y funcional en la Ciudad de México.

Creación de un sistema de infraestructura verde que reconstruya paulatinamente la red ecológica de la ciudad con un énfasis en corredores de polinización.

Promover el manejo sustentable de los residuos sólidos de la ciudad.

Ampliar la cobertura de espacios culturales de la Ciudad de México a la población en general.

Conservar los edificios públicos en óptimas condiciones estructurales para brindar seguridad y un medio ambiente agradable a los servidores públicos para el buen desempeño de sus funciones.

Programa Presupuestario y su Alineación

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Programa Presupuestario E116 PROGRAMA PILARES

Objetivo Eficientes espacios de capacitación  para jovenes de la Ciudad de México.

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

Ciudad Sustentable

Alineación al Objetivo 

del Desarrollo Sostenible

4

Desarrollo urbano sustentable e incluyente

Planeación Operativa

Problema Definido Debilitamiento del Tejido Social para la Poblaciòn Vulnerable de la CDMX

Población Objetivo o de Enfoque Población estudiantil de nivel medio superior entre los 15 y 20 años de edad.

Objetivos Operativos
Construcción de infraestructura educativa para Nivel Medio Superior que cumpla con las necesidades de espacio, servicio, instalaciones y seguridad, cumpliendo con los

requisitos que establece la normatividad en cuanto a diseño y funcionalidad arquitectonica, diseño estructural y eficiente operación de los servicios e instalaciones.

Educación de calidad

Ampliación de parques, espacios públicos y mejora de servicios urbanos

Desarrollo Económico
Minería, Manufacturas Y 

Construcción
Construcción

ACCIONES PARA EL 

DESARROLLO Y 

BIENESTAR DE LOS 

JÓVENES

Valor Público Generado
Se incrementarán los espaciós educativos, culturales y deportivos para brindar mayores oportunidades de capacitación técnica, cultural y deportiva, otorgando espacios dignos,

funcionales y seguros existentes atendiendo las necesidades de construcción, mantenimiento, rehabilitación y ampliación de la infraestructura existente.     
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

10% Porcentaje

4 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Porcentaje de PILARES construidos o rehabilitados con 

relación a los Pilares programados a construiro rehabilitar

((Número de Inmuebles construidos, rehabilitados y/o 

readecuados al trimestre / Número Total de  Inmuebles 

construidos, rehabilitados y/o readecuados  Programados 

en el Ejercicio Fiscal)100).

Acta-Entrega del Proyecto y Reportes de Avance fisico y 

financiero, que se podrán consulat en el siguiente enlace:

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-

servicios

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

Plan de Acción del Programa Presupuestario
Meta Física 

Proyectada
Definición de la Meta Indicador de la Meta

Unidad de 

Medida 
Medios de Verificación

100%

Mediante el Proyecto PILARES se busca mitigar la demanda de espacios para la Educación, Cultura y Deporte de

los jóvenes entre 15 y 20 años de edad, ubicandolos en las demarcaciones de más alta marginación, con la

finalidad de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos mediante la puesta en operación de los Puntos de

Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1 Responsable(s)

0% 1.5% 6.5% 10%

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

Construcción, Rehabilitación y/o Readecuación de Infraestructura Física para la puesta en 

operación de Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES).   

Ing. Carlos Arceo Castañeda

Director de Construcción de Obras Públicas "C"

ELABORÓ AUTORIZÓ

Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla

Directora de Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios Director General de Administración y Finanzas
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Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 2

SUB EJE 1

SUBSUB EJE 7

Finalidad 2 Función 3 Subfunción 1
Actividad 

Institucional
087

Valor Público Generado
La Ciudad de Mexico tiene acceso a servicios de salud de bajo costo y cercanos a su localidad, permitiendo detectar enfermedades, reducir riesgos de contagio, y mejorar la calidad

de vida, promoviendo el autocuidado.

Planeación Operativa

Problema Definido La infraestructura existente en salud para atención a la población de la Ciudad de Mexico es insuficiente.

Población Objetivo o de Enfoque Población de la Ciudad de México.

Objetivos Operativos Proyectar, construir, rehabilitar y supervisar los espacios de salud en la Ciudad de México, a fin de que sus habitantes cuenten con una infraestrucutra operable y funcional.

Salud y bienestar 

Derechos humanos y empleo

Desarrollo Social Salud
Prestación De Servicios De 

Salud A La Comunidad

REFORZAMIENTO DE 

LA 

INFRAESTRUCTURA 

EN SALUD

Programa Presupuestario K001 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD

Objetivo Contribuir a incrementar la cobertura en salud mediante acciones de remodelacion y construcción de espacios de salud, para la población de la Ciudad de México.

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

Ciudad Sustentable

Alineación al Objetivo 

del Desarrollo Sostenible

3

Desarrollo económico sustentable e incluyente y generación de empleo

Planeación Estratégica Marco

Proporcionar a los habitantes de la Ciudad de México la infraestructura urbana necesaria para cubrir sus necesidades, mediante una planeación integral respecto a la ejecución y supervisión de obras

publicas y servicios, equipamiento de la infraestructura vial y para el transporte, el mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, la producción en materia de pavimentos, así como la gestión de los

residuos sólidos; coadyuvando a la preservación del medio ambiente garantizando la prestación de todos los servicios públicos en coordinación con las alcaldías de una forma equitativa, conforme al marco

normativo vigente y la rendición de cuentas para el bienestar de la ciudadanía.

La Ciudad de México ha tenido en los últimos años un crecimiento acelerado de edificaciones para vivienda, oficinas y centros comerciales, que no ha ido acompañado por servicios y espacios públicos

dignos, ni por infraestructura para la movilidad. El esquema de crecimiento se ha basado en muchos casos en la privatización del espacio público y en la indiferencia frente a la opinión de los ciudadanos. La

promoción de la vivienda ha sido principalmente para personas de altos ingresos, fomentando procesos en los cuales la población original de un sector o barrio es progresivamente desplazada por otra de un

nivel adquisitivo mayor. Estos procesos de urbanización excluyente han acelerado la ocupación de suelo en zonas de riesgo y en asentamientos irregulares sobre el suelo de conservación. La falta de una

planificación que tome en cuenta la opinión de las y los ciudadanos en su derecho a participar en los destinos de la ciudad ha generado un enojo social en la población. Por otro lado, el sistema de vivienda

social de la Ciudad de México, incluido el Instituto de Vivienda, debe modernizarse para resolver la carencia de espacios habitacionales eliminando el clientelismo político y el negocio. El espacio urbano no

puede estar al servicio de los intereses del desarrollador inmobiliario, de la corrupción de los gobernantes y de la planificación del desarrollo con programas externos que no reconocen el derecho de los

ciudadanos a la planeación participativa de sus colonias, barrios y pueblos. La ciudad requiere ordenamiento y planeación urbana con criterios sociales que promuevan la sustentabilidad y la equidad, que

rescaten y potencien el espacio público y el patrimonio cultural con la participación de sus habitantes. La labor de la iniciativa privada es necesaria y fundamental en el desarrollo de la ciudad, pero en un

esquema de planificación urbana incluyente que garantice la sustentabilidad y el derecho a la ciudad de todas y todos. 

En la presente administración, ser la Secretaría que, a través de la ejecución de obras y servicios de calidad, refleje el compromiso de implementar una política que considere una ciudad innovadora y de

derechos, que cuente con una infraestructura urbana funcional y sustentable, que permita proyectar a la ciudadanía la confianza de que habita en una ciudad de vanguardia para el beneficio de su población.

De acuerdo a los Ejes Rectores del Programa de Gobierno 2019-2024, la Secretarìa de Obras y Servicios cuenta con los siguientes objetivos:

Dotar de espacios educativos a la población juvenil, para brindar una educación de alta calidad que coadyuve a la satisfacción y promoción de las expectativas educativas.

Ampliar, construir y mantener la infraestructura del transporte para reducir los tiempos de traslado de la población.

Contar con ciclovías en buen estado y adecuadas, generando un espacio para la interconexión ciudadana.

Contar con la infraestructura vial adecuada y funcional en la Ciudad de México.

Creación de un sistema de infraestructura verde que reconstruya paulatinamente la red ecológica de la ciudad con un énfasis en corredores de polinización.

Promover el manejo sustentable de los residuos sólidos de la ciudad.

Ampliar la cobertura de espacios culturales de la Ciudad de México a la población en general.

Conservar los edificios públicos en óptimas condiciones estructurales para brindar seguridad y un medio ambiente agradable a los servidores públicos para el buen desempeño de sus funciones.

Programa Presupuestario y su Alineación

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

25% Indice

3 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

ELABORÓ AUTORIZÓ

Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla

Directora de Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios Director General de Administración y Finanzas

Acción 3 Responsable(s)

Obras complementarias en el Hospital General Cuajimalpa.

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz

Director de Construcción de Obras Públicas "A"

Construcción y/o rehabilitación de centros de salud.

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz

Director de Construcción de Obras Públicas "A"

Acción 2 Responsable(s)

Construcción de centros de salud (INSABI).

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz

Director de Construcción de Obras Públicas "A"

90%
La población de la Ciudad de Mexico tendrá acceso a servicios de salud de bajo costo. por lo tanto, aumenta

el promedio de vida de cada habitante y se reduce el índice de mortalidad.

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1 Responsable(s)

1% 7% 16% 25%

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

Porcentaje en la construcción y/o rehabilitación de 

espacios de salud.

((Porcentaje de Avance de Construcción y/o 

rehabilitación de centros de 

salud)*0.50+(Porcentaje de Avance de 

Construcción de centros de salud (INSABI) 

*0.40+(Porcentaje de Avance de Construcción

Obras complementarias en el Hospital General 

Cuajimalpa)*0.10)

Acta-Entrega del Proyecto y Reportes de Avance fisico y financiero, 

que se podrán consultar en el siguiente enlace:

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-

servicios

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

Plan de Acción del Programa Presupuestario
Meta Física 

Proyectada
Definición de la Meta Indicador de la Meta

Unidad de 

Medida 
Medios de Verificación
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Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 2

SUB EJE 2

SUBSUB EJE 1

Finalidad 2 Función 5 Subfunción 1
Actividad 

Institucional
024

Programa Presupuestario y su Alineación

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Planeación Estratégica Marco

Proporcionar a los habitantes de la Ciudad de México la infraestructura urbana necesaria para cubrir sus necesidades, mediante una planeación integral respecto a la ejecución y supervisión de obras publicas

y servicios, equipamiento de la infraestructura vial y para el transporte, el mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, la producción en materia de pavimentos, así como la gestión de los residuos

sólidos; coadyuvando a la preservación del medio ambiente garantizando la prestación de todos los servicios públicos en coordinación con las alcaldías de una forma equitativa, conforme al marco normativo

vigente y la rendición de cuentas para el bienestar de la ciudadanía.

La Ciudad de México ha tenido en los últimos años un crecimiento acelerado de edificaciones para vivienda, oficinas y centros comerciales, que no ha ido acompañado por servicios y espacios públicos dignos,

ni por infraestructura para la movilidad. El esquema de crecimiento se ha basado en muchos casos en la privatización del espacio público y en la indiferencia frente a la opinión de los ciudadanos. La

promoción de la vivienda ha sido principalmente para personas de altos ingresos, fomentando procesos en los cuales la población original de un sector o barrio es progresivamente desplazada por otra de un

nivel adquisitivo mayor. Estos procesos de urbanización excluyente han acelerado la ocupación de suelo en zonas de riesgo y en asentamientos irregulares sobre el suelo de conservación. La falta de una

planificación que tome en cuenta la opinión de las y los ciudadanos en su derecho a participar en los destinos de la ciudad ha generado un enojo social en la población. Por otro lado, el sistema de vivienda

social de la Ciudad de México, incluido el Instituto de Vivienda, debe modernizarse para resolver la carencia de espacios habitacionales eliminando el clientelismo político y el negocio. El espacio urbano no

puede estar al servicio de los intereses del desarrollador inmobiliario, de la corrupción de los gobernantes y de la planificación del desarrollo con programas externos que no reconocen el derecho de los

ciudadanos a la planeación participativa de sus colonias, barrios y pueblos. La ciudad requiere ordenamiento y planeación urbana con criterios sociales que promuevan la sustentabilidad y la equidad, que

rescaten y potencien el espacio público y el patrimonio cultural con la participación de sus habitantes. La labor de la iniciativa privada es necesaria y fundamental en el desarrollo de la ciudad, pero en un

esquema de planificación urbana incluyente que garantice la sustentabilidad y el derecho a la ciudad de todas y todos. 

En la presente administración, ser la Secretaría que, a través de la ejecución de obras y servicios de calidad, refleje el compromiso de implementar una política que considere una ciudad innovadora y de

derechos, que cuente con una infraestructura urbana funcional y sustentable, que permita proyectar a la ciudadanía la confianza de que habita en una ciudad de vanguardia para el beneficio de su población.

De acuerdo a los Ejes Rectores del Programa de Gobierno 2019-2024, la Secretarìa de Obras y Servicios cuenta con los siguientes objetivos:

Dotar de espacios educativos a la población juvenil, para brindar una educación de alta calidad que coadyuve a la satisfacción y promoción de las expectativas educativas.

Ampliar, construir y mantener la infraestructura del transporte para reducir los tiempos de traslado de la población.

Contar con ciclovías en buen estado y adecuadas, generando un espacio para la interconexión ciudadana.

Contar con la infraestructura vial adecuada y funcional en la Ciudad de México.

Creación de un sistema de infraestructura verde que reconstruya paulatinamente la red ecológica de la ciudad con un énfasis en corredores de polinización.

Promover el manejo sustentable de los residuos sólidos de la ciudad.

Ampliar la cobertura de espacios culturales de la Ciudad de México a la población en general.

Conservar los edificios públicos en óptimas condiciones estructurales para brindar seguridad y un medio ambiente agradable a los servidores públicos para el buen desempeño de sus funciones.

Educación de calidad

Ordenamiento de desarrollo urbano

Desarrollo Social Educación Educación Básica

CONSTRUCCIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

Ciudad Sustentable

Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible

4

Desarrollo urbano sustentable e incluyente

Programa Presupuestario K002 CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

Objetivo Las niñas, niños , adolescentes y adultos jóvenes de la Ciudad de México estudian en espacios educativos de calidad. 

Planeación Operativa

Problema Definido Debilitamiento del Tejido Social para la Poblaciòn Estudiantil Vulnerable de la CDMX que cuenta con instalaciones educativas insuficientes y no funcionales.

Población Objetivo o de Enfoque Población estudiantil entre los 6 y 25 años de edad.

Objetivos Operativos
Construcción de infraestructura educativa para Nivel Medio Superior que cumpla con las necesidades de espacio, servicio, instalaciones y seguridad, cumpliendo con los requisitos

que establece la normatividad en cuanto a diseño y funcionalidad arquitectonica, diseño estructural y eficiente operación de lso servicios e instalaciones.

Valor Público Generado La población estudiantil de la Ciuda de México cuentan con espacios educativos dignos, suficientes, funcionales y seguros.
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

100% Índice

6 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Directora de Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios Director General de Administración y Finanzas

1% 12% 70% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario
Meta Física 

Proyectada
Definición de la Meta Indicador de la Meta

Unidad de 

Medida 
Medios de Verificación

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

Porcentaje de los Planteles de educación superior, media 

superior y básica construidos, ampliados, rehabilitados, 

reconstruidos y reforzados con relación a los Planteles 

programados a construir, ampliar, rehabilitar reconstruir y 

reforzar

((Porcentaje de Avance de Mantenimiento y 

Rehabilitación de planteles de Educación Básica en la 

Ciudad de México*0.4+(Porcentaje de Avance de 

Reforzamiento de edificaciones de planteles de 

educación básica en la Ciudad de 

México*0.3+(Porcentaje de Avance de Construcción 

Construcción de un plantel de Educación Media 

Superior, dentro del Pueblo de San Miguel Topilejo, 

Alcaldía Tlalpan)*0.14+(Porcentaje de Avance de 

Construcción Construcción de un plantel de Educación 

Media Superior, dentro del Pueblo de San Miguel 

Topilejo, Alcaldía Tlalpan)*0.08+(Porcentaje de Avance 

de Construcción de un plantel de Educación Media 

Superior en la Alcaldía Azcapotzalco)*0.05+(Porcentaje 

de Avance de Construcción Construcción de la 2da 

etapa de la Universidad de Lenguas Indígenas)*0.03)

Acta-Entrega del Proyecto y Reportes de Avance fisico y financiero, 

que se podrán consultar en el siguiente enlace:

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-

servicios

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

Mantenimiento y Rehabilitación de planteles de Educación Básica en la Ciudad de México

Mtro. Efraín Álvarez Martínez

Director de Construcción de Obras Públicas "D"

Acción 5 Responsable(s)

Responsable(s)

Responsable(s)

Construcción de un plantel de Educación Media Superior, dentro del Pueblo de San Miguel Topilejo, 

Alcaldía Tlalpan.
Director de Construcción de Obras Públicas "D"

Acción 4 Responsable(s)

Terminación del Edificio B y Construcción de los Edificios C y D, y obras exteriores 

complementarias en el Plantel de Educación Media Superior Iztapalapa 4
Director de Construcción de Obras Públicas "D"

Construcción de un plantel de Educación Media Superior en la Alcaldía Azcapotzalco.

Mtro. Efraín Álvarez Martínez

Director de Construcción de Obras Públicas "D"

100%
Garantizar la seguridad y funcionalidad de la infraestructura, ubicados y ubicandolos en toda la distribución

geográfica de las demarcaciones periféricas, para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1 Responsable(s)

Reforzamiento de edificaciones de planteles de educación básica en la Ciudad de México

Ing. Carlos Arceo Castañeda

Director de Construcción de Obras Públicas "C"

Mtro. Efraín Álvarez Martínez

Mtro. Efraín Álvarez Martínez

Acción 3

Acción 2

ELABORÓ AUTORIZÓ

Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla

Acción 6 Responsable(s)

Construcción de la 2da etapa de la Universidad de Lenguas Indígenas.

Mtro. Efraín Álvarez Martínez

Director de Construcción de Obras Públicas "D"
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Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 3

SUB EJE 1

SUBSUB EJE 1

Finalidad 2 Función 2 Subfunción 2
Actividad 

Institucional
024

La población rebasa la movilidad y conectividad eficiente en el Transporte Público.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

La Población usuaria de los Medios de Transporte Masivos de la Ciudad de Mexico.

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PÚBLICO

La Construcción y Ampliación de medios de Transporte Masivos que reduzcan los tiempos de traslado y la Movilidad de la población. 

Se contribuye a ampliar la cobertura de la Red de Transporte Público meidante acciones de mantenimiento y construcción y se obtendra una mayor y mejor infraestructura para la

operación del Transporte Público Masivo en la Ciudad de México y sus puntos de acceso.
Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Vivienda Y Servicios A 

La Comunidad

CONSTRUCCIÓN Y 

SUPERVISIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA 

PÚBLICA

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Desarrollo Social Desarrollo Comunitario

Proporcionar a los habitantes de la Ciudad de México la infraestructura urbana necesaria para cubrir sus necesidades, mediante una planeación integral respecto a la ejecución y supervisión de obras publicas

y servicios, equipamiento de la infraestructura vial y para el transporte, el mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, la producción en materia de pavimentos, así como la gestión de los residuos

sólidos; coadyuvando a la preservación del medio ambiente garantizando la prestación de todos los servicios públicos en coordinación con las alcaldías de una forma equitativa, conforme al marco normativo

vigente y la rendición de cuentas para el bienestar de la ciudadanía.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible
Ciudades y comunidades sostenibles

Más y Mejor Movilidad

Integrar

Integración del sistema de transporte público

La Ciudad de México ha tenido en los últimos años un crecimiento acelerado de edificaciones para vivienda, oficinas y centros comerciales, que no ha ido acompañado por servicios y espacios públicos dignos,

ni por infraestructura para la movilidad. El esquema de crecimiento se ha basado en muchos casos en la privatización del espacio público y en la indiferencia frente a la opinión de los ciudadanos. La

promoción de la vivienda ha sido principalmente para personas de altos ingresos, fomentando procesos en los cuales la población original de un sector o barrio es progresivamente desplazada por otra de un

nivel adquisitivo mayor. Estos procesos de urbanización excluyente han acelerado la ocupación de suelo en zonas de riesgo y en asentamientos irregulares sobre el suelo de conservación. La falta de una

planificación que tome en cuenta la opinión de las y los ciudadanos en su derecho a participar en los destinos de la ciudad ha generado un enojo social en la población. Por otro lado, el sistema de vivienda

social de la Ciudad de México, incluido el Instituto de Vivienda, debe modernizarse para resolver la carencia de espacios habitacionales eliminando el clientelismo político y el negocio. El espacio urbano no

puede estar al servicio de los intereses del desarrollador inmobiliario, de la corrupción de los gobernantes y de la planificación del desarrollo con programas externos que no reconocen el derecho de los

ciudadanos a la planeación participativa de sus colonias, barrios y pueblos. La ciudad requiere ordenamiento y planeación urbana con criterios sociales que promuevan la sustentabilidad y la equidad, que

rescaten y potencien el espacio público y el patrimonio cultural con la participación de sus habitantes. La labor de la iniciativa privada es necesaria y fundamental en el desarrollo de la ciudad, pero en un

esquema de planificación urbana incluyente que garantice la sustentabilidad y el derecho a la ciudad de todas y todos. 

En la presente administración, ser la Secretaría que, a través de la ejecución de obras y servicios de calidad, refleje el compromiso de implementar una política que considere una ciudad innovadora y de

derechos, que cuente con una infraestructura urbana funcional y sustentable, que permita proyectar a la ciudadanía la confianza de que habita en una ciudad de vanguardia para el beneficio de su población.

De acuerdo a los Ejes Rectores del Programa de Gobierno 2019-2024, la Secretarìa de Obras y Servicios cuenta con los siguientes objetivos:

Dotar de espacios educativos a la población juvenil, para brindar una educación de alta calidad que coadyuve a la satisfacción y promoción de las expectativas educativas.

Ampliar, construir y mantener la infraestructura del transporte para reducir los tiempos de traslado de la población.

Contar con ciclovías en buen estado y adecuadas, generando un espacio para la interconexión ciudadana.

Contar con la infraestructura vial adecuada y funcional en la Ciudad de México.

Creación de un sistema de infraestructura verde que reconstruya paulatinamente la red ecológica de la ciudad con un énfasis en corredores de polinización.

Promover el manejo sustentable de los residuos sólidos de la ciudad.

Ampliar la cobertura de espacios culturales de la Ciudad de México a la población en general.

Conservar los edificios públicos en óptimas condiciones estructurales para brindar seguridad y un medio ambiente agradable a los servidores públicos para el buen desempeño de sus funciones.

Programa Presupuestario y su Alineación

Incrementar la infraestructura de transporte público a través de sistemas, programas y proyectos de movilidad que permitiran aumentar la accesibilidad y disminuiran  los tiempos de 

traslado, garantizando viajes cómodos y seguros para toda la ciudadanía.

K004

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 07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

50% Porcentaje

4 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Directora de Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios

AUTORIZÓ

M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla

Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y 

Servicios

ELABORÓ

Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez

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%

((Porcentaje de avance de Construcción de la

Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte

Colectivo, tramo Mixcoac-

Observatorio)*0.6+(Porcentaje de avance de

Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-

Valle de México)*0.4)

Mide el porcentaje de Avance de los Proyectos de Constución 

de Transporte en Proyectos Plurianuales  

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Ing. Hugo Flores Sánchez

Director General de Obras para el Transporte

Construcción de la Ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo, tramo Mixcoac-

Observatorio
Director General de Obras para el Transporte

Responsable(s)

100%

Construcción de infraestructura para la operación del Transporte Público, que contribuye a ampliar la cobertura de la

Red de Transporte Público meidante acciones de mantenimiento y construcción y se obtendra una mayor y mejor

infraestructura para la operación del Transporte Público Masivo en la Ciudad de México y sus puntos de acceso.

Ing. Hugo Flores Sánchez

5% 45% 50%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Reportes de Avance del Proyecto

Acción 2 Responsable(s)

Construcción del Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México
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Valor Público Generado La ciudadania cuentan vialidades Primarias, espacios publicos y mobiliario urbano de la Ciudad de México  en buen estado.

Plan de Acción del Programa Presupuestario
Meta Física 

Proyectada
Definición de la Meta Indicador de la Meta

Unidad de 

Medida 
Medios de Verificación

Planeación Operativa

Problema Definido Los usuarios de la Red Vial de la Ciudad de México carecen de Infraestructura Urbana eficiente.

Población Objetivo o de Enfoque Habitantes y visitantes de la Ciudad de México

Objetivos Operativos

Coordinarse con los Órganos de la Administración Pública en la ejecución de políticas, programas y acciones relacionadas con la prestación de los servicios urbanos que se

refieren al mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial de la Ciudad de México; 

Implementar y ejecutar las acciones relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial de la Ciudad de México.

Ejecutar las acciones y obras relacionadas con el mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura vial en las vías primarias de la Ciudad de México y espacios público”

Establecer criterios y mecanismos para la construcción, conservación y mantenimiento de la red vial primaria, puentes vehiculares y peatonales, pasos a desnivel y rehabilitación

de fuentes urbanas así como de las obras públicas que le sean encomendadas en la Ciudad de México.

Administrar las acciones para la ejecución de las obras que se autoricen por contrato, vigilando que se cumplan las especificaciones generales y particulares de cada proyecto, así

como los preceptos establecidos en la Ley de Obras Públicas del Gobierno del Distrito Federal, su Reglamento y demás disposiciones oficiales aplicables a la materia.

Realizar trabajos y acciones del proyecto "Complejo Cultural Bosque de Chapultepec".

Mejoramiento y mantenimiento de áreas verdes y limpieza de la imagen urbana y demás infraestructura urbana.

Proveer de más y mejores espacios de recreación y cultura.

Aumentar los servicios ambientales, económicos y sociales en un espacio rehabilitado.

Mejoramiento de espacios públicos tales como parques, corredores, senderos, bosques urbanos y zoológicos.

Mantener en condiciones óptimas los niveles de servicio en la red vial a través de alternativas de solución al incremento en el tránsito vehicular.

Mejorar la movilidad y conectividad urbana de la Ciudad de México mediante la construcción y mantenimiento de infraestructura vial, como es el caso de los puentes peatonales.

Ciudades y comunidades sostenibles
Infraestructura segura y con accesibilidad universal para caminar y 

moverse en bicicleta

Desarrollo Social
Vivienda Y Servicios A 

La Comunidad
Urbanización

MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL, ZONAS VERDES 

Y ESPACIOS 

PÚBLICOS

Programa Presupuestario K005 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA

Objetivo Contribuir a mejorar los servicios en la Infraestructura Urbana mediante acciones de remodelacion, construcción y/o mantenimiento para la población de la Ciudad de México.

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

Más y Mejor Movilidad

Alineación al Objetivo 

del Desarrollo Sostenible

11

Proteger

Planeación Estratégica Marco
Proporcionar a los habitantes de la Ciudad de México la infraestructura urbana necesaria para cubrir sus necesidades, mediante una planeación integral respecto a la ejecución y supervisión de obras

públicas y servicios, equipamiento de la infraestructura vial y para el transporte, el mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, la producción en materia de pavimentos, así como la gestión de los

residuos sólidos; coadyuvando a la preservación del medio ambiente y garantizando la prestación de todos los servicios públicos en coordinación con las alcaldías de una forma equitativa, conforme al

marco normativo vigente y la rendición de cuentas para el bienestar de la ciudadanía.

La Ciudad de México ha tenido en los últimos años un crecimiento acelerado de edificaciones para vivienda, oficinas y centros comerciales, que no ha ido acompañado por servicios y espacios públicos

dignos, ni por infraestructura para la movilidad. El esquema de crecimiento se ha basado en muchos casos en la privatización del espacio público y en la indiferencia frente a la opinión de los ciudadanos.

La promoción de la vivienda ha sido principalmente para personas de altos ingresos, fomentando procesos en los cuales la población original de un sector o barrio es progresivamente desplazada por otra

de un nivel adquisitivo mayor. Estos procesos de urbanización excluyente han acelerado la ocupación de suelo en zonas de riesgo y en asentamientos irregulares sobre el suelo de conservación. La falta

de una planificación que tome en cuenta la opinión de las y los ciudadanos en su derecho a participar en los destinos de la ciudad ha generado un enojo social en la población. Por otro lado, el sistema de

vivienda social de la Ciudad de México, incluido el Instituto de Vivienda, debe modernizarse para resolver la carencia de espacios habitacionales eliminando el clientelismo político y el negocio. El espacio

urbano no puede estar al servicio de los intereses del desarrollador inmobiliario, de la corrupción de los gobernantes y de la planificación del desarrollo con programas externos que no reconocen el

derecho de los ciudadanos a la planeación participativa de sus colonias, barrios y pueblos. La ciudad requiere ordenamiento y planeación urbana con criterios sociales que promuevan la sustentabilidad y

la equidad, que rescaten y potencien el espacio público y el patrimonio cultural con la participación de sus habitantes. La labor de la iniciativa privada es necesaria y fundamental en el desarrollo de la

ciudad, pero en un esquema de planificación urbana incluyente que garantice la sustentabilidad y el derecho a la ciudad de todas y todos. 

En la presente administración, ser la Secretaría que, a través de la ejecución de obras y servicios de calidad, refleje el compromiso de implementar una política que considere una ciudad innovadora y de

derechos, que cuente con una infraestructura urbana funcional y sustentable que permita proyectar a la ciudadanía la confianza de que habita en una ciudad de vanguardia para el beneficio de su

población.

De acuerdo a los Ejes Rectores del Programa de Gobierno 2019-2024, la Secretarìa de Obras y Servicios cuenta con los siguientes objetivos:

Dotar de espacios educativos a la población juvenil, para brindar una educación de alta calidad que coadyuve a la satisfacción y promoción de las expectativas educativas.

Ampliar, construir y mantener la infraestructura del transporte para reducir los tiempos de traslado de la población.

Contar con ciclovías en buen estado y adecuadas, generando un espacio para la interconexión ciudadana.

Contar con la infraestructura vial adecuada y funcional en la Ciudad de México.

Creación de un sistema de infraestructura verde que reconstruya paulatinamente la red ecológica de la ciudad con un énfasis en corredores de polinización.

Promover el manejo sustentable de los residuos sólidos de la ciudad.

Ampliar la cobertura de espacios culturales de la Ciudad de México a la población en general.

Conservar los edificios públicos en óptimas condiciones estructurales para brindar seguridad y un medio ambiente agradable a los servidores públicos para el buen desempeño de sus funciones.

Programa Presupuestario y su Alineación

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

66% Porcentaje

14 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo
Complejo Cultural Bosque de Chapultepec

Ing. Hugo Flores Sánchez

Director General de Obras para el Transporte

Acción 3 Responsable(s)

Mantenimiento y restauración de fuentes urbanas

FUMO / TFU= porcentaje de fuentes urbanas atendidas

FUMO es "Fuentes Urbanas Mantenidas y en Operación

TFU es Total de Fuentes Urbana

Ing. Rodolfo Osobampo Portillo

Encargado de la Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial

Acción 4 Responsable(s)

Rehabilitación  integral de vialidades  

(Km SVR / Km TRV) x 100 =porcentaje rehabilitación  integral de vialidades

Km SVR es "Kilometros de Superficie de Vialidades Rehabilitadas"

Km TRV es "Kilometros Totales de Red Vial"

Ing. Rodolfo Osobampo Portillo

Encargado de la Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial

Acción 2 Responsable(s)

Mantenimiento de guarniciones y banquetas  

(Km SGBM / Km TRV) x 100 =porcentaje de guarniciones y banquetas mantenidas

Km SGBM es "Kilometros de Superficie de Guarniciones y Banquetas Mantenidas"

Km TRV es "Kilometros Totales de Red Vial"

Ing. Rodolfo Osobampo Portillo

Encargado de la Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial

76%

Durante el año de 2022 se continuará con los programas de rehabilitación de guarnciones y banquetas y senderos

seguros de la red vial primaria, así como el mantenimiento y rehabilitación del poligono B del Centro Histórico, se

dará continuidad al programa de mantenimiento especializado para la limpieza, conservación y, en caso necesario,

reparación de las fuentes urbanas,para garantizar la correcta operación de éstas y así mantener la belleza urbana

en espacios públicos de la Ciudad de México.

Construcción y rehabilitación de Infraestructura de movilidad y cultural.

Brindar seguridad a los habitantes y visitantes de la Ciudad de México al brindar mantenimiento a áreas verdes e

infraestructura urbana

Construcción y rehabilitación de infraestructura de movilidad. Disminución de los tiempos de traslado de la

población. Disminución de la emisión de contaminantes. Ahorro de gasolina. Brindar seguridad a los habitantes y

visitantes de la Ciudad de México.

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1 Responsable(s)

17% 34% 49% 66%

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

Mide el porcentaje en la construcción y/o mantenimiento de la

infraestructura urbana.

((Porcentaje de avance de Rehabilitación integral de

vialidades)*0.11+(Porcentaje de avance de

Mantenimiento de guarniciones y

banquetas)*0.11+(Porcentaje de avance de

Mantenimiento y restauración de fuentes

urbanas)*0.07+(Porcentaje de avance de Complejo

Cultural Bosque de Chapultepec)*0.01+(Porcentaje de

avance de Mantenimiento a 7,673,527 metro

cuadrados de áreas verdes)*0.07+(Porcentaje de

avance de Limpieza a 1,217,774,500 metros de la

infraestructura urbana)*0.07+(Porcentaje de avance

de 4,685,931.61 metros cuadrados de parques

urbanos)*0.07+(Porcentaje de avance de

Construcción de Puente Vehicular

Chamixto)*0.07+(Porcentaje de avance de

Construcción de rampas de ascenso y descenso en

dos puentes peatonales)*0.07+(Porcentaje de avance

de Construcción de

biciestacionamientos)*0.07+(Porcentaje de avance de

Mantenimiento a Puentes

Vehiculares)*0.07+(Porcentaje de avance de

Mantenimiento a Puentes

Peatonales)*0.07+(Porcentaje de avance de

Rehabilitación y Mantenimeinto de la Infraestructura

Física de Líneas de transporte público

Metrobús)*0.07+(Porcentaje de avance de

Mantenimiento a la infraestructura Física de

Ciclovias)*0.07)

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-servicios

Base de datos Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial 

dependiente de la Dirección General de Obras de Infraestructura Vial

Reportes de Avance del Proyecto

Acta-Entrega del Proyecto y Reportes de Avance fisico y financiero, que se 

podrán consulat en el siguiente enlace:

https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-servicios

1er Trimestre Meta Programada 2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada 4to Trimestre Meta Programada 
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https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-serviciosBase de datos Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial dependiente de la Dirección General de Obras de Infraestructura VialReportes de Avance del Proyecto
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-serviciosBase de datos Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial dependiente de la Dirección General de Obras de Infraestructura VialReportes de Avance del Proyecto
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-serviciosBase de datos Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial dependiente de la Dirección General de Obras de Infraestructura VialReportes de Avance del Proyecto
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-serviciosBase de datos Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial dependiente de la Dirección General de Obras de Infraestructura VialReportes de Avance del Proyecto
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-serviciosBase de datos Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial dependiente de la Dirección General de Obras de Infraestructura VialReportes de Avance del Proyecto
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-serviciosBase de datos Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial dependiente de la Dirección General de Obras de Infraestructura VialReportes de Avance del Proyecto
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-serviciosBase de datos Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial dependiente de la Dirección General de Obras de Infraestructura VialReportes de Avance del Proyecto
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-serviciosBase de datos Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial dependiente de la Dirección General de Obras de Infraestructura VialReportes de Avance del Proyecto
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-serviciosBase de datos Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial dependiente de la Dirección General de Obras de Infraestructura VialReportes de Avance del Proyecto
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-serviciosBase de datos Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial dependiente de la Dirección General de Obras de Infraestructura VialReportes de Avance del Proyecto
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-serviciosBase de datos Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial dependiente de la Dirección General de Obras de Infraestructura VialReportes de Avance del Proyecto
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-serviciosBase de datos Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial dependiente de la Dirección General de Obras de Infraestructura VialReportes de Avance del Proyecto
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-serviciosBase de datos Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial dependiente de la Dirección General de Obras de Infraestructura VialReportes de Avance del Proyecto
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-obras-y-serviciosBase de datos Dirección de Construcción de Obras de Infraestructura Vial dependiente de la Dirección General de Obras de Infraestructura VialReportes de Avance del Proyecto


SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y 

Servicios

ELABORÓ AUTORIZÓ

Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla

Directora de Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios

Rehabilitación y Mantenimeinto de la Infraestructura Física de Líneas de transporte público Metrobús.

Mtro. Efraín Álvarez Martínez

Director de Construcción de Obras Públicas "D"

Acción 14 Responsable(s)

Mantenimiento a la infraestructura Física de Ciclovias

Mtro. Efraín Álvarez Martínez

Director de Construcción de Obras Públicas "D"

Acción 12 Responsable(s)

Mantenimiento a Puentes Peatonales

Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz

Director de Construcción de Obras Públicas "A"

Acción 13 Responsable(s)

Construcción de biciestacionamientos.
Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz

Director de Construcción de Obras Públicas "A"

Acción 11 Responsable(s)

Mantenimiento a Puentes Vehiculares

Ing. Rolando Alexander Fernaández Betancourd

Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Acción 9 Responsable(s)

Construcción de rampas de ascenso y descenso en dos puentes peatonales.
Ing. Francisco Máximo Izquierdo Ortiz

Director de Construcción de Obras Públicas "A"

Acción 10 Responsable(s)

 4,685,931.61 metros cuadrados de parques urbanos

(Servicios en la Infraestructura Urbana prestados en el año actual/ Servicios en  la Infraestructura 

Urbana prestados en el año anterior-1)  *100  = 100%

Arq. Maribel Lara Ortega

Directora de Construcción para Servicios Urbanos

Acción 8 Responsable(s)

Construcción de Puente Vehicular Chamixto
Ing. Rolando Alexander Fernaández Betancourd

Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Acción 6 Responsable(s)

Limpieza  a 1,217,774,500 metros de la  infraestructura urbana

(Servicios en la Infraestructura Urbana prestados en el año actual/ Servicios en  la Infraestructura 

Urbana prestados en el año anterior-1)  *100  = 100%

Lic. Hugo Estrada Arroyo

Director de Imagen Urbana

Acción 7 Responsable(s)

Acción 5 Responsable(s)

Mantenimiento a 7,673,527 metro cuadrados de áreas verdes

(Servicios en la Infraestructura Urbana prestados en el año actual/ Servicios en  la Infraestructura 

Urbana prestados en el año anterior-1)  *100  = 100%

Lic. Hugo Estrada Arroyo

Director de Imagen Urbana
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Las población de las 16 alcaldias que transitan las vialidades primarias en la Ciudad de México ya sea en vehículos automotores, bicicletas o sean transeuntes de las mismas, de

todas las edades y géneros ya que el beneficio es comun para todos esos sectores de la población.

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

Contribuir a mejorar el funcionamiento de la red vial primaria de la Ciudad de México, mediante el mantenimiento de la superficie de rodamiento y mobiliario urbano; Ofrecer a los

habitantes de la Ciudad de México que transitan por Circuito Interior, una vialidad adecuada y que ayude a mitigar el tráfico vehicular que existe en esa zona de la Ciudad y

Operación del Sistema Vial de Apoyo a la Gestión de Tránsito "INFOVIAL".

Los habitantes de la Ciudad de México cuentan con infraestructuras adecuadas y funcionales en las vías primarias.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Vivienda Y Servicios A 

La Comunidad

MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA 

VIAL, ZONAS VERDES 

Y ESPACIOS 

PÚBLICOS

De acuerdo a los Ejes Rectores del Programa de Gobierno 2019-2024, la Secretarìa de Obras y Servicios cuenta con los siguientes objetivos:

Dotar de espacios educativos a la población juvenil, para brindar una educación de alta calidad que coadyuve a la satisfacción y promoción de las expectativas educativas.

Ampliar, construir y mantener la infraestructura del transporte para reducir los tiempos de traslado de la población.

Contar con ciclovías en buen estado y adecuadas, generando un espacio para la interconexión ciudadana.

Contar con la infraestructura vial adecuada y funcional en la Ciudad de México.

Creación de un sistema de infraestructura verde que reconstruya paulatinamente la red ecológica de la ciudad con un énfasis en corredores de polinización.

Promover el manejo sustentable de los residuos sólidos de la ciudad.

Programa Presupuestario y su Alineación

Garantizar la infraestructura adecuada y funcional en las vías primarias que brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de México, garantizando una circulación cómoda,

eficiente, accesible y segura a los vehículos que transitan en las vías públicas. 

K006

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

Desarrollo Social Urbanización

Proporcionar a los habitantes de la Ciudad de México la infraestructura urbana necesaria para cubrir sus necesidades, mediante una planeación integral respecto a la ejecución y supervisión de obras

publicas y servicios, equipamiento de la infraestructura vial y para el transporte, el mejoramiento y mantenimiento de la imagen urbana, la producción en materia de pavimentos, así como la gestión de los

residuos sólidos; coadyuvando a la preservación del medio ambiente garantizando la prestación de todos los servicios públicos en coordinación con las alcaldías de una forma equitativa, conforme al marco

normativo vigente y la rendición de cuentas para el bienestar de la ciudadanía.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo 

del Desarrollo 

Sostenible Ciudades y comunidades sostenibles

Más y Mejor Movilidad

Proteger

Infraestructura segura y con accesibilidad universal para caminar y 

moverse en bicicleta

La Ciudad de México ha tenido en los últimos años un crecimiento acelerado de edificaciones para vivienda, oficinas y centros comerciales, que no ha ido acompañado por servicios y espacios públicos

dignos, ni por infraestructura para la movilidad. El esquema de crecimiento se ha basado en muchos casos en la privatización del espacio público y en la indiferencia frente a la opinión de los ciudadanos. La

promoción de la vivienda ha sido principalmente para personas de altos ingresos, fomentando procesos en los cuales la población original de un sector o barrio es progresivamente desplazada por otra de un

nivel adquisitivo mayor. Estos procesos de urbanización excluyente han acelerado la ocupación de suelo en zonas de riesgo y en asentamientos irregulares sobre el suelo de conservación. La falta de una

planificación que tome en cuenta la opinión de las y los ciudadanos en su derecho a participar en los destinos de la ciudad ha generado un enojo social en la población. Por otro lado, el sistema de vivienda

social de la Ciudad de México, incluido el Instituto de Vivienda, debe modernizarse para resolver la carencia de espacios habitacionales eliminando el clientelismo político y el negocio. El espacio urbano no

puede estar al servicio de los intereses del desarrollador inmobiliario, de la corrupción de los gobernantes y de la planificación del desarrollo con programas externos que no reconocen el derecho de los

ciudadanos a la planeación participativa de sus colonias, barrios y pueblos. La ciudad requiere ordenamiento y planeación urbana con criterios sociales que promuevan la sustentabilidad y la equidad, que

rescaten y potencien el espacio público y el patrimonio cultural con la participación de sus habitantes. La labor de la iniciativa privada es necesaria y fundamental en el desarrollo de la ciudad, pero en un

esquema de planificación urbana incluyente que garantice la sustentabilidad y el derecho a la ciudad de todas y todos. 

En la presente administración, ser la Secretaría que, a través de la ejecución de obras y servicios de calidad, refleje el compromiso de implementar una política que considere una ciudad innovadora y de

derechos, que cuente con una infraestructura urbana funcional y sustentable, que permita proyectar a la ciudadanía la confianza de que habita en una ciudad de vanguardia para el beneficio de su población.

11

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido
Vialidades Primarias de la Ciudad de México (CDMX) en mal estado, derivado de los daños y desgastes en la superficie de rodamiento ocasionados por la sobrecarga vehícular y/o

causas climatologicas, aunado a que hay pocos programas de detencción de daños de caracter preventivo.
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 07C001 SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

41% Porcentaje 

6 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

AUTORIZÓ

M.A.P.P. Gerardo Calzada Sibilla

Director General de Administración y Finanzas en la Secretaría de Obras y 

Servicios

ELABORÓ

Mtra. Guadalupe Estrada Sánchez

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 

8%

((Porcentaje de avance en el mejoramiento

de la infraestructura urbana y vialidades

al trimestre)*0.2+(Porcentaje de avance

en Reparación de baches y mapeo al

trimestre)*0.2+(Porcentaje de avance en

Repavimentación al trimestre)*0.2+

(Conservar el señalamiento vertical y

horizontal al trimestre)*0.2+(Porcentaje

de avance en Conservación de componentes

del mobiliario urbano al trimestre)*0.2)

Porcentaje de la rehabilitación de la red vial 

primaria y el mobiliario urbano, conforme a lo 

programado en el ejercicio fiscal 2022.

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Arq. Mauricio Alejandro Aviña Ramírez

Director de Mejoramiento de la Infraestructura Vial

Obtener el mejoramiento de la infraestructura urbana y vialidades en base al

mantenimiento de las mismas y en específico a las adecuaciones o

implementaciones viales.

Unidad de Medida Kilometro. Director de Construcción de Obras Públicas "B"

Responsable(s)

50%

Contribuir al mejorarmiento urbano y garantizar la infraestructura adecuada y

funcional en las vías primarias que brinde seguridad a los habitantes de la Ciudad de

México.

Ing. Rolando Alexander Fernández Betencourd

20% 33% 41%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

Directora de Finanzas en la Secretaría de Obras y Servicios

Conservar el señalamiento vertical y horizontal.

Contribuir a mejorar el funcionamiento de la red vial primaria de la Ciudad de

México, mediante el mantenimiento de la superficie de rodamiento y mobiliario

urbano.

(KM red vial en buen estado al final del periodo/ KM de red vial mantenida en

buen estado al inicio del periodo) – 1 x 100.

Unidad de Medida Kilometro.

Acta-Entrega del Proyecto, Generadores, 

Estimaciones, entregadas por parte de la 

Constructora a la Jefatura de Unidad.

Base de datos Dirección de Mejoramiento de 

Infraestructura Vial dependiente de la Dirección 

General de Obras de Infraestructura Vial

Acción 4 Responsable(s)

Arq. Mauricio Alejandro Aviña Ramírez

Director de Mejoramiento de la Infraestructura Vial

Acción 3 Responsable(s)

Arq. Mauricio Alejandro Aviña Ramírez

Director de Mejoramiento de la Infraestructura Vial

Acción 2 Responsable(s)

Repavimentación.

Contribuir a mejorar el funcionamiento de la red vial primaria de la Ciudad de

México, mediante el mantenimiento de la superficie de rodamiento y mobiliario

urbano.

(KM red vial en buen estado al final del periodo/ KM de red vial mantenida en

buen estado al inicio del periodo) – 1 x 100.

Unidad de Medida Kilometro.

Reparación de baches y mapeo.

Contribuir a mejorar el funcionamiento de la red vial primaria de la Ciudad de

México, mediante el mantenimiento de la superficie de rodamiento y mobiliario

urbano.

(KM red vial en buen estado al final del periodo/ KM de red vial mantenida en

buen estado al inicio del periodo) – 1 x 100.

Unidad de Medida Kilometro.

Acción 5 Responsable(s)

Conservación de componentes del mobiliario urbano.

Contribuir a mejorar el funcionamiento de la red vial primaria de la Ciudad de

México, mediante el mantenimiento de la superficie de rodamiento y mobiliario

urbano.

(KM red vial en buen estado al final del periodo/ KM de red vial mantenida en

buen estado al inicio del periodo) – 1 x 100.

Unidad de Medida Kilometro.

Arq. Mauricio Alejandro Aviña Ramírez

Director de Mejoramiento de la Infraestructura Vial
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APARTADO B.2 

08C001 
SECRETARÍA DE INCLUSIÓN Y 

BIENESTAR SOCIAL 

























































APARTADO B.2 

09C001 
SECRETARÍA DE ADMINISTRACÍON 

Y FINANZAS 











































































APARTADO B.2 

10C001 
SECRETARÍA DE MOVILIDAD 















[Mi n Ayire 0 40  P b R 

rn cu 

BASE 

Unidad Responsable 	100001 	 SECRETARIA DE MOVILIDAD 

Misión 

Planeación Estratégica Marco 	''''''''''''''''''''''' 
remudar y conducir la politica y programas para el desarrollo de !amovilidad y transporte, de acuerdo con es necesidades de la Cbdad de Medro medente la integración de los sistemas de transporte, el 
mejoramiento de la Infraestructura existente y la proteccOn de las personas mediante la provlsbn de sentir. Incluyentes. ogros y seguros, áccurando e redistribución de los recursos y de los modos para 
favorecer el transperie público y no motorizado 

Diagnóstico 
Cenefal 

E I transpone público operado por el Gobierno de la Ciudad de México. ofrece un servicio defic iente e insuficiente que afecta a la población que en su mayoría son los sectores de menores ingresos que Vnen 
en zonas parrencas. La cnsis de sistema de mirmlidad en la Ciudad de &léxico tere un fuere componente de desigualdad, ya que los tienpos promedio de traslado son mayores en el transporte público, el 
coa es udeado en su mayoría por los sectores de menores Ingresos y en e que se realkan &SO% de res vejes de la Cludad, en comparacbn con los realzados en automóvil Este patrón es una muestra de 
los lagos tropos de traslado en trarraderte público, del centro a la periferia y viceversa, mismas que las personas reallan a dbrio anavesando áselas probematicas para poder llegara sus destinos a lempo. 
lo cuá lamben Implica altas costos personales y sociaes. La nequidad de género,e1 acoso y otras formas de violencia contra las mujeres en el transporte yen es cspyrwros púbicos ceben ser comprendidos 
corno prodernas públicos, que requeren ser atendidos deforma prioritaria por pene del Gobierno de la Ciudad de Memo. El acoso, el abuso y e agresión sexual que enfmntan las mujeres á ~eme por la 
Ciudad en los dlterentes modos de transporte es lira realidad cotidiana lo que genera emulas desigualdades entre la población y se traduce en mondes barreras que impiden detercido pleno de derechos 
de las mujeres En este senkcio, gran parte de las sitúa Iones de violencia de género y acoso en el transporte bútito se deben a la rada de estrategias de polka púbica transversales, coordinadas, 
congruenes y con visión de largo plazo ~atiendan estas problerrelicasde manera integral, a pare de polleas, campares. elormación, tdraestructura, normal/dad y sancion. que incluyan de manera 
sistemática la perspechva de género_ Aunado a »anterior, existen otras problemáticas que la mujeres enfrentan coma los vejes múltiples de dstances cortas, o bien, un viaje con varias paradas, conocido 
como 'vejes encadenados". La necesidad de redeartlajes con matees paradas, así cano el acompañamiento de otras personas con las que rearban los viajes aumenta los cestos <le las mujeres para 
transportada e cual les genera tea carga ecanimba adicional por el trabaj a de cuidado -no remunerado-que malean. En tanta que la paridad de género y la cultura insaucional en el sector transporte, la 
desigualdad en el acceso y goce deibs derechos de las mujeres proviene principainente del arraigo de un conjunto de conductas, estereotipes y valores establecidos socialmente al hecho de ser mujer. Estas 
conduelas_ estereotipos y c reenclas constituyen el s'Irme de valores de es indhiabs que laboran al hedor de las instituciones públicas conlrbuyendo a le configuración de las misia Instituciones Es por 
eNo. que se requiere desarrollas polka públicas que permitan implementar acciones para potenciar el derecho a una movibad libre y segura de ás mujeres.. asi cano la eclosión de la mujeres en el 
desamad-1° de actmclades dentro del sector transporte. 

Velón Colocar a las personas en el centro de las poldtas de movibatl urbana. logrando que les sistemas. programas y proyectas aumenten la acresiondad. disminuyan los tiempos de traslado y garanticen vejes 
cómodos y seguros para todas las personas. 

"10"°  
Estratégico 

1. Establecer la rectoría de la dependencia en materia de movilidad, mediante la planeación estratégica istiluclonat el diseño e implantación de polfticas públicas en materia de transporte, el impulso a 
proyectos de mejora de la momlidad y Fa concertación de acciones con es Estados, aganizaciones de la sociedad chal e instituciones publicas y privadas en mabita de montead en 
la zona metropolgana 	2. Estructurar e integrar las redes de transporte pelyko y de Medios de transpate Inclildual, para mejorar la conectividad y racatar las opciones de traslado de ás persona y los bienes 
en fa Codal de México y zona metropolitana 3. Impulsar transformaciones ala infraestructura vial con el te de faciltar el traslado de personas que empreen mediosde transporte no motoreados. A Regular 
los meclos de transpone en la Ciudad de México mellarte la emistón y fa apIcación dela normafividad y los reglamentos respectivos. 5. Registrar, revisar, verificar y rnerirtorear vehiculos, equbos y 
conductores para conceder los permisos respectivos que tos autoricen a transitar en la Ciudad de Melca 6. Lograr e erección y regular los corredores ce transporte colectivo de pasajeros, promoviendo á 
participación de la inciativa privada para coadyuvar alfnancianiento de SU infraestructura, equipannento y manteneriento. 7. Desarrollar una culura de la movilidad para favorecer parnardiárriente á peatón 
como eje del sistema de movilidad; asó canoa usado medios de transporte colectivo o no mOtorlado. medante la aplicación de programas educalvol chlgiclos a la población de la Ciudad de Mesto y de la 
Zona Metropolitana. S. PromoVer el cumplimiento de aciones en favor de la movirdad con la implemergación de te sistema de mondare° en lempo renda traslado de personas y vehículos, que pa-Mda realzar adecuaciones a su cedieren; asi como a desarrofiat una inteilgerc la de enmendad basada en 
estadisficas y estudios sobre el empeo de vás y modos de transporte. 

Programa 

Programa Presupuestario y su Alineación 
Presupuestario 	 GO19 	 CONTROL, ORDENAMENTO Y SISTEMATIZACIÓN DEL TRANSPORTE 

objetiva 	 Los habitantes de la Ciudad 	México requleren de un transporte en todas sus mo0aidlatles, ordenado, reputado y normado, así corno artrialeado en el Registro Púbico del Trans!! e 	-. 

EJE 3 	 Más y Mejor Movilidad 11 
Alineamto al Programa de Gobierno 

2019-2024 	. 	Ue EJE 2 	 Mejorar ceden al Objetivo 
del
~  

Desarrollo Sostenible 
suas0BE.la 6 	 met ora en la atención ciudadana 

Ciudades y comunidades baster/bes 

Finalidad 	3 	Desarbolo Econemto Punción Transporte Otros Relacionados Con subruncrón 
APLICACIÓN DEL 

Actividad 	 MARCO NORMATIVO 268 Transporte instRucional 	 EN MATERIA DE 
TRANSPORTE 

Planeación Operativa .... 

Problema Definido Les Concesicnanos, Pentllsonarlos y Público en General de la Codee de México, deben malean trámites de control vehicular. licencias y de acivaalcaclón en el Registro Púdico del 
Transporte, que son complejos y extenscs. 	. 

Población Objetivo o de Enfoque Concesiorerlos, Pensionarios y Público m General 	• 

Objetivos Operativos 
. 	 . 

Generar una eSirdiegb corl unta que permita la mejora continua en los procesos de control VerieUldr, eipedic kin de licencias, revista vehtular, actualización de registros y alenc ión a 
requerinnentes.de irtormación documental registrar, enfocados a una cardad y calidez para el ciudadano usuario de estos servicios_ 

Valor Público Generado .  
Mejora en la atención ciudadana durante procesos de contra ordenamedo y siston atizar len del transpone. buscando siempre una mayor y mejor mOVádad. 

Meta Rsica 
Proyectada Definición de S Meta 

Plan 
__....... 

de A . 	 pue.. 
Indicador de la Meta 

sta ri o 
Unidad 

Medida MediosdeVerilicación 

1 Dos Mide el avance de los trámges realzados contra los 
Programados (2, 020,8211) 

. 	. 

(Trámites reaizadixe Al+A2tAgtA4ÍASFAE.A7)/ 
Traerles programados 

A 11,12-tA3eA4LA5LASeA7)1100 
Porrentaje 

Soporte documergat y registro electrlánlo en resguardo de la 
DireccifinGenerat de Registro Público del Transporte, 	cada en 
GoethelS, colonia Nueva Anuires, Alcalde Miguel-Weber. C.P. 

11500, Ciudad de México 

ler inmestre Mera Programada I 	2clo Trimestre Meta Programada 	• 	1 	3er Trimestre Meta Programada 	I 	Oto Trimestre Meta Programada 

E3 3111>  GOBIERNO DE LA 

Ves CIUDAD DE MÉXICO 
OW  

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Anteproyecto de  
Presupuesto de Egreno, 

Ciudad de México I 2021 
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1. ORATAPMALV  
• le VEHICUWLUCz1,~1LAS 

PARTiCUMRES 

ADALUPE 
DIRECTORA DEC 

PERMIS 

MARG nO ROJAS SALAS 
RECTOR GENERA DEL REGISTRO PÚBLICO DEL 

PORTE 

GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 'W11'44.47] ot/914. PbR 
O 

B AS El 

Unidad Responsable 	100001 SECRETARIA DE MOVILIDAD 

24% 	 46% 73% 
l 	

100% 

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

Mediato 023,973.262 
Plazo 2 129,829 

Etidentailos procesos eiministraliyos de control vehiCUIW y IteeciaS. a fel de gua la Ciudadanía ,ealee irafileS de 
manera ági y transparente. asi mismo, contar con un padrón vent oler y de conductores confiable y ere& que borde 

certeza documental a la ciudadaria 

Numero de Acciones a Desarrollar 

. 	Acción 1 
• 

Responsable(s) 

Trámites de control vehicular de transporte particular, público concesionado individual y 
colectivo, de carga, de personal, privado y es pmi aAnado 

Nombre (s) 

Lara. Nadjeli Valentina Balornet Rqas (responsable generalY 
LIC. Edgar Doroteo García; 

Mira. Guad alupe A I ejandra Tapia Alvarez (responsables particulares) 
leo. Victor Hugo Arellano ,,Irnénez; 

Mtra. Atine Amarar Luna 

Cago 

Directora General de Licencias y Operacion del Transporte Vehicular. 
Director de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y Especializado: 

Directora de Control Vehicular, Licencias y Permisos de Particulares; 
Denotar Operativo de Transpone Público Individual; 

Directora de Transporte de Carga y Espacian.. 

Acción 2 Responsable(s) 

Expedición, renovación y reposición de Licencias Tipos "A, "B", -c., "D" y "E" (en todas sus 
modalidades) 

nonme (s) 

Mitra. Nadjeli Valentina Babinet Rojas (responsable gensralX 
Lic. Edgar Doroteo García: 

Mita. Guadalupe Alejandra Tapia Alvarez (responsables particular.) 
Mg, Victor Hugo Arellano Jiménez; 

Mtra.Abne Adunar Luna 

Cargo 

Directora General de Licencias y Opemc ion del Transporte Vehicular, 
Director de Operación y Licencias en Transporte de Ruta y Especializado; 

Directora de Control Vehicular, LiCenCias y Permisos de Particutan.; 
DI...Operativo de Transporte Público Individua[ 

Directora de Transportada Cama y Especializado 

Acción 3 Responaable(s) 

Revistas Vehiculares para Taxi, Ruta y Carga 

Ponme la) 

vtra. Nadjeli Valentina 13abinet Rqas (responsable genera% 
Lic. Edgar Doroteo García; 

Mg. Victor Hugo Arellano Jiménez; 
Mtra. Alise Aguilar Luna 

	
- 

cargo 

Directora General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular; 
Director de Operación y Licencias en Transportada Ruta y Especializado; 

Director Operativo de Transporte Público Individual; 
Directora de Transporte de Carga y Especializado 

Acción 4 Responsable(s) 

Deka/1u~ de trámites, melora de atención y combate a la corrupdón 

llorrer 	le) 
Mtra. Margen Valentina Babinet Rojas y 

Mtra. Guadalupe Alejandra Tapia Alvarez 

Cargo 
Directora General de Licencias y aparición del Transporte Vehicular 
y Directora de Control Vehicular, Licencias y Perra/MIS de Particulares 

Acción 5 Responsable(s) 

Proceso de dlagnó 	ei, Ordenamiento y regulación de la movilidad de llanto. 
lionere/s) 

Mtra. Nadjeli Valentina Babinet Rojas y 
I59. Vi 	llego Arellano Jim &iez 

Cargo 
Directora General de Licen

ctor 
cras y Operación del Transporte Vehicular y 

Director Operative de Transporte Público IndMdual 

Acción 6 Responsable(s) 

Atención a manen/Mentos de información registraL 
Porras (al • Margarito Rojas Salas 

9.,.. Director General de Registro Público del Transporte 

Acción 7 Re$ponsable(s) 

Actualizad en de registros. 
nonem PI Margarito Rojas Salas 

, Cargo Director General de Registro Público del T71sporte 

Pr csup 
Ciudad de México 

Encargada de la DIrecdón General de Ucencles y 
Operación del Transporte Vehicularen suPlenda por 

mimada temporal, mediante el oficie 
SM/SST/CIGLy0TIND/610/2021 de fecha nueve de agosto 

dedos mil veintiuno. 
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Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 3

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 1

Finalidad 3 Función 5 Subfunción 6
Actividad 

Institucional
270

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

Director General de Planeación y Políticas
JUD de Integración de Indicadores de Programas

ELABORÓ AUTORIZÓ

Lic. Víctor Ernesto Ascencio López Mtro. Salvador Medina Ramírez

Mejora en el diseño y gestión de la infraestructura peatonal deficiente que permita la armonía vial de 

los usuarios de la vía.

Ing. Adriana Cardona Acosta

Directora de Gestión de Proyectos de la Movilidad

400%
Infraestructura vial peatonal y cilista segura para todas las personas usuarias de la via, que promueva una mayor 

adopcion de modos sostenibles de movilidad.

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1 Responsable(s)

0% 22% 56% 100%

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

Porcentaje del avance en el total de estudios de movilidad 

elaborados al periodo (9)

(Numero de estudios de movilidad realizados/ Total 

de estudios de movilidad programadaos al 

periodo)*100

Información disponible en el archivo de la Dirección General de 

Planeación y Politicas

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

Valor Público Generado Infraestructura vial peatonal y cilista segura para todas las personas usuarias de la vía, que promueva una mayor adopción de modos sostenibles de movilidad.

Plan de Acción del Programa Presupuestario
Meta Física 

Proyectada
Definición de la Meta Indicador de la Meta

Unidad de 

Medida 
Medios de Verificación

Planeación Operativa

Problema Definido La infraestructura para la movilidad peatonal y ciclista es deficiente e inadecuada.

Población Objetivo o de Enfoque Personas ciclistas y peatones en la Ciudad de México, cuyos viajes diarios se estiman en 252 mil 359  y 4 millones 537 mil 771, respectivamente.

Objetivos Operativos Elaborar los estudios de movilidad necesarios para el desarrollo de infraestructura eficiente que garantice la seguridad a las personas usuarias de la vía.

Ciudades y comunidades sostenibles
Infraestructura segura y con accesibilidad universal para caminar y 

moverse en bicicleta

Desarrollo Económico Transporte
Otros Relacionados Con 

Transporte

DESARROLLO DE 

INFRAESTRUCTURA 

PEATONAL Y CICLISTA

Programa Presupuestario P045  DISEÑO INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y CICLISTA

Objetivo Contribuir a garantizar la seguridad vial de las personas que se mueven a pie o en bicicleta en la Ciudad de México mediante el desarrollo de infraestructura peatonal y ciclista.

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

Más y Mejor Movilidad

Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible

11

Proteger

Planeación Estratégica Marco

Formular y conducir la política y programas para el desarrollo de la movilidad y transporte, de acuerdo con las necesidades de la Ciudad de México mediante la integración de los sistemas de transporte, el 

mejoramiento de la infraestructura existente y la protección de las personas mediante la provisión de servicios incluyentes, dignos y seguros, procurando la redistribución de los recursos y de los modos para 

favorecer el transporte público y no motorizado.

El transporte público operado por el Gobierno de la Ciudad de México, ofrece un servicio deficiente e insuficiente que afecta a la población que en su mayoría son los sectores de menores ingresos que viven en 

zonas periféricas. La crisis del sistema de movilidad en la Ciudad de México tiene un fuerte componente de desigualdad, ya que los tiempos promedio de traslado son mayores en el transporte público, el cual es 

utilizado en su mayoría por los sectores de menores ingresos y en el que se realizan el 50% de los viajes de la Ciudad, en comparación con los realizados en automóvil. Este patrón es una muestra de los largos 

tiempos de traslado en transporte público, del centro a la periferia y viceversa, mismas que las personas realizan a diario atravesando distntas problematicas para poder llegar a sus destinos a tiempo, lo cual 

tambien implica altos costos personales y sociales. La inequidad de género, el acoso y otras formas de violencia contra las mujeres en el transporte y en los espacios públicos deben ser comprendidos como 

problemas públicos, que requieren ser atendidos de forma prioritaria por parte del Gobierno de la Ciudad de México. El acoso, el abuso y la agresión sexual que enfrentan las mujeres al moverse por la Ciudad 

en los diferentes modos de transporte es una realidad cotidiana, lo que genera amplias desigualdades entre la población y se traduce en múltiples barreras que impiden el ejercicio pleno de derechos de las 

mujeres. En este sentido, gran parte de las situaciones de violencia de género y acoso en el transporte público se deben a la falta de estrategias de política pública transversales, coordinadas, congruentes y con 

visión de largo plazo que atiendan estas problemáticas de manera integral, a partir de políticas, campañas, información, infraestructura, normatividad y sanciones que incluyan de manera sistemática la 

perspectiva de género. Aunado a lo anterior, existen otras problemáticas que la mujeres enfrentan como los viajes múltiples de distancias cortas, o bien, un viaje con varias paradas, conocido como “viajes 

encadenados”. La necesidad de realizar viajes con múltiples paradas, así como el acompañamiento de otras personas con las que realizan los viajes aumenta los costos de las mujeres para transportarse, lo 

cual les genera una carga económica adicional por el trabajo de cuidado -no remunerado- que realizan. En tanto que la paridad de género y la cultura institucional en el sector transporte, la desigualdad en el 

acceso y goce de los derechos de las mujeres proviene principalmente del arraigo de un conjunto de conductas, estereotipos y valores establecidos socialmente al hecho de ser mujer. Estas conductas, 

estereotipos y creencias constituyen el sistema de valores de los individuos que laboran al interior de las instituciones públicas contribuyendo a la configuración de las mismas instituciones. Es por ello, que se 

requiere desarrollar política públicas que permitan implementar acciones para potenciar el derecho a una movilidad libre y segura de las mujeres, así como la inclusión de la mujeres en el desempeño de 

actividades dentro del sector transporte. 

Colocar a las personas en el centro de las políticas de movilidad urbana, logrando que los sistemas, programas y proyectos aumenten la accesibilidad, disminuyan los tiempos de traslado y garanticen viajes 

cómodos y seguros para todas las personas.

1. Establecer la rectoría de la dependencia en materia de movilidad, mediante la planeación estratégica institucional, el diseño e implantación de políticas públicas en materia de transporte, el impulso a 

proyectos de mejora de la movilidad y la concertación de acciones con los Estados, organizaciones de la sociedad civil e instituciones públicas y privadas en materia de movilidad en

la zona metropolitana.   2. Estructurar e integrar las redes de transporte público y de medios de transporte individual, para mejorar la conectividad y facilitar las opciones de traslado de las personas y los bienes 

en la Ciudad de México y zona metropolitana.  3. Impulsar transformaciones a la infraestructura vial con el fin de facilitar el traslado de personas que empleen medios de transporte no motorizados. 4. Regular los 

medios de transporte en la Ciudad de México mediante la emisión y la aplicación de la normatividad y los reglamentos respectivos.  5. Registrar, revisar, verificar y monitorear vehículos, equipos y conductores 

para conceder los permisos respectivos que los autoricen a transitar en la Ciudad de México. 6. Lograr la creación y regular los corredores de transporte colectivo de pasajeros, promoviendo la participación de 

la iniciativa privada para coadyuvar al financiamiento de su infraestructura, equipamiento y mantenimiento. 7. Desarrollar una cultura de la movilidad para favorecer primordialmente al peatón como eje del 

sistema de movilidad, así como el uso de medios de transporte colectivo o no motorizado, mediante la aplicación de programas educativos dirigidos a la población de la Ciudad de México y de la Zona 

Metropolitana.  8. Promover el cumplimiento de acciones en favor de la movilidad, con la implementación de un sistema de monitoreo en tiempo real del traslado de personas y vehículos, que permita realizar 

adecuaciones a su circulación; así como a desarrollar una inteligencia de la movilidad basada en

estadísticas y estudios sobre el empleo de vías y modos de transporte.

Programa Presupuestario y su Alineación

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 10C001 SECRETARÍA DE MOVILIDAD

      1 de 1

E
st

e 
do

cu
m

en
to

 f
ue

 f
ir

m
ad

o 
el

ec
tr

ón
ic

am
en

te
.

   
   

 L
a 

fi
rm

a 
C

D
M

X
 te

nd
rá

 v
al

id
ez

 e
n 

el
   

   
   

   
   

   
  d

oc
um

en
to

 d
ig

ita
l.



APARTADO B.2 

11C001 
SECRETARÍA DE SEGURIDAD 
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APARTADO B.2 

13C001 
SECRETARÍA DE LA 

CONTRALORÍA GENERAL 



Misión

Diagnóstico
General

Visión

Objetivo
Estratégico

EJE 6

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 2

Finalidad 1 Función 1 Subfunción 2
Actividad

Institucional 104

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido
Se realizan contrataciones sin contar con el respaldo de una evaluación integral de las personas que pretendan ingresar o permanezcan en la Secretaría de la Contraloría General y

que desarrollan funciones en el servicio público.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Gobierno Fiscalización

Prevenir, controlar, auditar y evaluar a los entes y a las personas servidoras públicas en el ejercicio de su función en el gobierno de la Ciudad de México y Alcaldías, a fin de impulsar y fortalecer las actitudes
y aptitudes que coadyuven al combate efectivo de la corrupción e impunidad, con transparencia, eficiencia, eficacia e integridad en el servicio público, dentro del marco del Sistema Anticorrupción y legislación
aplicable en la materia.

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

México en el 2020 avanzó del lugar ciento treinta al ciento veinticuatro dentro del Índice de Percepción de la Corrupción, derivado de las acciones implementadas en contra de la Corrupción.

La Ciudad de México es el corazón del país, por lo tanto, es necesario erradicar las conductas que trastocan al servicio público en la Administración Pública, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y

Geografía, en el año 2019 la tasa de prevalencia de corrupción se encontraba por encima del sesenta por ciento, es decir, por cada cien mil habitantes sesenta y dos mil ochenta y cuatro habitantes creen o
han escuchado que existe corrupción en los trámites realizados.

Así, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, tiene la obligación de continuar con acciones tendientes a inhibir la corrupción iniciando con la investigación, y en su caso sancionar
posibles faltas administrativas, a través de las revisiones en las áreas de adquisiciones, asignación de obras, otorgamiento de permisos, programas sociales y evolución patrimonial de las personas servidoras
públicas.

Adicionalmente, el procedimiento contra la actividad administrativa irregular de los servidores públicos adscritos a los entes de la Administración Pública de la Ciudad de México, pretende satisfacer una
necesidad de la sociedad al contar con una instancia que reconozca la responsabilidad patrimonial de los entes públicos y detectar la práctica administrativa irregular.

También se cuenta con la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación; así como las acciones de forma itinerante por la Unidad de Vigilancia Móvil, realizando operativos en áreas
de atención de las Alcaldías, para captar quejas, con lo que se refuerza la participación ciudadana para incrementar la transparencia y mejorar la percepción ciudadana en el gobierno de la Ciudad de México.

Por lo anterior, continuar vigilando que la actuación de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones sea transparente y que los procesos administrativos que realicen, sean conforme a las normas
aplicables, así como para prevenir posibles actos de corrupción y faltas administrativas; seguirá siendo la principal materia de actuación de esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; a
fin de incrementar la confianza de la ciudadanía en las instituciones del gobierno.

Consolidarse como la Dependencia que impulse la mejora gubernamental, innovación, transparencia e integridad en el servicio público, al implementar medidas preventivas y correctivas desde el ámbito de la
fiscalización que genere un cambio de percepción y confianza de la sociedad en el gobierno de la Ciudad de México.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Personal de estructura que labora en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

Atender oportunamente los procesos de evaluación.

Tener servidores públicos que cuenten con el nivel académico y experiencia profesional necesarios para la realización de sus funciones.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Legislación
ADMINISTRACIÓN DE
CAPITAL HUMANO

Contribuir a la mejora de la función pública y garantizar la buena administración a través de 6 líneas de acción bien definidas: 1.- Favorecer el estricto cumplimiento del principio de legalidad; 2.- fomentar la
cultura de la integridad,; 3.- favorecer la gobernanza para la prevención y combate a la corrupción mediante la transformación digital; 4.- , favorecer la fiscalización, control interno y mejora de la gestión,
preventiva y efectiva; 5.- garantizar la transparencia y el acceso a la información; 6.- elevar competencias profesionales y laborales.

Programa Presupuestario y su Alineación

Contar con el respaldo de una evaluación integral de las personas que pretendan ingresar o permanezcan en la Secretaría de la Contraloría General y que desarrollarán funciones en el
servicio público.

M001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno
2019- 2024

16

1 de 2



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

Número de dictamenes aplicados en la contratación por la Dirección de
Administración de Capital Humano

Acción 2 Responsable(s)

Aplicar los resultados obtenidos en las evaluaciones, en los procesos de movimientos de personal.
Katia Montserrat Guigue Pérez

Directora de Administración de Capital Humano

Número de Acciones a Desarrollar

331 por 2023-2024 Tener servidores públicos que cuenten con el nivel académico y experiencia profesional
necesarios para la realización de sus funciones.

60.4 90.6 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de evaluados/Número de
Plazas*100

Medír el avance de servidores públicos
evaluados (331 servidores públicos),
considerando los perfiles de puesto generados
y autorizados.

Meta Física
Proyectada

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

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

ELABORÓ AUTORIZÓ

NOMBRE NOMBRE

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARGOCARGO

DIRECTORA DE FINANZAS

ARTURO SALINAS CEBRIÁNGUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ

2 de 2



Misión

Diagnóstico
General

Visión

Objetivo
Estratégico

EJE 6

SUB EJE 5

SUBSUB EJE 1

Finalidad 1 Función 7 Subfunción 2
Actividad
Institucio

nal
002

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

La Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México requiere atender las necesidades en materia de Protección Civil
conforme a las acciones que establece la normatividad aplicable correspondiente, a efecto de minimizar los riesgos que pudieran
materializarse en casos de emergencias derivadas de fenómenos naturales o fenómenos antropogénicos, que comprometan la integridad
física de las personas que laboran en sus instalaciones, así como los bienes y la información sensible que son patrimonio de la
dependencia.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Gobierno Protección Civil

Prevenir, controlar, auditar y evaluar a los entes y a las personas servidoras públicas en el ejercicio de su función en el gobierno de la Ciudad de
México y Alcaldías, a fin de impulsar y fortalecer las actitudes y aptitudes que coadyuven al combate efectivo de la corrupción e impunidad, con
transparencia, eficiencia, eficacia e integridad en el servicio público, dentro del marco del Sistema Anticorrupción y legislación aplicable en la
materia.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al
Objetivo del
Desarrollo
Sostenible

Paz, justicia e instituciones
sólidas

Ciencia, Innovación y Transparencia

Seguridad, protección civil y coordinación interinstitucional

Alerta inmediata

México en el 2020 avanzó del lugar ciento treinta al ciento veinticuatro dentro del Índice de Percepción de la Corrupción, derivado de las acciones
implementadas en contra de la Corrupción.
La Ciudad de México es el corazón del país, por lo tanto, es necesario erradicar las conductas que trastocan al servicio público en la Administración
Pública, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2019 la tasa de prevalencia de corrupción se encontraba por encima del
sesenta por ciento, es decir, por cada cien mil habitantes sesenta y dos mil ochenta y cuatro habitantes creen o han escuchado que existe corrupción en

los trámites realizados.

Así, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, tiene la obligación de continuar con acciones tendientes a inhibir la corrupción
iniciando con la investigación, y en su caso sancionar posibles faltas administrativas, a través de las revisiones en las áreas de adquisiciones,
asignación de obras, otorgamiento de permisos, programas sociales y evolución patrimonial de las personas servidoras públicas.

Adicionalmente, el procedimiento contra la actividad administrativa irregular de los servidores públicos adscritos a los entes de la Administración
Pública de la Ciudad de México, pretende satisfacer una necesidad de la sociedad al contar con una instancia que reconozca la responsabilidad patrimonial
de los entes públicos y detectar la práctica administrativa irregular.
También se cuenta con la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación; así como las acciones de forma itinerante por la
Unidad de Vigilancia Móvil, realizando operativos en áreas de atención de las Alcaldías, para captar quejas, con lo que se refuerza la participación
ciudadana para incrementar la transparencia y mejorar la percepción ciudadana en el gobierno de la Ciudad de México.

Por lo anterior, continuar vigilando que la actuación de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones sea transparente y que los procesos
administrativos que realicen, sean conforme a las normas aplicables, así como para prevenir posibles actos de corrupción y faltas administrativas; seguirá
siendo la principal materia de actuación de esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; a fin de incrementar la confianza de la
ciudadanía en las instituciones del gobierno.

Consolidarse como la Dependencia que impulse la mejora gubernamental, innovación, transparencia e integridad en el servicio público, al implementar
medidas preventivas y correctivas desde el ámbito de la fiscalización que genere un cambio de percepción y confianza de la sociedad en el gobierno de la
Ciudad de México.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Personal que labora en los diversos inmuebles que conforman la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, y
ciudadanía en general que visite dichas instalaciones.

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL

Acciones específicas para atender de manera asertiva y oportuna, situaciones de emergencia en caso de desastres naturales y/o riesgos

Población Objetivo o de
Enfoque

Asuntos De Orden

Público Y De
Seguridad Interior

GESTIÓN INTEGRAL
DE RIESGOS EN

MATERIA DE
PROTECCIÓN CIVIL

Contribuir a la mejora de la función pública y garantizar la buena administración a través de 6 líneas de acción bien definidas: 1.- Favorecer el estricto
cumplimiento del principio de legalidad; 2.- fomentar la cultura de la integridad,; 3.- favorecer la gobernanza para la prevención y combate a la
corrupción mediante la transformación digital; 4.- , favorecer la fiscalización, control interno y mejora de la gestión, preventiva y efectiva; 5.-
garantizar la transparencia y el acceso a la información; 6.- elevar competencias profesionales y laborales.

Programa Presupuestario y su Alineación

Contribuir al cumplimiento de los programas de protección civil, mediante acciones específicas de planeación, prevención, auxilio y
recuperación en materia de protección civil, para salvaguardar la integridad física del personal que labora en la Secretaría de la
Contraloría General de la Ciudad de México, así como del patrimonio y entorno institucional ante fenómenos naturales y fenómenos
antropogénicos, a efecto de coadyuvar desde el ámbito institucional, con el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil.

N001

Objetivo

Alineación al Programa de
Gobierno 2019- 2024

16

1 de 2



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100.0% Porcentaje

4 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Acciones y Simulacros en materia de Protección Civil para la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de

México.

Archivo administrativo de la Dirección de Recursos Materiales,
Abastecimiento y Servicio: Manual en Materia de Protección Civil de la

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, Programa
Interno de Protección Civil para la Secretaría de la Contraloría General de la

Ciudad de México.

Acción 4 Responsable(s)
Francisco Javier Rangel Verona

Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios

Acción 3 Responsable(s)
Francisco Javier Rangel Verona

Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios

Acción 2 Responsable(s)

Capacitación a los jefes de piso e integrantes de brigadas en materia de: primeros auxilios, prevención y combate
de incendios, comunicación, evacuación y apoyo psicosocial para la Secretaría de la Contraloría General de la

Ciudad de México.

Integración y consolidación de 5 Brigadas de Protección Civi: primeros auxilios, prevención y combate de incendios,
comunicación, evacuación y apoyo psicosocial, en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; a

través de reuniones de trabajo y mesas de presentación y actuación.

Francisco Javier Rangel Verona

Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios

Actualización, modificación y/o elaboración, de ser el caso, del Programa Interno de Protección Civil para la

Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México.
Director de Recursos Materiales, Abastecimiento y Servicios

Responsable(s)

Establecer e implementar estrategias y acciones para prevención, y auxilio de

la población usuaria de los inmuebles que conforman la Secretaría de la
Contraloría de la Ciudad de México, en caso de emergencias por desastres

naturales o accidentes de trabajo, bajo un protocolo de atención y coordinación
institucional.

Brindar Seguridad en materia de Protección Civil para salvaguardar la Integridad Física
de las Personas que laboran en los diversos inmuebles que conforman la Secretaría de la
Contraloría de la Ciudad De México, así como de la ciudadanía en general que la visita.

Francisco Javier Rangel Verona

50% 59.10% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

Indice (A1*4.6%)+(A2*59.1%)+
(A3*22.7%)+(A4*13.6%)

Índice que mide el avance en la gestión Integral de riesgos en
materia de Protección Civil.

Meta Física
Proyectada

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

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

Acciones específicas para atender de manera asertiva y oportuna, situaciones de emergencia en caso de desastres naturales y/o riesgos
y accidentes de trabajo al interior de las instalaciones de los diversos inmuebles que conforman la Secretaría de la Contraloría
General de la Ciudad de México.

Brindar seguridad y salvaguardar la integridad de las personas que laboran en la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de
México, así como de la ciudadanía en general que la visita.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

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

18.20%

ELABORÓ AUTORIZÓ

NOMBRE NOMBRE

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARGOCARGO

DIRECTORA DE FINANZAS

ARTURO SALINAS CEBRIÁNGUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ

2 de 2



Misión

Diagnóstico
General

Visión

Objetivo
Estratégico

EJE 6

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 2

Finalidad 3 Función 9 Subfunción 3
Actividad
Institucio

nal
001

Alineación al Programa de
Gobierno 2019- 2024

16

Planeación Operativa
Desconocimiento de la normatividad aplicable por parte de los entes que conforman a la Administración Pública de la Ciudad de México
para la interpretación y aplicación de la normatividad en las materias competencia de la Secretaría de la Contraloría General.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Desarrollo
Económico

Otros Asuntos
Económicos

Prevenir, controlar, auditar y evaluar a los entes y a las personas servidoras públicas en el ejercicio de su función en el gobierno de la Ciudad de
México y Alcaldías, a fin de impulsar y fortalecer las actitudes y aptitudes que coadyuven al combate efectivo de la corrupción e impunidad, con
transparencia, eficiencia, eficacia e integridad en el servicio público, dentro del marco del Sistema Anticorrupción y legislación aplicable en la
materia.

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

México en el 2020 avanzó del lugar ciento treinta al ciento veinticuatro dentro del Índice de Percepción de la Corrupción, derivado de las acciones
implementadas en contra de la Corrupción.
La Ciudad de México es el corazón del país, por lo tanto, es necesario erradicar las conductas que trastocan al servicio público en la Administración
Pública, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2019 la tasa de prevalencia de corrupción se encontraba por encima del
sesenta por ciento, es decir, por cada cien mil habitantes sesenta y dos mil ochenta y cuatro habitantes creen o han escuchado que existe corrupción en

los trámites realizados.

Así, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, tiene la obligación de continuar con acciones tendientes a inhibir la corrupción
iniciando con la investigación, y en su caso sancionar posibles faltas administrativas, a través de las revisiones en las áreas de adquisiciones,
asignación de obras, otorgamiento de permisos, programas sociales y evolución patrimonial de las personas servidoras públicas.

Adicionalmente, el procedimiento contra la actividad administrativa irregular de los servidores públicos adscritos a los entes de la Administración
Pública de la Ciudad de México, pretende satisfacer una necesidad de la sociedad al contar con una instancia que reconozca la responsabilidad patrimonial
de los entes públicos y detectar la práctica administrativa irregular.
También se cuenta con la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación; así como las acciones de forma itinerante por la
Unidad de Vigilancia Móvil, realizando operativos en áreas de atención de las Alcaldías, para captar quejas, con lo que se refuerza la participación
ciudadana para incrementar la transparencia y mejorar la percepción ciudadana en el gobierno de la Ciudad de México.

Por lo anterior, continuar vigilando que la actuación de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones sea transparente y que los procesos
administrativos que realicen, sean conforme a las normas aplicables, así como para prevenir posibles actos de corrupción y faltas administrativas; seguirá
siendo la principal materia de actuación de esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; a fin de incrementar la confianza de la
ciudadanía en las instituciones del gobierno.

Consolidarse como la Dependencia que impulse la mejora gubernamental, innovación, transparencia e integridad en el servicio público, al implementar
medidas preventivas y correctivas desde el ámbito de la fiscalización que genere un cambio de percepción y confianza de la sociedad en el gobierno de la
Ciudad de México.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Dependencias, Órganos Desconcentrados, Entidades y Alcaldías de la Administración Pública de la Ciudad de México; de manera indirecta,
a la población en general.

ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

Población Objetivo o de
Enfoque

Otras Industrias Y

Otros Asuntos
Económicos

FUNCIÓN PÚBLICA Y
BUEN GOBIERNO

Contribuir a la mejora de la función pública y garantizar la buena administración a través de 6 líneas de acción bien definidas: 1.- Favorecer el estricto
cumplimiento del principio de legalidad; 2.- fomentar la cultura de la integridad,; 3.- favorecer la gobernanza para la prevención y combate a la
corrupción mediante la transformación digital; 4.- , favorecer la fiscalización, control interno y mejora de la gestión, preventiva y efectiva; 5.-
garantizar la transparencia y el acceso a la información; 6.- elevar competencias profesionales y laborales.

Programa Presupuestario y su Alineación

Conocimiento de la normatividad aplicable por parte de los entes que conforman a la Administración Pública de la Ciudad de México para la
interpretación y aplicación de la normatividad, en las materias competencia de la Secretaría de la Contraloría General; en apoyo a la
función pública y buen gobierno.

O001

Objetivo

Programa Presupuestario

Problema Definido
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Porcentaje

4 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)
Cargo

Nombre (s)
Cargo

Nombre (s)
Cargo

Fernando Ulises Juárez Vázquez

Subdirector de Legalidad

Acción 2 Responsable(s)
Lucero del Carmen Martínez Rosas

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Registro de opiniones en la Dirección General de Normatividad y Apoyo
Técnico

Reportes documentales y Sistemas de la Secretaría de la Contraloría
General

Directora de Mejora Gubernamental

Acción 1 Responsable(s)

Reporte de gestión de servicios tecnológicos

Opiniones emitidas para la correcta aplicación de la normatividad

624 acciones a 2 años
Favorecer la certeza jurídica, apego a la legalidad, mejora en la eficacia, eficiencia y
transparencia de los actos administrativos de la administaración pública de la Ciudad de

México.

50.0 75.0 100.0

Número de Acciones a Desarrollar

Índice:
(A1*96.1%)+(A2*1.3%)+(A3*1.3%)+(A4*1.3%
)

Medición del avance en las acciones para la
mejora de la función pública

Meta Física
Proyectada

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

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

1) Disminuir los espacios de discrecionalidad en la aplicación de la normatividad, abonando al estricto cumplimiento del principio de

legalidad, generando confianza en la ciudadanía de la Ciudad de México 2) Gestión de servicios tecnológicos; 3) Desarrollo,
mantenimiento y mejora de los sistemas tecnológicos institucionales; 4) Seguimiento a la atención de observaciones por entes
fiscalizados; 5) Propuestas para la mejora gubernamental; 6) Gestión de datos y análisis de la información que generan las áreas de la
Secretaría.

Certeza jurídica, apego a la legalidad, mejora en la eficacia, eficiencia y transparencia de los actos administrativos de la
administaración pública de la Ciudad de México.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

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

25.0

Acción 4 Responsable(s)

Reporte de acciones para la mejora gubernamental
Lucero del Carmen Martínez Rosas

Directora de Mejora Gubernamental

Acción 3 Responsable(s)

Reporte del seguimiento a la atención de observaciones por entes fiscalizados
Lucero del Carmen Martínez Rosas

Directora de Mejora Gubernamental

CARGO

AUTORIZÓ

NOMBRE

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARGO

ELABORÓ

NOMBRE
DIRECTORA DE FINANZAS

GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ ARTURO SALINAS CEBRIÁN
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Misión

DiagnósticoGeneral

Visión

Objetivo
Estratégico

EJE 6

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 2

Finalidad 3 Función 9 Subfunción 3
Actividad
Institucional

140

Insuficiencia de acciones para inhibir las faltas administrativas y la corrupción, dentro de la Administración Pública de la Ciudad de
México.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Los ciudadanos de la CDMX que denuncian actos de corrupción por conductas de personas servidoras publicas y/o particulares
realacionados con la administracion pública de la Ciudad de México.

INHIBICIÓN Y SANCIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE CORRUPCIÓN

Implementar mecanismos para eficientizar los procedimientos administrativos que puedan derivar en responsabilidades administrativas,
sanciones y juicios.
Conocer y substanciar los recursos de inconformidad, los procedimientos de impedimentos y a través de las resoluciones tutelar el
derecho al acceso a la justicia que tienen los interesados, así como vigilar el cumplimiento de la normatividad por parte de las
personas servidoras públicas, sancionando a los particulares en conflicto de interés en negocios jurídicos celebrados con la
Administración Pública de la Ciudad de México, o que no cumplan con sus obligaciones legales o contractuales y las reclamaciones de
daño patrimonial.

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de
Enfoque

Otras Industrias Y

Otros Asuntos
Económicos

RESPONSABILIDADES
Y SANCIONES HACIA

SERVIDORES

PÚBLICOS

Contribuir a la mejora de la función pública y garantizar la buena administración a través de 6 líneas de acción bien definidas: 1.- Favorecer el
estricto cumplimiento del principio de legalidad; 2.- fomentar la cultura de la integridad,; 3.- favorecer la gobernanza para la prevención y combate a

la corrupción mediante la transformación digital; 4.- , favorecer la fiscalización, control interno y mejora de la gestión, preventiva y efectiva; 5.-
garantizar la transparencia y el acceso a la información; 6.- elevar competencias profesionales y laborales.

Programa Presupuestario y su Alineación

Contribuir a la inhibición y sanción de prácticas de corrupción mediante la identificación y sanción de faltas administrativas y actos
de corrupción.

O003

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Desarrollo
Económico

Otros Asuntos
Económicos

Prevenir, controlar, auditar y evaluar a los entes y a las personas servidoras públicas en el ejercicio de su función en el gobierno de la Ciudad de
México y Alcaldías, a fin de impulsar y fortalecer las actitudes y aptitudes que coadyuven al combate efectivo de la corrupción e impunidad, con
transparencia, eficiencia, eficacia e integridad en el servicio público, dentro del marco del Sistema Anticorrupción y legislación aplicable en la
materia.

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

México en el 2020 avanzó del lugar ciento treinta al ciento veinticuatro dentro del Índice de Percepción de la Corrupción, derivado de las acciones
implementadas en contra de la Corrupción.

La Ciudad de México es el corazón del país, por lo tanto, es necesario erradicar las conductas que trastocan al servicio público en la Administración
Pública, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2019 la tasa de prevalencia de corrupción se encontraba por encima del
sesenta por ciento, es decir, por cada cien mil habitantes sesenta y dos mil ochenta y cuatro habitantes creen o han escuchado que existe corrupción en los
trámites realizados.

Así, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, tiene la obligación de continuar con acciones tendientes a inhibir la corrupción
iniciando con la investigación, y en su caso sancionar posibles faltas administrativas, a través de las revisiones en las áreas de adquisiciones, asignación
de obras, otorgamiento de permisos, programas sociales y evolución patrimonial de las personas servidoras públicas.
Adicionalmente, el procedimiento contra la actividad administrativa irregular de los servidores públicos adscritos a los entes de la Administración Pública
de la Ciudad de México, pretende satisfacer una necesidad de la sociedad al contar con una instancia que reconozca la responsabilidad patrimonial de los
entes públicos y detectar la práctica administrativa irregular.
También se cuenta con la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación; así como las acciones de forma itinerante por la Unidad
de Vigilancia Móvil, realizando operativos en áreas de atención de las Alcaldías, para captar quejas, con lo que se refuerza la participación ciudadana para
incrementar la transparencia y mejorar la percepción ciudadana en el gobierno de la Ciudad de México.

Por lo anterior, continuar vigilando que la actuación de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones sea transparente y que los procesos
administrativos que realicen, sean conforme a las normas aplicables, así como para prevenir posibles actos de corrupción y faltas administrativas; seguirá
siendo la principal materia de actuación de esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; a fin de incrementar la confianza de la
ciudadanía en las instituciones del gobierno.

Consolidarse como la Dependencia que impulse la mejora gubernamental, innovación, transparencia e integridad en el servicio público, al implementar
medidas preventivas y correctivas desde el ámbito de la fiscalización que genere un cambio de percepción y confianza de la sociedad en el gobierno de la
Ciudad de México.

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 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

100% Porcentaje

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

DIRECTORA DE FINANZAS

ARTURO SALINAS CEBRIÁNGUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ

Acción 1

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

Implementar mecanismos para eficientizar los procedimientos administrativos que puedan derivar en responsabilidades administrativas,
sanciones y juicios.
Conocer y substanciar los recursos de inconformidad, los procedimientos de impedimentos y a través de las resoluciones tutelar el
derecho al acceso a la justicia que tienen los interesados, así como vigilar el cumplimiento de la normatividad por parte de las
personas servidoras públicas, sancionando a los particulares en conflicto de interés en negocios jurídicos celebrados con la
Administración Pública de la Ciudad de México, o que no cumplan con sus obligaciones legales o contractuales y las reclamaciones de
daño patrimonial.

Fortalecer a las instituciones públicas de la Ciudad de México, combatiendo la impunidad y futuros actos de corrupción.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

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

9.6

Índice: (A1*61.5%)+(A2*38.5%)
Mide las resoluciones emitidas a los
servidores públicos por faltas
administrativas comparada con las esperadas.

Meta

Física
Proyectada

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

Carolina Hernández Luna

Directora de Normatividad

Resoluciones por faltas administrativas no graves emitidas.
Director de Supervisión Procesos y procedimientos administrativos

Responsable(s)

Determinar y sancionar 52 faltas administrativas a mediano plazo por lo que
resta de la administración 2019-2024.

Fortalecer a las instituciones públicas de la Ciudad de México, combatiendo la
impunidad y futuros actos de corrupción.

Claudio Marcelo Limón Márquez.

34.6 75.0 100.0

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

ELABORÓ AUTORIZÓ

NOMBRE NOMBRE

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARGO

Registro de Servidores Públicos Sancionados

http://contraloria.cdmx.gob.mx/servicios/registroServidores.phpExpedienetes,bases de datos de la Dirección Genral de Normatividad y

Apoyo Técnico.

Acción 2 Responsable(s)

Resoluciones de recursos de inconformidad y por daño patrimonial emitidas.
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Misión

Diagnóstico
General

Visión

Objetivo
Estratégico

EJE 6

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 1

Finalidad 3 Función 9 Subfunción 3
Actividad
Institucio

nal
138

La inadecuada aplicación del ejercicio del gasto público y prestación del servicio público en la Administración Pública de la Ciudad
de México y de las Alcaldías.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Programas de Gobierno de la Ciudad de México sujetos a Reglas de Operación, en los que se hace mención de la participación de las
personas Contraloras Ciudadanas, integrantes de la Red de Contralorías Ciudadanas; y en las áreas de la Administración Pública, de

las Alcaldías y vía pública de la Ciudad de México donde Vigilancia Móvil realiza verificaciones con base a denuncias ciudadanas en la
prestación de servicios y realización de trámites.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA A LEGALIDAD

Población Objetivo o de
Enfoque

Otras Industrias Y

Otros Asuntos
Económicos

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA PARA LA

EJECUCIÓN DE

RECURSOS PÚBLICOS

Contribuir a la mejora de la función pública y garantizar la buena administración a través de 6 líneas de acción bien definidas: 1.- Favorecer el estricto
cumplimiento del principio de legalidad; 2.- fomentar la cultura de la integridad,; 3.- favorecer la gobernanza para la prevención y combate a la
corrupción mediante la transformación digital; 4.- , favorecer la fiscalización, control interno y mejora de la gestión, preventiva y efectiva; 5.-
garantizar la transparencia y el acceso a la información; 6.- elevar competencias profesionales y laborales.

Programa Presupuestario y su Alineación

La adecuada aplicación del ejercicio del gasto público y prestación del servicio público en la Administración Pública de la Ciudad de
México y de las Alcaldías.

O005

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Desarrollo
Económico

Otros Asuntos
Económicos

Prevenir, controlar, auditar y evaluar a los entes y a las personas servidoras públicas en el ejercicio de su función en el gobierno de la Ciudad de
México y Alcaldías, a fin de impulsar y fortalecer las actitudes y aptitudes que coadyuven al combate efectivo de la corrupción e impunidad, con
transparencia, eficiencia, eficacia e integridad en el servicio público, dentro del marco del Sistema Anticorrupción y legislación aplicable en la
materia.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al
Objetivo del
Desarrollo
Sostenible

Paz, justicia e instituciones
sólidas

Ciencia, Innovación y Transparencia

Gobierno Abierto

Democracia participativa

México en el 2020 avanzó del lugar ciento treinta al ciento veinticuatro dentro del Índice de Percepción de la Corrupción, derivado de las acciones
implementadas en contra de la Corrupción.
La Ciudad de México es el corazón del país, por lo tanto, es necesario erradicar las conductas que trastocan al servicio público en la Administración
Pública, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2019 la tasa de prevalencia de corrupción se encontraba por encima del
sesenta por ciento, es decir, por cada cien mil habitantes sesenta y dos mil ochenta y cuatro habitantes creen o han escuchado que existe corrupción en

los trámites realizados.

Así, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, tiene la obligación de continuar con acciones tendientes a inhibir la corrupción
iniciando con la investigación, y en su caso sancionar posibles faltas administrativas, a través de las revisiones en las áreas de adquisiciones,
asignación de obras, otorgamiento de permisos, programas sociales y evolución patrimonial de las personas servidoras públicas.

Adicionalmente, el procedimiento contra la actividad administrativa irregular de los servidores públicos adscritos a los entes de la Administración
Pública de la Ciudad de México, pretende satisfacer una necesidad de la sociedad al contar con una instancia que reconozca la responsabilidad patrimonial
de los entes públicos y detectar la práctica administrativa irregular.
También se cuenta con la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación; así como las acciones de forma itinerante por la
Unidad de Vigilancia Móvil, realizando operativos en áreas de atención de las Alcaldías, para captar quejas, con lo que se refuerza la participación
ciudadana para incrementar la transparencia y mejorar la percepción ciudadana en el gobierno de la Ciudad de México.

Por lo anterior, continuar vigilando que la actuación de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones sea transparente y que los procesos
administrativos que realicen, sean conforme a las normas aplicables, así como para prevenir posibles actos de corrupción y faltas administrativas; seguirá
siendo la principal materia de actuación de esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; a fin de incrementar la confianza de la
ciudadanía en las instituciones del gobierno.

Consolidarse como la Dependencia que impulse la mejora gubernamental, innovación, transparencia e integridad en el servicio público, al implementar
medidas preventivas y correctivas desde el ámbito de la fiscalización que genere un cambio de percepción y confianza de la sociedad en el gobierno de la
Ciudad de México.

Objetivo

Alineación al Programa de
Gobierno 2019- 2024

16

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

100% Porcentaje

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)
Cargo

DIRECTORA DE FINANZAS

ARTURO SALINAS CEBRIÁNGUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ

Acción 1

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

Promover la participación ciudadana a través de la Red de Contralorías Ciudadanas, para vigilar y supervisar el ejercicio del gasto
público de la Administración Pública de la Ciudad de México en Órganos Colegiados; en procesos de licitación pública e invitación
restringida para la adquisición de bienes, servicios y obras; programas sociales; y en Presupuesto Participativo.
Implementar acciones de verificación, visitas, inspecciones, revisiones y operativos especiales en vía pública e instalaciones de
Dependencias, Órganos Desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México; así como de
proveedores, arrendadores, prestadores de servicios, contratistas, supervisores externos, concesionarios, permisionarios, o

cualesquiera otros que intervengan, en las adquisiciones, arrendamientos, prestación de servicios, obra pública, concesiones, permisos
y demás procedimientos previstos en el marco jurídico de la Ciudad de México, que efectúen las Dependencias, Alcaldías, Órganos
Desconcentrados y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Crear condiciones de gobernanza democrática en la Ciudad de México para fortalecer las relaciones del gobierno con la sociedad e

inhibir actos de corrupción relacionadas con el ejercicio del gasto público de la Administración Pública y faltas administrativas por
parte de las personas servidoras públicas de la Ciudad de México.

Valor Público Generado

Objetivos Operativos

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

8.9

Índice (A1*87%)+(A2*13%)
Índice que mide el fortalecimiento de la cultura ciudadana y el
derecho al ejercicio de la democracia participativa y directa
mediante acciones de supervisión y vigilancia.

Meta Física
Proyectada

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

Obed Rubén Ceballos Contreras

Director de Vigilancia Móvil

Coordinar y supervisar a la Red de Contralorías Ciudadana.
Directora de Contraloría Ciudadana

Responsable(s)

2300 de 2023-2024 Incrementar la Transparencia y combatir la Corrupción de la gestión pública y del
ejercicio del gasto público.

Alejandra Sánchéz Díaz

41.3 79.7 100

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

ELABORÓ AUTORIZÓ

NOMBRE NOMBRE

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARGOCARGO

http://www.contraloria.cdmx.gob.mx

Acción 2 Responsable(s)

Vigilar el cumplimiento de las disposiciones jurídicas y administrativas que

rigen la actuación de las personas servidoras públicas.
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Misión

Diagnóstico
General

Visión

Objetivo
Estratégico

EJE 6

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 2

Finalidad 1 Función 3 Subfunción 4
Actividad
Institucio

nal
137Función Pública

Coordinación De La

Política De
Gobierno

SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN Y

FISCALIZACIÓN

Problema Definido

Programa Presupuestario y su Alineación

Planeación Operativa

Fiscalizar el gasto público a través de Auditorias e Intervenciones en cumplimiento a la normatividad en el ejercicio del gasto, a finde transparentar las gestiones públicas en el marco de la Ley de Auditoría y Control Interno de la Administración Pública y sus
Lineamientos.

La observancia de la legalidad y la transparencia en los actos públicos de procedimientos internos para el ejercicio de los
presupuestos para que la ciudadanía se vea favorecida con el adecuado uso y destino de los recursos en infraestructura de bienes,
servicios y programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México.

Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Gobierno

16

Prevenir, controlar, auditar y evaluar a los entes y a las personas servidoras públicas en el ejercicio de su función en el gobierno de la Ciudad de
México y Alcaldías, a fin de impulsar y fortalecer las actitudes y aptitudes que coadyuven al combate efectivo de la corrupción e impunidad, con
transparencia, eficiencia, eficacia e integridad en el servicio público, dentro del marco del Sistema Anticorrupción y legislación aplicable en la
materia.

Programa Presupuestario

Alineación al Programa de
Gobierno 2019- 2024

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

México en el 2020 avanzó del lugar ciento treinta al ciento veinticuatro dentro del Índice de Percepción de la Corrupción, derivado de las acciones
implementadas en contra de la Corrupción.
La Ciudad de México es el corazón del país, por lo tanto, es necesario erradicar las conductas que trastocan al servicio público en la Administración
Pública, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2019 la tasa de prevalencia de corrupción se encontraba por encima del
sesenta por ciento, es decir, por cada cien mil habitantes sesenta y dos mil ochenta y cuatro habitantes creen o han escuchado que existe corrupción en

los trámites realizados.

Así, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, tiene la obligación de continuar con acciones tendientes a inhibir la corrupción
iniciando con la investigación, y en su caso sancionar posibles faltas administrativas, a través de las revisiones en las áreas de adquisiciones,
asignación de obras, otorgamiento de permisos, programas sociales y evolución patrimonial de las personas servidoras públicas.

Adicionalmente, el procedimiento contra la actividad administrativa irregular de los servidores públicos adscritos a los entes de la Administración
Pública de la Ciudad de México, pretende satisfacer una necesidad de la sociedad al contar con una instancia que reconozca la responsabilidad patrimonial
de los entes públicos y detectar la práctica administrativa irregular.
También se cuenta con la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación; así como las acciones de forma itinerante por la
Unidad de Vigilancia Móvil, realizando operativos en áreas de atención de las Alcaldías, para captar quejas, con lo que se refuerza la participación
ciudadana para incrementar la transparencia y mejorar la percepción ciudadana en el gobierno de la Ciudad de México.

Por lo anterior, continuar vigilando que la actuación de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones sea transparente y que los procesos
administrativos que realicen, sean conforme a las normas aplicables, así como para prevenir posibles actos de corrupción y faltas administrativas; seguirá
siendo la principal materia de actuación de esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; a fin de incrementar la confianza de la
ciudadanía en las instituciones del gobierno.

FISCALIZACIÓN A LA GESTIÓN PÚBLICA

Realizar auditorías e intervenciones a los aspectos administrativos, de desempeño, financieros, electorales o sociales en el ejercicio
del gasto público a las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados, y Entidades, con la finalidad de comprobar la buena

administración.

O006

Objetivo

Consolidarse como la Dependencia que impulse la mejora gubernamental, innovación, transparencia e integridad en el servicio público, al implementar
medidas preventivas y correctivas desde el ámbito de la fiscalización que genere un cambio de percepción y confianza de la sociedad en el gobierno de la
Ciudad de México.

Contribuir a la mejora de la función pública y garantizar la buena administración a través de 6 líneas de acción bien definidas: 1.- Favorecer el estricto
cumplimiento del principio de legalidad; 2.- fomentar la cultura de la integridad,; 3.- favorecer la gobernanza para la prevención y combate a la
corrupción mediante la transformación digital; 4.- , favorecer la fiscalización, control interno y mejora de la gestión, preventiva y efectiva; 5.-
garantizar la transparencia y el acceso a la información; 6.- elevar competencias profesionales y laborales.

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Hechos de corrupción, falta de mecanismos internos que disminuyan el factor de riesgo en el ejercicio de recursos públicos e

inobservancia del marco normativo de la Administración Pública de la Ciudad de México.

Los servidores públicos de las Dependencias, Órganos desconcentrados, Alcadías y Entidades de la Administración Püblica de la Ciudad
de México.

Población Objetivo o de
Enfoque
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Unidad Responsable 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

100% Porcentaje

4 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)
Cargo

Acción 3 Responsable(s)

Acción 2 Responsable(s)

Planear, ejecutar y dar seguimiento a las Auditorias e Intervenciones a través
de la Direcciones de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial
"A", "B", "C" y los Órganos Internos de Control en Dependencias, Órganos

Desconcentrados y Entidades.

Claudia Alejandra Gutiérrez Navarro
Olenka Betsabé Alanis Zúñiga
Margarita Oscoy Martínez

Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial "A"
Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial "B"
Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial "C"

Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías "A"
Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías "B"

Luis Guilermo Fritz Herrera
Norberto Bernardino Núñez

Número de Acciones a Desarrollar

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

Planear, ejecutar y dar seguimiento a las Auditorias e Intervenciones a través
de las Direcciones de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías

"A" y "B" y los Órganos Internos de Control en Alcaldías.

Acción 1 Responsable(s)

100

Meta Física
Proyectada

Unidad de
Medida

878 Incrementar la Transparencia y combatir la Corrupción de la gestión pública y del
ejercicio del gasto público.

56 77.9

4to Trimestre Meta Programada

33.9

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Oficios que remiten los Órganos Internos de Control con el Informe
Trimestral a la Dirección General de Coordinación de Órganos Internos de

Control en Alcaldías, la Dirección General de Coordinación de Órganos

Internos de Control Sectorial y la Dirección General de Nomatividad y

Apoyo Técnico

2do Trimestre Meta Programada 3er Trimestre Meta Programada

Indice:
(A1*29.5%)+(A2*57.6%)+(A3*12%)+(A4*0.9%
)

Medición del avance de actividades que realiza la función
pública, unidades administrativas de la Secretaría de la
Contraloía General y Órganos Internos de Control, para el
mejoramiento de la gestión de las Dependencias, Órganos
Desconcentrados, Alcaldías y Entidades.

1er Trimestre Meta Programada

Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Salvador Martínez López

Director de Laboratorio de Revisión de Obras

Soliciar la contratación de Despachos Externos a través de la Dirección de
Comisarios y Control de Auditores Externos para los servicios relacionados a la
Dictaminación de Estados Financieros y/o Presupuestales de la Cuenta Pública,

emisión del Informe Anual de Desempeño y Opinión de Comisarios de las
Entidades.

Yuki Elena Susuda Valverde

Directora de Comisarios y Control de Auditores Externos

Planear, ejecutar y dar seguimiento a las Intervenciones a través de la
Dirección de Laboratorio de Revisión de Obras de la Direccón General de

Normatividad y Apoyo Técnico.

Acción 4 Responsable(s)

CARGO

AUTORIZÓ

NOMBRE

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARGO

ELABORÓ

NOMBRE

GUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ ARTURO SALINAS CEBRIÁN

DIRECTORA DE FINANZAS
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Misión

Diagnóstico
General

Visión

Objetivo
Estratégico

EJE 6

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 1

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4
Actividad
Institucio

nal
003

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Detección de actos o violaciones a los derechos humanos derivado de las actividades de vigilancia de la Contraloría Ciudadana y en
su caso canalizar a las autoridades correspondientes.

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

Contribuir a la disminución de la brecha de desigualdad entre mujeres y hombres al interior de la Dependencia, a través de acciones
que permitan reforzar la igualdad sustantiva de las mujeres, con el fin de evitar que se cometan abusos de autoridad e
irregularidades por incumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, por parte de los servidores públicos adscritos a esta
Dependencia.

Promover la aplicación y respeto de los derechos humanos de las personas servidoras públicas.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Justicia
TRANSVERSALIZACIÓN
DE LA PERSPECTIVA

DE GÉNERO

Contribuir a la mejora de la función pública y garantizar la buena administración a través de 6 líneas de acción bien definidas: 1.- Favorecer el
estricto cumplimiento del principio de legalidad; 2.- fomentar la cultura de la integridad,; 3.- favorecer la gobernanza para la prevención y combate
a la corrupción mediante la transformación digital; 4.- , favorecer la fiscalización, control interno y mejora de la gestión, preventiva y efectiva; 5.-
garantizar la transparencia y el acceso a la información; 6.- elevar competencias profesionales y laborales.

Programa Presupuestario y su Alineación

Cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres

P001

Objetivo

Alineación al Programa de
Gobierno 2019- 2024

5

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Gobierno Derechos Humanos

Prevenir, controlar, auditar y evaluar a los entes y a las personas servidoras públicas en el ejercicio de su función en el gobierno de la Ciudad de
México y Alcaldías, a fin de impulsar y fortalecer las actitudes y aptitudes que coadyuven al combate efectivo de la corrupción e impunidad, con
transparencia, eficiencia, eficacia e integridad en el servicio público, dentro del marco del Sistema Anticorrupción y legislación aplicable en la
materia.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al
Objetivo del
Desarrollo
Sostenible Igualdad de género

Ciencia, Innovación y Transparencia

Gobierno Abierto

Democracia participativa

México en el 2020 avanzó del lugar ciento treinta al ciento veinticuatro dentro del Índice de Percepción de la Corrupción, derivado de las acciones
implementadas en contra de la Corrupción.
La Ciudad de México es el corazón del país, por lo tanto, es necesario erradicar las conductas que trastocan al servicio público en la Administración
Pública, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2019 la tasa de prevalencia de corrupción se encontraba por encima
del sesenta por ciento, es decir, por cada cien mil habitantes sesenta y dos mil ochenta y cuatro habitantes creen o han escuchado que existe
corrupción en los trámites realizados.

Así, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, tiene la obligación de continuar con acciones tendientes a inhibir la corrupción
iniciando con la investigación, y en su caso sancionar posibles faltas administrativas, a través de las revisiones en las áreas de adquisiciones,
asignación de obras, otorgamiento de permisos, programas sociales y evolución patrimonial de las personas servidoras públicas.

Adicionalmente, el procedimiento contra la actividad administrativa irregular de los servidores públicos adscritos a los entes de la Administración
Pública de la Ciudad de México, pretende satisfacer una necesidad de la sociedad al contar con una instancia que reconozca la responsabilidad
patrimonial de los entes públicos y detectar la práctica administrativa irregular.
También se cuenta con la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación; así como las acciones de forma itinerante por la
Unidad de Vigilancia Móvil, realizando operativos en áreas de atención de las Alcaldías, para captar quejas, con lo que se refuerza la participación
ciudadana para incrementar la transparencia y mejorar la percepción ciudadana en el gobierno de la Ciudad de México.

Por lo anterior, continuar vigilando que la actuación de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones sea transparente y que los procesos
administrativos que realicen, sean conforme a las normas aplicables, así como para prevenir posibles actos de corrupción y faltas administrativas;
seguirá siendo la principal materia de actuación de esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; a fin de incrementar la confianza
de la ciudadanía en las instituciones del gobierno.

Consolidarse como la Dependencia que impulse la mejora gubernamental, innovación, transparencia e integridad en el servicio público, al implementar
medidas preventivas y correctivas desde el ámbito de la fiscalización que genere un cambio de percepción y confianza de la sociedad en el gobierno de

la Ciudad de México.

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido Incumplimiento de los derechos humanos de las mujeres
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

NOMBRE NOMBRE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARGOCARGO

DIRECTORA DE FINANZAS

ARTURO SALINAS CEBRIÁNGUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ

ELABORÓ AUTORIZÓ

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

Reporte Anual Emtido/Reporte Anual
Programado*100

Medición del avance en el Reporte anual (1) de las acciones
internas que fueron ejecutadas en materia de género, donde
se garantice la iguladad y no discriminación entre personal
adscrito de la Secretaría Contraloría General

Meta Física
Proyectada

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

Directora de Normatividad

Responsable(s)

2
Sumar acciones que permitan garantizar los derechos humanos con perspectiva de género
de personas servidoras públicas de esta Secretaría de la Contralaría General. Difundir

estas acciones.

Carolina Hernández Luna

0 0 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

Oficios, invitaciones, banners, cursos,

medios electrónicos de la Secretaría de la Contraloría General,

material de difusión, documentos de reporte de asistencia de la Dirección de

Administración de Capital Humano

Cursos y actividades de concientización y difusión.
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Misión

Diagnóstic
o General

Visión

Objetivo
Estratégic

o

EJE 6

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 1

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4
Actividad
Institucio

nal
004

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido Desconocimiento de los derechos humanos por parte de los servidores públicos

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Gobierno Derechos Humanos

Prevenir, controlar, auditar y evaluar a los entes y a las personas servidoras públicas en el ejercicio de su función en el gobierno de la Ciudad de
México y Alcaldías, a fin de impulsar y fortalecer las actitudes y aptitudes que coadyuven al combate efectivo de la corrupción e impunidad, con
transparencia, eficiencia, eficacia e integridad en el servicio público, dentro del marco del Sistema Anticorrupción y legislación aplicable en la
materia.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al
Objetivo del
Desarrollo
Sostenible Reducción de las desigualdades

Ciencia, Innovación y Transparencia

Gobierno Abierto

Democracia participativa

México en el 2020 avanzó del lugar ciento treinta al ciento veinticuatro dentro del Índice de Percepción de la Corrupción, derivado de las acciones
implementadas en contra de la Corrupción.
La Ciudad de México es el corazón del país, por lo tanto, es necesario erradicar las conductas que trastocan al servicio público en la Administración
Pública, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2019 la tasa de prevalencia de corrupción se encontraba por encima
del sesenta por ciento, es decir, por cada cien mil habitantes sesenta y dos mil ochenta y cuatro habitantes creen o han escuchado que existe
corrupción en los trámites realizados.

Así, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, tiene la obligación de continuar con acciones tendientes a inhibir la corrupción
iniciando con la investigación, y en su caso sancionar posibles faltas administrativas, a través de las revisiones en las áreas de adquisiciones,
asignación de obras, otorgamiento de permisos, programas sociales y evolución patrimonial de las personas servidoras públicas.

Adicionalmente, el procedimiento contra la actividad administrativa irregular de los servidores públicos adscritos a los entes de la Administración
Pública de la Ciudad de México, pretende satisfacer una necesidad de la sociedad al contar con una instancia que reconozca la responsabilidad
patrimonial de los entes públicos y detectar la práctica administrativa irregular.
También se cuenta con la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación; así como las acciones de forma itinerante por la
Unidad de Vigilancia Móvil, realizando operativos en áreas de atención de las Alcaldías, para captar quejas, con lo que se refuerza la participación
ciudadana para incrementar la transparencia y mejorar la percepción ciudadana en el gobierno de la Ciudad de México.

Por lo anterior, continuar vigilando que la actuación de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones sea transparente y que los procesos
administrativos que realicen, sean conforme a las normas aplicables, así como para prevenir posibles actos de corrupción y faltas administrativas;
seguirá siendo la principal materia de actuación de esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; a fin de incrementar la confianza
de la ciudadanía en las instituciones del gobierno.

Consolidarse como la Dependencia que impulse la mejora gubernamental, innovación, transparencia e integridad en el servicio público, al implementar
medidas preventivas y correctivas desde el ámbito de la fiscalización que genere un cambio de percepción y confianza de la sociedad en el gobierno de

la Ciudad de México.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Contribuir a la inclusión social y evitar la discriminación al interior de la Dependencia, a través de acciones que permitan
reforzar los derechos humanos de las personas con capacidades diferentes, sin discriminación alguna, con el fin de evitar que se
cometan abusos de autoridad e irregularidades por incumplimiento de los derechos humanos, por parte de los servidores públicos
adscritos a esta Dependencia.

PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

Elaborar programas permanentes de sensibilización y capacitación a personas servidoras públicas sobre la cultura de derechos
humanos.

Promover la aplicación y respeto de los derechos humanos de las personas servidoras públicas.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de
Enfoque

Justicia
TRANSVERSALIZACIÓN

DEL ENFOQUE DE
DERECHOS HUMANOS

Contribuir a la mejora de la función pública y garantizar la buena administración a través de 6 líneas de acción bien definidas: 1.- Favorecer el
estricto cumplimiento del principio de legalidad; 2.- fomentar la cultura de la integridad; 3.- favorecer la gobernanza para la prevención y combate a

la corrupción mediante la transformación digital; 4.- , favorecer la fiscalización, control interno y mejora de la gestión, preventiva y efectiva; 5.-
garantizar la transparencia y el acceso a la información; 6.- elevar competencias profesionales y laborales.

Programa Presupuestario y su Alineación

Garantizar el conocimiento de los derechos humanos por parte de los servidores públicos

P002

Objetivo

Alineación al Programa de
Gobierno 2019- 2024

10
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

Oficios, invitaciones, banners, cursos, medios electrónicos de la Secretaría de

la Contraloría General, material de difusión, documentos de Reporte de

Asistencia de la Dirección de Administración de Capital Humano

Elaboración del Reporte de las acciones realizadas en materia de Derechos
Humanos en la Secretaría de la Contraloría General

Directora de Normatividad

Responsable(s)

1 Elaborar un reporte de las acciones a realizar al interior de la Secretaría de la
Contraloría General.

Carolina Hernández Luna

0 0 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

Reporte emtido/ Reporte Programado*100

Medición del avance en acciones internas (1 Reporte) que
garanticen los derechos humanos de las personas
servidoras públicas adscritas a la Seceretaría de la
Contraloría General.

Meta

Física
Proyectada

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

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

ELABORÓ AUTORIZÓ

NOMBRE NOMBRE

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARGOCARGO

DIRECTORA DE FINANZAS

ARTURO SALINAS CEBRIÁNGUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ
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Misión

Diagnóstico
General

Visión

Objetivo
Estratégico

EJE 6

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 1

Finalidad 3 Función 9 Subfunción 3
Actividad
Institucio

nal
037

Hechos de corrupción, falta de mecanismos internos que disminuyan el factor de riesgo en el ejercicio de recursos públicos e

inobservancia del marco mormativo de la Administración Pública de la Ciudad de México

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Dependencias, Órganos desconcentrados, Alcaldías y Entidades de la Administración Pública de la Ciudad de México.

PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A POLÍTICAS PÚBLICAS

Población Objetivo o de
Enfoque

Otras Industrias Y

Otros Asuntos
Económicos

EVALUACIÓN Y

SEGUIMIENTO DE

POLÍTICAS,
PROGRAMAS Y
PROYECTOS

Contribuir a la mejora de la función pública y garantizar la buena administración a través de 6 líneas de acción bien definidas: 1.- Favorecer el estricto
cumplimiento del principio de legalidad; 2.- fomentar la cultura de la integridad,; 3.- favorecer la gobernanza para la prevención y combate a la
corrupción mediante la transformación digital; 4.- , favorecer la fiscalización, control interno y mejora de la gestión, preventiva y efectiva; 5.-
garantizar la transparencia y el acceso a la información; 6.- elevar competencias profesionales y laborales.

Programa Presupuestario y su Alineación

Verificar los controles internos implementados por las Alcaldías, Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades, conforme al Programa
Anual de Control Interno, la Ley y los lineamientos respectivos de la materia.

P003

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Desarrollo
Económico

Otros Asuntos
Económicos

Prevenir, controlar, auditar y evaluar a los entes y a las personas servidoras públicas en el ejercicio de su función en el gobierno de la Ciudad de
México y Alcaldías, a fin de impulsar y fortalecer las actitudes y aptitudes que coadyuven al combate efectivo de la corrupción e impunidad, con
transparencia, eficiencia, eficacia e integridad en el servicio público, dentro del marco del Sistema Anticorrupción y legislación aplicable en la
materia.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al
Objetivo del
Desarrollo
Sostenible

Paz, justicia e instituciones
sólidas

Ciencia, Innovación y Transparencia

Gobierno Abierto

Democracia participativa

México en el 2020 avanzó del lugar ciento treinta al ciento veinticuatro dentro del Índice de Percepción de la Corrupción, derivado de las acciones
implementadas en contra de la Corrupción.
La Ciudad de México es el corazón del país, por lo tanto, es necesario erradicar las conductas que trastocan al servicio público en la Administración
Pública, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2019 la tasa de prevalencia de corrupción se encontraba por encima del
sesenta por ciento, es decir, por cada cien mil habitantes sesenta y dos mil ochenta y cuatro habitantes creen o han escuchado que existe corrupción en

los trámites realizados.

Así, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, tiene la obligación de continuar con acciones tendientes a inhibir la corrupción
iniciando con la investigación, y en su caso sancionar posibles faltas administrativas, a través de las revisiones en las áreas de adquisiciones,
asignación de obras, otorgamiento de permisos, programas sociales y evolución patrimonial de las personas servidoras públicas.

Adicionalmente, el procedimiento contra la actividad administrativa irregular de los servidores públicos adscritos a los entes de la Administración
Pública de la Ciudad de México, pretende satisfacer una necesidad de la sociedad al contar con una instancia que reconozca la responsabilidad patrimonial
de los entes públicos y detectar la práctica administrativa irregular.
También se cuenta con la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación; así como las acciones de forma itinerante por la
Unidad de Vigilancia Móvil, realizando operativos en áreas de atención de las Alcaldías, para captar quejas, con lo que se refuerza la participación
ciudadana para incrementar la transparencia y mejorar la percepción ciudadana en el gobierno de la Ciudad de México.

Por lo anterior, continuar vigilando que la actuación de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones sea transparente y que los procesos
administrativos que realicen, sean conforme a las normas aplicables, así como para prevenir posibles actos de corrupción y faltas administrativas; seguirá
siendo la principal materia de actuación de esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; a fin de incrementar la confianza de la
ciudadanía en las instituciones del gobierno.

Consolidarse como la Dependencia que impulse la mejora gubernamental, innovación, transparencia e integridad en el servicio público, al implementar
medidas preventivas y correctivas desde el ámbito de la fiscalización que genere un cambio de percepción y confianza de la sociedad en el gobierno de la
Ciudad de México.

Objetivo

Alineación al Programa de
Gobierno 2019- 2024

16

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido
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SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

100% Porcentaje

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

DIRECTORA DE FINANZAS

ARTURO SALINAS CEBRIÁNGUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ

Acción 1

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

Planeación del Programa Anual de Control Interno, verificación de los controles internos que disminuyan las incidencias de riesgo
internos en la ejecución de actividades institucionales y ejercicio del presupuesto público, con un enfoque preventivo para garantizar
la buena administración y el gobierno abierto para salvaguardar, preservar y mantener los recursos públicos en condiciones de

integridad, transparencia, rendición de cuentas y disponibilidad para los fines a los que estan destinados.

La observancia de la legalidad y la transparencia en los actos públicos de procedimientos internos para el ejercicio de los
presupuestos para que la ciudadanía se vea favorecida con el adecuado uso y destino de los recursos en infraestructura de bienes,
servicios y programas sociales del Gobierno de la Ciudad de México

Valor Público Generado

Objetivos Operativos

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

20.10%

Indice: (A1*58.4%)+(A2*41.6%)

Medición del avance en los procesos de revisión de Control
Interno que realiza la función pública, unidades
administrativas de la Secretaría de la Contraloría General y

Órganos Internos de Control para el mejoramiento de la
gestión en las Dependencias, Órganos Desconcentrados,
Entidades y Alcaldías.

Meta Física
Proyectada

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

Luis Guilermo Fritz Herrera
Norberto Bernardino Núñez

Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías "A"
Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías "B"

Planear y ejecutar el seguimiento a los Controles Internos a través de la
Direcciones de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial "A", "B",
"C"; y los Órganos Internos de Control en Dependencias, Órganos Desconcentrados

y Entidades Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial "A"
Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial "B"
Dirección de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial "C"

Responsable(s)

308 para años 2023-2024

El Gobierno de la Ciudad de México cuenta con una gestión pública eficiente, eficaz,
transparente, que respeta los derechos humanos y la rendición de cuentas frente a la

ciudadanía por parte de los servidores públicos; donde el Control Interno funje como un
mecanismo de verificación y evaluación, que identifique de forma preventiva, la
efectividad de los procesos que realizan las Alcaldías, Dependencias, Órganos

Desconcentrados y Entidades.

Claudia Alejandra Gutiérrez Navarro
Olenka Betsabé Alanis Zúñiga
Margarita Oscoy Martínez

53.20% 78.60% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

ELABORÓ AUTORIZÓ

NOMBRE NOMBRE

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARGOCARGO

Oficios que remiten los Órganos Internos de Control con el Informe
Trimestral a las Unidades Administrativas de la Dirección General de

Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías y la Dirección
General de Coordinación de Órganos Internos de Control Sectorial.

Acción 2 Responsable(s)

Planear y ejecutar el seguimiento a los Controles Internos a través de las
Direcciones de Coordinación de Órganos Internos de Control en Alcaldías "A" y

"B" y los Órganos Internos de Control en Alcaldías.
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Misión

Diagnóstico
General

Visión

Objetivo
Estratégico

EJE 6

SUB EJE 3

SUBSUB EJE 1

Finalidad 2 Función 6 Subfunción 8
Actividad
Institucio

nal
294

Débil instrumentación de acciones transversales que erradiquen la discriminación y la violencia hacia las niñas, niños y adolescentes.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Niños, niñas y adolescentes que habiten y transiten en la Ciudad de México.

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

Contribuir a la mejora de la función pública y garantizar la buena administración a través de 6 líneas de acción bien definidas: 1.- Favorecer el estricto
cumplimiento del principio de legalidad; 2.- fomentar la cultura de la integridad,; 3.- favorecer la gobernanza para la prevención y combate a la
corrupción mediante la transformación digital; 4.- , favorecer la fiscalización, control interno y mejora de la gestión, preventiva y efectiva; 5.-
garantizar la transparencia y el acceso a la información; 6.- elevar competencias profesionales y laborales.

Programa Presupuestario y su Alineación

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

P004

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Desarrollo Social Otros Grupos
Vulnerables

Prevenir, controlar, auditar y evaluar a los entes y a las personas servidoras públicas en el ejercicio de su función en el gobierno de la Ciudad de
México y Alcaldías, a fin de impulsar y fortalecer las actitudes y aptitudes que coadyuven al combate efectivo de la corrupción e impunidad, con
transparencia, eficiencia, eficacia e integridad en el servicio público, dentro del marco del Sistema Anticorrupción y legislación aplicable en la
materia.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al
Objetivo del
Desarrollo
Sostenible Reducción de las desigualdades

Ciencia, Innovación y Transparencia

Gobierno Abierto

Democracia participativa

México en el 2020 avanzó del lugar ciento treinta al ciento veinticuatro dentro del Índice de Percepción de la Corrupción, derivado de las acciones
implementadas en contra de la Corrupción.
La Ciudad de México es el corazón del país, por lo tanto, es necesario erradicar las conductas que trastocan al servicio público en la Administración
Pública, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el año 2019 la tasa de prevalencia de corrupción se encontraba por encima del
sesenta por ciento, es decir, por cada cien mil habitantes sesenta y dos mil ochenta y cuatro habitantes creen o han escuchado que existe corrupción en

los trámites realizados.

Así, la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México, tiene la obligación de continuar con acciones tendientes a inhibir la corrupción
iniciando con la investigación, y en su caso sancionar posibles faltas administrativas, a través de las revisiones en las áreas de adquisiciones,
asignación de obras, otorgamiento de permisos, programas sociales y evolución patrimonial de las personas servidoras públicas.

Adicionalmente, el procedimiento contra la actividad administrativa irregular de los servidores públicos adscritos a los entes de la Administración
Pública de la Ciudad de México, pretende satisfacer una necesidad de la sociedad al contar con una instancia que reconozca la responsabilidad patrimonial
de los entes públicos y detectar la práctica administrativa irregular.
También se cuenta con la participación de los Contralores Ciudadanos en los procesos de licitación; así como las acciones de forma itinerante por la
Unidad de Vigilancia Móvil, realizando operativos en áreas de atención de las Alcaldías, para captar quejas, con lo que se refuerza la participación
ciudadana para incrementar la transparencia y mejorar la percepción ciudadana en el gobierno de la Ciudad de México.

Por lo anterior, continuar vigilando que la actuación de los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones sea transparente y que los procesos
administrativos que realicen, sean conforme a las normas aplicables, así como para prevenir posibles actos de corrupción y faltas administrativas; seguirá
siendo la principal materia de actuación de esta Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México; a fin de incrementar la confianza de la
ciudadanía en las instituciones del gobierno.

Consolidarse como la Dependencia que impulse la mejora gubernamental, innovación, transparencia e integridad en el servicio público, al implementar
medidas preventivas y correctivas desde el ámbito de la fiscalización que genere un cambio de percepción y confianza de la sociedad en el gobierno de la
Ciudad de México.

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 13C001 SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

100% Porcentaje

1 Acción

Nombre (s)

Cargo

DIRECTORA DE FINANZAS

ARTURO SALINAS CEBRIÁNGUADALUPE GÓMEZ GÓMEZ

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
20%

Actividades realizadas para
concientizar sobre los derechos de las
niñas, niños y adolescentes/
Actividades planeadas para concientizar
sobre los derechos de las niñas, niños
y adolescentes *100

Medición del avance en actividades realizadas a efecto de
concientizar sobre los derechos de las niñas, niños y

adolescentes a los servidores públicos de la institución.

Meta Física
Proyectada

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

Cursos, talleres, conferencias y actividades de concientización y difusión.
Directora de Normatividad

Responsable(s)

10 para el periodo 2023-2024
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.

Carolina Hernández Luna

40% 80% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

ELABORÓ AUTORIZÓ

NOMBRE NOMBRE

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

CARGOCARGO

Información de Correos electrónicos,
Tripticos y oficios de convocatorias a conferencias, talleres,
listas de asistencia y constancias de participación, en su caso.
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APARTADO B.2 

25C001 
CONSEJERÍA JURÍDICA Y
DE SERVICIOS LEGALES 







































APARTADO B.2 

26C001 
SECRETARÍA DE SALUD 



















































































APARTADO B.2 

31C000 
SECRETARÍA DE CULTURA 



































































APARTADO B.2 

33C001 
SECRETARÍA DE TRABAJO Y 

FOMENTO AL EMPLEO 

















































APARTADO B.2 

34C001 
SECRETARÍA DE GESTIÓN 

INTEGRAL DE RIESGOS 































APARTADO B.2 

35C001 
SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS 

ORIGINARIOS Y COMUNIDADES 
INDÍGENAS RESIDENTES 



      1 de 2

Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 1

SUB EJE 5

SUBSUB EJE 0

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4 Actividad 
Institucional 003

Niñas y Mujeres de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, presentan un mayor grado de vulnerabilidad respecto al resto de la población, que impide el acceso al conjunto de sus derechos, así 
como su desarrollo integral.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Niñas y mujeres de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, y servidores públicos de la Ciudad de México.

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

1.  Acciones tendientes a garantizar los derechos de las niñas y mujeres de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 
2. Impulsar la institucionalización y transversalización de la perspectiva de género en el quehacer institucional a través de acciones de capacitación y formación.
3. Diseñar, elaborar y difundir materiales, que visibilicen la desigualdad económica, política y social de las mujeres y niñas, para sensibilizar a la población. 

Las niñas y mujeres de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, reciben atención inmediata, oportuna y con pertinencia intercultural.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Justicia
TRANSVERSALIZACIÓN 
DE LA PERSPECTIVA DE 

GÉNERO

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 35C001 SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES

Gobierno Derechos Humanos

Instituir políticas públicas permanentes en la Ciudad de México, que garanticen el pleno respeto de los derechos de los habitantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, así como su ejercicio irrestricto, fortaleciendo la 
conciencia de su identidad colectiva y reivindicando su acervo histórico, patrimonial y cultural, como antecedente primordial de la naturaleza pluriétnica, plurilingüística y pluricultural de esta Ciudad.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Igualdad de género 

Igualdad y Derechos

Derechos de las mujeres

Derechos de las mujeres

Los miembros de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes enfrentan una discriminación estructural que origina una serie de dificultades sistémicas para ejercer sus derechos, lo que genera que presenten los mayores rezagos
sociales y niveles de pobreza entre los diversos sectores de la población, tanto en el país como en la Ciudad de México.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Discriminación del 2017, a nivel nacional 5 de cada 10 personas indígenas perciben poco o nulo respeto por sus derechos, condición que no solo se manifiesta en insultos, burlas o actitudes de rechazo y amenaza,
también se manifiesta en la vulneración o negación de sus derechos fundamentales. En la Ciudad de México, esta Encuesta señala que las personas indígenas son el sector más discriminado, ocupando el primer lugar de los 41 grupos más
discriminados, resultado que se confirma en la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México de 2017 pues el 17.9 por ciento de los encuestados así lo considera.  

Por otro lado, es evidente el rezago socioeconómico que afecta a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México, pues así lo muestran los principales indicadores de educación, salud, vivienda, empleo digno e ingreso.
De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda del 2020, el 11.8 por ciento de la población de 6 a 14 años que habla alguna lengua indígena no asiste a la escuela, en contraste con el 5.2 por ciento de la población que no habla alguna
lengua indígena; 8 de cada cien personas que habla alguna lengua indígena son analfabetas, entre la población no hablante de lengua indígena es 1 de cada cien personas; en lo relativo a la afiliación a servicios de salud, es 13% menor para la
población que habla alguna lengua indígena. Dicha situación se agraba aún mas en las poblaciones de niños, niñas y mujeres indígenas, pues se ha detectado que los rezagos sociales porcentualmente son mayores respescto a la media de las personas
hablantes de alguna lengua indígena y peor aún, en comparación con la población en general. 

Lo anterior, aunado a los patrones de discriminación y racismo que han vivido en el ámbito urbano, anulan, disminuyen y fragmentan sus formas de vida comunitaria, sus principios, sus sistemas normativos y cosmovisión, siendo blancos de la
exclusión social, cultural, educativa, económica y política en la vida de la ciudad, y la imposibilidad en muchos casos de expresar libremente sus lenguas, conocimientos y prácticas culturales en contextos urbanos donde se encuentran poco valoradas y
son vistas como “inferiores” e “innecesarias”. 

Como resultado de lo anterior, los miembros de pueblos originarios y comunidades indígenas enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos en salud, educación, vivienda, empleo, acceso a la justicia y cultura entre otros y de oportunidades para la
reproducción y enseñanza de sus prácticas, tradiciones, saberes, lenguas, medicina, fiestas, festivales, encuentros culturales propios, danzas, cosmovisión, como elementos de su cultura. 

Adicionalmente, la falta de personal de gobierno que hable alguna lengua indígena es un gran obstáculo para que estos grupos de población accedan a procesos justos dentro del sistema judicial, a servicios de salud de calidad y que sean pertinentes a
su cultura; es un obstáculo incluso para obtener información básica acerca de sus derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros.

En contexto de lo anterior, y tal como lo establece el artículo 10 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las
personas indígenas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, trata, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, y reconoce como sujetos de
atención prioritaria a las personas indígenas mujeres, niñas y niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, de la población LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional, víctimas, personas
defensoras de derechos indígenas, personas en situación de calle, privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, en situación de desplazamiento forzoso interno y aquellas en situación de pobreza.

Ser la instancia gubernamental de la Ciudad de México promotora de la defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, así como rectora de la preservación y el fortalecimiento
de su patrimonio natural, cultural e histórico, que mediante la capacitación, la asesoría, la gestión y el otorgamiento de recursos, contribuya   al reconocimiento de sus instituciones tradicionales y su participación en los asuntos públicos.

Fortalecer el acceso al conjunto de derechos humanos, así como la identidad de los pueblos y barrios originarios y poblaciones indígenas residentes, mediante la creación, promoción, y difusión de acciones y actividades encaminadas a mejorar el 
bienestar de los sujetos indígenas que habitan en la Ciudad de México, así como de la reconstitución de sus formas de organización social y el fortalecimiento de sus instituciones.

Programa Presupuestario y su Alineación

Acceso a los derechos humanos con perspectiva de género de las niñas y mujeres de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México garantizados.

P001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 2019- 
2024

5

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido



      2 de 2

100% Porcentaje

4 Acciones

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

CARGO: J.U.D. DE FINANZAS

AUTORIZÓ

NOMBRE: L.C. RAMÓN AVILÉS CORDERO

CARGO: DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

NOMBRE: C. ISAAC ENRIQUE NORIEGA CAMPOS 

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 

25%

IPDHMI = .30 (Acciones p. eliminar desigualdad en MI realizadas / acciones p. eliminar  
desigualdad en MI programadas *100)  + .30 (Vinculación interinstitucional p. MI) + .20 
(Talleres c. perspectiva de género indígena realizados / Núm, de talleres proyectado * 
100) + .20 (Elaboración y difusión de contenidos con perspectiva de género indígena) 

Índice de actividades del Programa de Derechos Humanos para 
Mujeres Indígenas de PBO y CIR 

Meta Física 
Proyectada

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

Rosenda Marcela Pérez López 

Subdirectora de Capacitación y Formación

Acciones tendientes a eliminar la desigualdad económica, política y social de las niñas y mujeres indígenas. 
Subdirectora de Capacitación y Formación

Responsable(s)

100% Mujeres y niñas de PBO y CIR cuentan los medios necesarios para ejercer su autonomía económica y política en la Ciudad de México.

Rosenda Marcela Pérez López 

50% 75% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Vinculación institucional para generar acciones de fortalecimiento y autonomía de las niñas y mujeres.

CONAPRED - COPRED , Estudios sobre Violencia de Género de la 
Secretaría de Mujeres / Registros administrativos de la Dirección Ejecutiva 
de Derechos Indigenas.

Informes de Avance Programático Presupuestal
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp.html 

Acción 4 Responsable(s)
Rosenda Marcela Pérez López 

Subdirectora de Capacitación y Formación

Acción 3 Responsable(s)
Rosenda Marcela Pérez López 

Subdirectora de Capacitación y Formación

Acción 2 Responsable(s)

Impartición de talleres y capacitaciones encaminadas a la promoción de derechos humanos con perspectiva de 
género.

Elaboración y difusión de contenidos de promoción de derechos humanos con perspectiva de género en pueblos y 
barrios y comunidades indígenas residentes



Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 1

SUB EJE 7

SUBSUB EJE 0

Finalidad 1 Función 3 Subfunción 2 Actividad Institucional 104

Fortalecer el acceso al conjunto de derechos humanos, así como la identidad de los pueblos y barrios originarios y poblaciones indígenas residentes, mediante la creación, promoción, y difusión de acciones y actividades encaminadas a mejorar 

el bienestar de los sujetos indígenas que habitan en la Ciudad de México, así como de la reconstitución de sus formas de organización social y el fortalecimiento de sus instituciones.

Programa Presupuestario y su Alineación

Sujetos indígenas de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes cuentan con un servicio público eficiente, y con perspectiva intercultural indígena integrada. 

M001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 35C001 SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES

Gobierno Política Interior

Instituir políticas públicas permanentes en la Ciudad de México, que garanticen el pleno respeto de los derechos de los habitantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, así como su ejercicio irrestricto, 

fortaleciendo la conciencia de su identidad colectiva y reivindicando su acervo histórico, patrimonial y cultural, como antecedente primordial de la naturaleza pluriétnica, plurilingüística y pluricultural de esta Ciudad.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible

Reducción de las desigualdades 

Igualdad y Derechos

Los miembros de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes enfrentan una discriminación estructural que origina una serie de dificultades sistémicas para ejercer sus derechos, lo que genera que presenten los mayores

rezagos sociales y niveles de pobreza entre los diversos sectores de la población, tanto en el país como en la Ciudad de México.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Discriminación del 2017, a nivel nacional 5 de cada 10 personas indígenas perciben poco o nulo respeto por sus derechos, condición que no solo se manifiesta en insultos, burlas o actitudes de rechazo y

amenaza, también se manifiesta en la vulneración o negación de sus derechos fundamentales. En la Ciudad de México, esta Encuesta señala que las personas indígenas son el sector más discriminado, ocupando el primer lugar de los 41 grupos

más discriminados, resultado que se confirma en la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México de 2017 pues el 17.9 por ciento de los encuestados así lo considera.  

Por otro lado, es evidente el rezago socioeconómico que afecta a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México, pues así lo muestran los principales indicadores de educación, salud, vivienda, empleo digno e

ingreso. De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda del 2020, el 11.8 por ciento de la población de 6 a 14 años que habla alguna lengua indígena no asiste a la escuela, en contraste con el 5.2 por ciento de la población que no

habla alguna lengua indígena; 8 de cada cien personas que habla alguna lengua indígena son analfabetas, entre la población no hablante de lengua indígena es 1 de cada cien personas; en lo relativo a la afiliación a servicios de salud, es 13%

menor para la población que habla alguna lengua indígena. Dicha situación se agraba aún mas en las poblaciones de niños, niñas y mujeres indígenas, pues se ha detectado que los rezagos sociales porcentualmente son mayores respescto a la

media de las personas hablantes de alguna lengua indígena y peor aún, en comparación con la población en general. 

Lo anterior, aunado a los patrones de discriminación y racismo que han vivido en el ámbito urbano, anulan, disminuyen y fragmentan sus formas de vida comunitaria, sus principios, sus sistemas normativos y cosmovisión, siendo blancos de la

exclusión social, cultural, educativa, económica y política en la vida de la ciudad, y la imposibilidad en muchos casos de expresar libremente sus lenguas, conocimientos y prácticas culturales en contextos urbanos donde se encuentran poco

valoradas y son vistas como “inferiores” e “innecesarias”. 

Como resultado de lo anterior, los miembros de pueblos originarios y comunidades indígenas enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos en salud, educación, vivienda, empleo, acceso a la justicia y cultura entre otros y de oportunidades para

la reproducción y enseñanza de sus prácticas, tradiciones, saberes, lenguas, medicina, fiestas, festivales, encuentros culturales propios, danzas, cosmovisión, como elementos de su cultura. 

Adicionalmente, la falta de personal de gobierno que hable alguna lengua indígena es un gran obstáculo para que estos grupos de población accedan a procesos justos dentro del sistema judicial, a servicios de salud de calidad y que sean

pertinentes a su cultura; es un obstáculo incluso para obtener información básica acerca de sus derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros.

En contexto de lo anterior, y tal como lo establece el artículo 10 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los

derechos de las personas indígenas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, trata, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, y reconoce

como sujetos de atención prioritaria a las personas indígenas mujeres, niñas y niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, de la población LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional,

víctimas, personas defensoras de derechos indígenas, personas en situación de calle, privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, en situación de desplazamiento forzoso interno y aquellas en situación de

pobreza.

Ser la instancia gubernamental de la Ciudad de México promotora de la defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, así como rectora de la preservación y el

fortalecimiento de su patrimonio natural, cultural e histórico, que mediante la capacitación, la asesoría, la gestión y el otorgamiento de recursos, contribuya al reconocimiento de sus instituciones tradicionales y su participación en los asuntos

públicos.

Personal de la SEPI es insuficiente respecto  a las atribuciones que le son conferidas. A la vez que se presenta un desconocimiento de los derechos indígenas para el servicio público entregado

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Personal de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.

ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO

1.- Administrar los mecanismos de nómina necesarios para asegurar la continuidad de los proyectos sustantivos ,que actualmente desarrolla la Secretaría. 

2.- Incrementar el enfoque intercultural indígena y la sensibilización en el personal que trabaja en SEPI, a través de la actualización e implementación que sugiere el Programa Anual de Capacitación. 

3.- Incrementar las capacidades operativas de la Secretaría, a través de la captación efectiva de personal,  conforme al  Programa Anual de Servicio Social y Prácticas Profesionales.

Sujetos de Pueblos y Barrios Originarios y de Comunidades Indígenas Residentes reciben un servicio público eficaz y con pertinencia interculturalValor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Coordinación De La 

Política De Gobierno

ADMINISTRACIÓN DE 

CAPITAL HUMANO
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Pueblos originarios y poblaciones indígenas residentes

Pueblos originarios y poblaciones indígenas residentes



100% Porcentaje

3 Acciones

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Programa Anual de Servicio Social y Prácticas Porfesionales de la Dirección Ejecutiva de 

Administración y Finanzas 

Expedientes en resguardo de la Jefatura de Unidad Departamental de Administración de 

Capital Humano.

Acción 2 Responsable(s)

Incorporación de prestadores de Servicio Social y Practicas Profesionales interesados en coadyuvar al 

cumplimiento de los derechos y garantías individuales de los sujetos pertenecientes a Pueblos y Barrios 

Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.

Ramón Avilés Cordero

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

Capacitación al personal de la SEPI enfocada a la entrega de servicio público con perspectiva intercultural 

indígena.
Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

Responsable(s)

100% Personas de PBO y CIR reciben un servicio público eficiente y con pertinencia intercultural

Ramón Avilés Cordero

50% 75% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

IPCH = .60 (Gestión de recursos p. nómina) + .20 

(Capacitación de personal de SEPI) + .20 

(Incorporación de SS y PP al personal de SEPI) 

Mide el porcentaje de avance en cuanto a las acciones que se tienen 

programadas para mejorar la calidad del servicio público en la Secretaría 

de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes 

de la Ciudad de México.

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 

25%

CARGO:  J.U.D. DE FINANZAS

AUTORIZÓ

NOMBRE: L.C. RAMÓN AVILÉS CORDERO

CARGO: DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

NOMBRE: C. ISAAC ENRIQUE NORIEGA CAMPOS

Acción 3 Responsable(s)

Gestión de recursos para el pago de nómina.

Ramón Avilés Cordero

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas
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Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 1

SUB EJE 7

SUBSUB EJE 0

Finalidad 1 Función 7 Subfunción 2
Actividad 

Institucional
002

Personal y población en general que se encuentre dentro de las instalaciones de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes presenta un riesgo potencial ante cualquier siniestro.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Servidores públicos y población en general que se encuentre dentro de las instalaciones de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.

CUMPLIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL

1.- Mantener las instalaciones adecuadas conforme a las nuevas disposiciones que se emitan en torno a  la emergencia sanitaria por COVID-19

2.-En coordinación  con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de CDMX, capacitar al personal y cuerpo de protección civil interno ante sitaciones que pongan en peligro al personal y la población en general

3.- Dar consecución a las labores de mantenimiento y equipamiento adecuado al inmueble, a través de la observación y estudios técnicos sobre las instalaciones y el edificio de la Secretraría, así como también el Centro de Interculturalidad. 

4.-Acciones tendientes a garantizar la inclusión de la población objetivo en su acceso y permanencia a las instalaciones de SEPI y CEIN.

El personal y población en general que se encuentre dentro de las instalaciones de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes cuenta con un sistema de atención oportuna ante cualquier siniestro.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

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 35C001 SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES

Gobierno Protección Civil

Instituir políticas públicas permanentes en la Ciudad de México, que garanticen el pleno respeto de los derechos de los habitantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, así como su ejercicio irrestricto, fortaleciendo la conciencia de 

su identidad colectiva y reivindicando su acervo histórico, patrimonial y cultural, como antecedente primordial de la naturaleza pluriétnica, plurilingüística y pluricultural de esta Ciudad.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible
Paz, justicia e instituciones sólidas

Igualdad y Derechos

Pueblos originarios y poblaciones indígenas residentes 

Pueblos originarios y poblaciones indígenas residentes

Los miembros de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes enfrentan una discriminación estructural que origina una serie de dificultades sistémicas para ejercer sus derechos, lo que genera que presenten los mayores rezagos sociales y niveles

de pobreza entre los diversos sectores de la población, tanto en el país como en la Ciudad de México.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Discriminación del 2017, a nivel nacional 5 de cada 10 personas indígenas perciben poco o nulo respeto por sus derechos, condición que no solo se manifiesta en insultos, burlas o actitudes de rechazo y amenaza, también se

manifiesta en la vulneración o negación de sus derechos fundamentales. En la Ciudad de México, esta Encuesta señala que las personas indígenas son el sector más discriminado, ocupando el primer lugar de los 41 grupos más discriminados, resultado que se confirma 

en la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México de 2017 pues el 17.9 por ciento de los encuestados así lo considera.  

Por otro lado, es evidente el rezago socioeconómico que afecta a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México, pues así lo muestran los principales indicadores de educación, salud, vivienda, empleo digno e ingreso. De acuerdo a los

datos del Censo de Población y Vivienda del 2020, el 11.8 por ciento de la población de 6 a 14 años que habla alguna lengua indígena no asiste a la escuela, en contraste con el 5.2 por ciento de la población que no habla alguna lengua indígena; 8 de cada cien

personas que habla alguna lengua indígena son analfabetas, entre la población no hablante de lengua indígena es 1 de cada cien personas; en lo relativo a la afiliación a servicios de salud, es 13% menor para la población que habla alguna lengua indígena. Dicha

situación se agraba aún mas en las poblaciones de niños, niñas y mujeres indígenas, pues se ha detectado que los rezagos sociales porcentualmente son mayores respescto a la media de las personas hablantes de alguna lengua indígena y peor aún, en comparación

con la población en general. 

Lo anterior, aunado a los patrones de discriminación y racismo que han vivido en el ámbito urbano, anulan, disminuyen y fragmentan sus formas de vida comunitaria, sus principios, sus sistemas normativos y cosmovisión, siendo blancos de la exclusión social, cultural,

educativa, económica y política en la vida de la ciudad, y la imposibilidad en muchos casos de expresar libremente sus lenguas, conocimientos y prácticas culturales en contextos urbanos donde se encuentran poco valoradas y son vistas como “inferiores” e

“innecesarias”. 

Como resultado de lo anterior, los miembros de pueblos originarios y comunidades indígenas enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos en salud, educación, vivienda, empleo, acceso a la justicia y cultura entre otros y de oportunidades para la reproducción y

enseñanza de sus prácticas, tradiciones, saberes, lenguas, medicina, fiestas, festivales, encuentros culturales propios, danzas, cosmovisión, como elementos de su cultura. 

Adicionalmente, la falta de personal de gobierno que hable alguna lengua indígena es un gran obstáculo para que estos grupos de población accedan a procesos justos dentro del sistema judicial, a servicios de salud de calidad y que sean pertinentes a su cultura; es un

obstáculo incluso para obtener información básica acerca de sus derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros.

En contexto de lo anterior, y tal como lo establece el artículo 10 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas

indígenas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, trata, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, y reconoce como sujetos de atención prioritaria a las

personas indígenas mujeres, niñas y niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, de la población LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional, víctimas, personas defensoras de derechos indígenas, personas en

situación de calle, privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, en situación de desplazamiento forzoso interno y aquellas en situación de pobreza.

Ser la instancia gubernamental de la Ciudad de México promotora de la defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, así como rectora de la preservación y el fortalecimiento de su patrimonio

natural, cultural e histórico, que mediante la capacitación, la asesoría, la gestión y el otorgamiento de recursos, contribuya   al reconocimiento de sus instituciones tradicionales y su participación en los asuntos públicos.

Fortalecer el acceso al conjunto de derechos humanos, así como la identidad de los pueblos y barrios originarios y poblaciones indígenas residentes, mediante la creación, promoción, y difusión de acciones y actividades encaminadas a mejorar el bienestar de los 

sujetos indígenas que habitan en la Ciudad de México, así como de la reconstitución de sus formas de organización social y el fortalecimiento de sus instituciones.

Programa Presupuestario y su Alineación

Personas de Pueblos,  Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, así como el personal de la Secretaría, cuentan con las medidas de seguridad, protección y atención oportuna que garantice su integridad física en las 

instalaciones de la SEPI ante cualquier siniestro. 

N001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

16

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido
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100% Porcentaje

4 Acciones

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

CARGO: J.U.D. DE FINANZAS

AUTORIZÓ

NOMBRE: L.C. RAMÓN AVILÉS CORDERO

CARGO: DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

NOMBRE: C. ISAAC ENRIQUE NORIEGA CAMPOS

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 

25%

IPPC = .30 (Capacitaciones de personal realizadas / Capacitaciones de personal programadas 

* 100) + .25 (Adecuación de instalaciones por Covid 19) + .25 (Mantenimieno y equipamiento 

del inmueble) + (Acciones de inclusión y permanencia realizadas en CEIN y SEPI / Número de 

acciones proyectadas de inclusión y permanencia en CEIN y SEPI * 100)

Índice de avance del Programa de Protección Civil de SEPI

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Ramón Avilés Cordero

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

Adecuación de las instalaciones conforme a los lineamientos emitidos a causa de la emergencia sanitaria por COVID 19.

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

Responsable(s)

100%
El personal y población en general que se encuentre dentro de las instalaciones de la Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes cuenta con instalaciones seguras y preparadas ante cualquier emergencia y/o siniestro.

Ramón Avilés Cordero

50% 75% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

Acciones tendientes a garantizar la inclusión de la población objetivo en su acceso y permanencia a las instalaciones de SEPI y CEIN.

Segundo Informe de Gobierno de SEPI (2020)

https://sepi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PDFs%20informativos%20SEPI/GlosaSepi20

20.pdf 

Registros Administrativos en resguardo de la Jefatura de Unidad Departamental de 

Recursos Materiales, Abastecimiento y  Servicios

Acción 4 Responsable(s)

Ramón Avilés Cordero

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

Acción 3 Responsable(s)

Ramón Avilés Cordero

Director Ejecutivo de Administración y Finanzas

Acción 2 Responsable(s)

Mantenimiento y equipamiento adecuado y continuo al inmueble.

Capacitación al personal y cuerpo de protección civil interno.
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Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 1

SUB EJE 7

SUBSUB EJE 0

Finalidad 3 Función 9 Subfunción 3 Actividad 

Institucional
001

Fortalecer el acceso al conjunto de derechos humanos, así como la identidad de los pueblos y barrios originarios y poblaciones indígenas residentes, mediante la creación, promoción, y difusión de acciones y actividades encaminadas a mejorar el bienestar de los 

sujetos indígenas que habitan en la Ciudad de México, así como de la reconstitución de sus formas de organización social y el fortalecimiento de sus instituciones.

Programa Presupuestario y su Alineación

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la CDMX cuentan con un mecanismo de participación efectiva para el fortalecimiento de sus instituciones. 

O001

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

16

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 35C001 SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES

Desarrolo Económico Otros Asuntos Económicos

Instituir políticas públicas permanentes en la Ciudad de México, que garanticen el pleno respeto de los derechos de los habitantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, así como su ejercicio irrestricto, fortaleciendo la conciencia de 

su identidad colectiva y reivindicando su acervo histórico, patrimonial y cultural, como antecedente primordial de la naturaleza pluriétnica, plurilingüística y pluricultural de esta Ciudad.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible
Paz, justicia e instituciones sólidas

Igualdad y Derechos

Pueblos originarios y poblaciones indígenas residentes

Pueblos originarios y poblaciones indígenas residentes

Los miembros de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes enfrentan una discriminación estructural que origina una serie de dificultades sistémicas para ejercer sus derechos, lo que genera que presenten los mayores rezagos sociales y niveles

de pobreza entre los diversos sectores de la población, tanto en el país como en la Ciudad de México.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Discriminación del 2017, a nivel nacional 5 de cada 10 personas indígenas perciben poco o nulo respeto por sus derechos, condición que no solo se manifiesta en insultos, burlas o actitudes de rechazo y amenaza, también se

manifiesta en la vulneración o negación de sus derechos fundamentales. En la Ciudad de México, esta Encuesta señala que las personas indígenas son el sector más discriminado, ocupando el primer lugar de los 41 grupos más discriminados, resultado que se

confirma en la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México de 2017 pues el 17.9 por ciento de los encuestados así lo considera.  

Por otro lado, es evidente el rezago socioeconómico que afecta a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México, pues así lo muestran los principales indicadores de educación, salud, vivienda, empleo digno e ingreso. De acuerdo a

los datos del Censo de Población y Vivienda del 2020, el 11.8 por ciento de la población de 6 a 14 años que habla alguna lengua indígena no asiste a la escuela, en contraste con el 5.2 por ciento de la población que no habla alguna lengua indígena; 8 de cada cien

personas que habla alguna lengua indígena son analfabetas, entre la población no hablante de lengua indígena es 1 de cada cien personas; en lo relativo a la afiliación a servicios de salud, es 13% menor para la población que habla alguna lengua indígena. Dicha

situación se agraba aún mas en las poblaciones de niños, niñas y mujeres indígenas, pues se ha detectado que los rezagos sociales porcentualmente son mayores respescto a la media de las personas hablantes de alguna lengua indígena y peor aún, en

comparación con la población en general. 

Lo anterior, aunado a los patrones de discriminación y racismo que han vivido en el ámbito urbano, anulan, disminuyen y fragmentan sus formas de vida comunitaria, sus principios, sus sistemas normativos y cosmovisión, siendo blancos de la exclusión social,

cultural, educativa, económica y política en la vida de la ciudad, y la imposibilidad en muchos casos de expresar libremente sus lenguas, conocimientos y prácticas culturales en contextos urbanos donde se encuentran poco valoradas y son vistas como “inferiores” e

“innecesarias”. 

Como resultado de lo anterior, los miembros de pueblos originarios y comunidades indígenas enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos en salud, educación, vivienda, empleo, acceso a la justicia y cultura entre otros y de oportunidades para la reproducción y

enseñanza de sus prácticas, tradiciones, saberes, lenguas, medicina, fiestas, festivales, encuentros culturales propios, danzas, cosmovisión, como elementos de su cultura. 

Adicionalmente, la falta de personal de gobierno que hable alguna lengua indígena es un gran obstáculo para que estos grupos de población accedan a procesos justos dentro del sistema judicial, a servicios de salud de calidad y que sean pertinentes a su cultura; es

un obstáculo incluso para obtener información básica acerca de sus derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros.

En contexto de lo anterior, y tal como lo establece el artículo 10 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas

indígenas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, trata, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, y reconoce como sujetos de atención prioritaria a las

personas indígenas mujeres, niñas y niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, de la población LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional, víctimas, personas defensoras de derechos indígenas, personas

en situación de calle, privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, en situación de desplazamiento forzoso interno y aquellas en situación de pobreza.

Ser la instancia gubernamental de la Ciudad de México promotora de la defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, así como rectora de la preservación y el fortalecimiento de su

patrimonio natural, cultural e histórico, que mediante la capacitación, la asesoría, la gestión y el otorgamiento de recursos, contribuya al reconocimiento de sus instituciones tradicionales y su participación en los asuntos públicos.

Los sistemas de información oficial presentan datos y estadísticas insuficientes y poco desagregados sobre Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México. 

ACTIVIDADES DE APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

1. Informar a la población sobre los criterios que se utilizaran en el proceso de solicitud para la incorporación al Sistema de Registro de Pueblos y Barrios Originarios, y Comunidades Indígenas.

2. Iniciar el proceso de recepción de solicitudes de los interesados en ser incorporados en el Sistema de Registro de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas.

3. Analizar las solicitudes presentadas por los Pueblos y Barrios, y/ o Comunidades Indígenas interesadas conforme a la normatividad aplicable para determinar su procedencia.

4. Emitir la resolución o dictaminación para el registro de aquellos dictaminados como favorables.

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas y población en general cuentan con un sistema integral de registro, cartografía y geolocalización, como mecanismos de reconocimiento y participación en la toma de decisiones. Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Otros Industrias y 
Asuntos Económicos

FUNCIÓN PÚBLICA Y BUEN GOBIERNO

  1 de 2

Dell
Tachado



100% Porcentaje

4 Acciones

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

Emisión de la resolución o dictaminación para el registro de aquellos dictaminados como 

favorables.

Segundo Informe de Gobierno de SEPI (2020)

https://sepi.cdmx.gob.mx/storage/app/media/PDFs%20informativos%20SEPI/GlosaSepi2020.pdf

Acción 4 Responsable(s)

Hazziel Padilla Doval

Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación

Acción 3 Responsable(s)

Hazziel Padilla Doval

Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación

Acción 2 Responsable(s)

Análisis de las solicitudes y documentación presentada por los Pueblos y Barrios, y/o 

Comunidades Indígenas interesadas conforme a la normatividad aplicable para determinar su 

procedencia

Recepción de solicitudes de los interesados en ser incorporados en el Sistema de Registro de 

Pueblos y Barrios Originarios, y Comunidades Indígenas.

Hazziel Padilla Doval

Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación

Difusión de los criterios que se utilizarán en el proceso de solicitud para la incorporación al 

Sistema de Registro de Pueblos y Barrios Originarios, y Comunidades Indígenas.
Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación

Responsable(s)

100%
Sujetos de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes cuentan con acceso a un sistema de registro particular que garantice el reconocimiento de 

sus instituciones.

Hazziel Padilla Doval

45% 75% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

ISRPI = .30 (Difusión de criterios sobre sistema de 

registro) + .30 (Recepción de solicitudes de PBO y CIR) 

+ .20 (Análisis de solicitudes de PBO y CIR) + .20 

(Avance del proceso de dictaminación de PBO y CIR) 

Índice de avance de las acciones del Sistema de Registro para 

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas 

Residentes

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 

20%

CARGO: J.U.D. DE FINANZAS

AUTORIZÓ

NOMBRE: L.C. RAMÓN AVILÉS CORDERO 

CARGO: DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

NOMBRE: C. ISAAC ENRIQUE NORIEGA CAMPOS 
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      1 de 2

Misión 

Diagnóstico 
General

Visión 

Objetivo 
Estratégico

EJE 1

SUB EJE 6

SUBSUB EJE 0

Finalidad 1 Función 2 Subfunción 4 Actividad 
Institucional 004

Fortalecer el acceso al conjunto de derechos humanos, así como la identidad coletiva de los pueblos y barrios originarios y poblaciones indígenas residentes, mediante la creación, promoción, y difusión de acciones y actividades encaminadas a mejorar el bienestar 
de los sujetos indígenas que habitan en la Ciudad de México, así como de la reconstitución de sus formas de organización social y el fortalecimiento de sus instituciones.

Programa Presupuestario y su Alineación

Contribuir al ejercicio pleno de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes a través de acciones de visibilización, reconocimiento y promoción de las garantías individuales y colectivas de los pueblos 
y barrios originarios y comunidades indígenas residentes

P002

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 
2019- 2024

10

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 35C001 SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES

Gobierno Derechos Humanos

Instituir políticas públicas permanentes en la Ciudad de México, que garanticen el pleno respeto de los derechos de los habitantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, así como su ejercicio irrestricto, fortaleciendo la conciencia de 
su identidad colectiva y reivindicando su acervo histórico, patrimonial y cultural, como antecedente primordial de la naturaleza pluriétnica, plurilingüística y pluricultural de esta Ciudad.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible

Reducción de las desigualdades 

Igualdad y Derechos

Derecho a la igualdad e inclusión

Alineación Inexistente

Los miembros de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes enfrentan una discriminación estructural que origina una serie de dificultades sistémicas para ejercer sus derechos, lo que genera que presenten los mayores rezagos sociales y niveles
de pobreza entre los diversos sectores de la población, tanto en el país como en la Ciudad de México.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Discriminación del 2017, a nivel nacional 5 de cada 10 personas indígenas perciben poco o nulo respeto por sus derechos, condición que no solo se manifiesta en insultos, burlas o actitudes de rechazo y amenaza, también se
manifiesta en la vulneración o negación de sus derechos fundamentales. En la Ciudad de México, esta Encuesta señala que las personas indígenas son el sector más discriminado, ocupando el primer lugar de los 41 grupos más discriminados, resultado que se
confirma en la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México de 2017 pues el 17.9 por ciento de los encuestados así lo considera.  

Por otro lado, es evidente el rezago socioeconómico que afecta a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México, pues así lo muestran los principales indicadores de educación, salud, vivienda, empleo digno e ingreso. De acuerdo a
los datos del Censo de Población y Vivienda del 2020, el 11.8 por ciento de la población de 6 a 14 años que habla alguna lengua indígena no asiste a la escuela, en contraste con el 5.2 por ciento de la población que no habla alguna lengua indígena; 8 de cada cien
personas que habla alguna lengua indígena son analfabetas, entre la población no hablante de lengua indígena es 1 de cada cien personas; en lo relativo a la afiliación a servicios de salud, es 13% menor para la población que habla alguna lengua indígena. Dicha
situación se agraba aún mas en las poblaciones de niños, niñas y mujeres indígenas, pues se ha detectado que los rezagos sociales porcentualmente son mayores respescto a la media de las personas hablantes de alguna lengua indígena y peor aún, en
comparación con la población en general. 

Lo anterior, aunado a los patrones de discriminación y racismo que han vivido en el ámbito urbano, anulan, disminuyen y fragmentan sus formas de vida comunitaria, sus principios, sus sistemas normativos y cosmovisión, siendo blancos de la exclusión social, cultural,
educativa, económica y política en la vida de la ciudad, y la imposibilidad en muchos casos de expresar libremente sus lenguas, conocimientos y prácticas culturales en contextos urbanos donde se encuentran poco valoradas y son vistas como “inferiores” e
“innecesarias”. 

Como resultado de lo anterior, los miembros de pueblos originarios y comunidades indígenas enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos en salud, educación, vivienda, empleo, acceso a la justicia y cultura entre otros y de oportunidades para la reproducción y
enseñanza de sus prácticas, tradiciones, saberes, lenguas, medicina, fiestas, festivales, encuentros culturales propios, danzas, cosmovisión, como elementos de su cultura. 

Adicionalmente, la falta de personal de gobierno que hable alguna lengua indígena es un gran obstáculo para que estos grupos de población accedan a procesos justos dentro del sistema judicial, a servicios de salud de calidad y que sean pertinentes a su cultura; es
un obstáculo incluso para obtener información básica acerca de sus derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros.

En contexto de lo anterior, y tal como lo establece el artículo 10 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas
indígenas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, trata, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, y reconoce como sujetos de atención prioritaria a las
personas indígenas mujeres, niñas y niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, de la población LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional, víctimas, personas defensoras de derechos indígenas, personas
en situación de calle, privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, en situación de desplazamiento forzoso interno y aquellas en situación de pobreza.

Ser la instancia gubernamental de la Ciudad de México promotora de la defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, así como rectora de la preservación y el fortalecimiento de su
patrimonio natural, cultural e histórico, que mediante la capacitación, la asesoría, la gestión y el otorgamiento de recursos, contribuya   al reconocimiento de sus instituciones tradicionales y su participación en los asuntos públicos.

Personas de PBO y CIR, presentan dificultades para el ejercicio pleno de sus derechos, así como un desconocimiento de las garantías individuales y colectivas de la población objetivo, tanto por parte de servidores públicos, como de la 
población en general. 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Personas pertenecientes a pueblos y barrios originarios, y comunidades indígenas residentes, así como servidoras y servidores de públicos de la administración local.

PROMOCIÓN INTEGRAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Fomentar  la visibilización y dignificación  de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes mediante acciones que promuevan el reconocimiento de la composición pluriétnica, pluricultural y plurilingüe de la Ciudad 
de México.

2.Promover la diversidad cultural y lingüística como parte fundamental para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México.

3. Sensibilizar a las personas servidoras públicas para que en el ejercicio de sus funciones, brinden servicios con pertinencia cultural. 
 
4. Contribuir a garantizar el conjunto de derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes a través de diversos eventos, talleres y capacitaciones.

5.- Promover el acceso a la justicia con pertinencia intercultural entre las personas integrantes de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes. 

6. Promover la implementación de modelos educativos que permitan y potencialicen la inclusión del enfoque pluricultural, pluriétnico y plurilingüe.

7.  Capacitar a servidores públicos y población en general, para llevar a cabo los procesos de consulta necesarios, previo a adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectar a la población objetivo. 

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Justicia
TRANSVERSALIZACIÓN DEL 
ENFOQUE DE DERECHOS 

HUMANOS



      2 de 2

100% Porcentaje

7 Acciones

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

Capacitaciones para la generación de habilidades y conocimientos en el servicio público para la incorporación 
del enfoque de pertinencia cultural en todos los planes, programas, proyectos y acciones de la administración 

pública local. 

Informes de Avance Programático Presupuestal
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp.html 

COPRED-CONAPRED, Secretaría de Gobierno Programa de Derechos Humanos de la 
Ciudad de México.

Encuesta Nacional sobre Discriminación 2017;

Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018. 

Acción 4 Responsable(s)
Rosenda Marcela Pérez López

Subdirectora de Formación y Capacitación

Acción 3 Responsable(s)
Carlos Bravo Vázquez 

Director Ejecutivo de Derechos Indígenas

Acción 2 Responsable(s)

Establecimiento de convenios y acuerdos de colaboración con organismos públicos y privados que favorezcan 
el ejercicio de derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas.

Impartición de cursos, talleres, coloquios y otros eventos, desde un enfoque pluricultural, para la sensibilización 
y difusión de la composición pluriétnica, pluricultural y plurilingüe de la Ciudad de México. Carlos Bravo Vázquez 

Director Ejecutivo de Derechos Indígenas

Realizar acciones que promuevan, dignifiquen e  impulsen la visibilización de la composición pluriétnica, 
pluricultural y plurilingüe de la Ciudad de México.

Director Ejecutivo de Derechos Indígenas

Responsable(s)

100% Población Indígena cuenta con los medios para conocer, ejercer y demandar el cumplimiento de sus derechos, con el apoyo de servicio público sensibilizado y 
capacitado entregado.

Carlos Bravo Vázquez 

45% 65% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

IPDHSI = .14 (Acciones de visibilización realizadas / Núm. De Acciones de 
visibilización proyectadas * 100) + .14 (Eventos de sensibilización realizados / 
Núm. de eventos de sensibilización proyectados * 100) + 14 (Convenios de 

colaboraciíon para PBO y CIR) + ,14 (Capacitaciones para enfoque 
intercultural indígena) + .14 (Asesoría para PBO y CIR en procesos de 
consulta) + .14 (Entrega de servicios de acompañamiento legal) + ,14 

(Acciones de educación Intercultural relizadas / Núm. De acciones 
proyectadas * 100)

Avance porcentual de acciones para el reconocimiento, 
visibilización y dignificación de los derechos colectivos e 
individuales de los pueblos, barrios originarios y comunidades 
indígenas residentes. 

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

Acción 5 Responsable(s)

Asesoría y acompañamiento en procesos de consulta
Gabriela Torres Vargas

Subdirectora de Consulta Indígena

Acción 1

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

Servicios de capacitación, promoción y difusión de materiales diversos en lenguas originarias,  para el ejercicio pleno de los derechos de la población objetivo, entregados.Valor Público Generado

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

20%

Acción 7 Responsable(s)

Acciones para promover la educación intercutural
Emily Sandy Meza Zendejas

J.U.D de Educación Indígena

Acción 6 Responsable(s)

Entrega de servicios de asesoramiento y acompañamiento legal enfocado al acceso a la justicia.
Marco Antonio Maldonado Duana

Subdirector de Asesoría Legal

CARGO: J.U.D. DE FINANZAS

AUTORIZÓ

NOMBRE: L.C. RAMÓN AVILÉS CORDERO 

CARGO: DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ELABORÓ

NOMBRE: C. ISAAC ENRIQUE NORIEGA CAMPOS
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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

Las niñas, niños y adolescentes indígenas son un grupo poblacional altamente vulnerable, debido a la desigualdad social, económica, política y cultural en la que se hayan las comunidades indígenas residentes en la Ciudad de 
México. Hecho que conduce a diversos efectos negativos para su desarrollo integral, tal como la deserción escolar, los altos índices de violencia, la desintegración familiar, el trabajo infantil, la coptación por parte de grupos 
criminales y la discontinuidad formativa de la memoria histórica y biocultural a la que pertenecen. 

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Niñas, niños y adolescentes que habiten y transiten en la Ciudad de México.

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

1. Contribuir a garantizar el desarrollo óptimo de la infancia y adolescencia indígena a través de la promoción, transversalización  y coordinación institucional. 

2. Coadyuvar en la garantia del derecho a la educación de la niñez y adolescencia indígena, mediante acciones encaminadas a la disminución y eliminación de la deserción escolar.

Servicios interculturales para el desarrollo integral de la infancia y adolescencia indígena. 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

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 35C001 SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES

Desarrollo Social Otros Grupos Vulnerables

Instituir políticas públicas permanentes en la Ciudad de México, que garanticen el pleno respeto de los derechos de los habitantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, así como su ejercicio irrestricto, fortaleciendo la 
conciencia de su identidad colectiva y reivindicando su acervo histórico, patrimonial y cultural, como antecedente primordial de la naturaleza pluriétnica, plurilingüística y pluricultural de esta Ciudad.

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

Los miembros de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes enfrentan una discriminación estructural que origina una serie de dificultades sistémicas para ejercer sus derechos, lo que genera que presenten los mayores rezagos
sociales y niveles de pobreza entre los diversos sectores de la población, tanto en el país como en la Ciudad de México.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Discriminación del 2017, a nivel nacional 5 de cada 10 personas indígenas perciben poco o nulo respeto por sus derechos, condición que no solo se manifiesta en insultos, burlas o actitudes de rechazo y amenaza,
también se manifiesta en la vulneración o negación de sus derechos fundamentales. En la Ciudad de México, esta Encuesta señala que las personas indígenas son el sector más discriminado, ocupando el primer lugar de los 41 grupos más
discriminados, resultado que se confirma en la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México de 2017 pues el 17.9 por ciento de los encuestados así lo considera.  

Por otro lado, es evidente el rezago socioeconómico que afecta a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México, pues así lo muestran los principales indicadores de educación, salud, vivienda, empleo digno e ingreso.
De acuerdo a los datos del Censo de Población y Vivienda del 2020, el 11.8 por ciento de la población de 6 a 14 años que habla alguna lengua indígena no asiste a la escuela, en contraste con el 5.2 por ciento de la población que no habla alguna
lengua indígena; 8 de cada cien personas que habla alguna lengua indígena son analfabetas, entre la población no hablante de lengua indígena es 1 de cada cien personas; en lo relativo a la afiliación a servicios de salud, es 13% menor para la
población que habla alguna lengua indígena. Dicha situación se agraba aún mas en las poblaciones de niños, niñas y mujeres indígenas, pues se ha detectado que los rezagos sociales porcentualmente son mayores respescto a la media de las personas
hablantes de alguna lengua indígena y peor aún, en comparación con la población en general. 

Lo anterior, aunado a los patrones de discriminación y racismo que han vivido en el ámbito urbano, anulan, disminuyen y fragmentan sus formas de vida comunitaria, sus principios, sus sistemas normativos y cosmovisión, siendo blancos de la
exclusión social, cultural, educativa, económica y política en la vida de la ciudad, y la imposibilidad en muchos casos de expresar libremente sus lenguas, conocimientos y prácticas culturales en contextos urbanos donde se encuentran poco valoradas y
son vistas como “inferiores” e “innecesarias”. 

Como resultado de lo anterior, los miembros de pueblos originarios y comunidades indígenas enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos en salud, educación, vivienda, empleo, acceso a la justicia y cultura entre otros y de oportunidades para la
reproducción y enseñanza de sus prácticas, tradiciones, saberes, lenguas, medicina, fiestas, festivales, encuentros culturales propios, danzas, cosmovisión, como elementos de su cultura. 

Adicionalmente, la falta de personal de gobierno que hable alguna lengua indígena es un gran obstáculo para que estos grupos de población accedan a procesos justos dentro del sistema judicial, a servicios de salud de calidad y que sean pertinentes a
su cultura; es un obstáculo incluso para obtener información básica acerca de sus derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros.

En contexto de lo anterior, y tal como lo establece el artículo 10 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las
personas indígenas que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, trata, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, y reconoce como sujetos de
atención prioritaria a las personas indígenas mujeres, niñas y niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, de la población LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional, víctimas, personas
defensoras de derechos indígenas, personas en situación de calle, privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, en situación de desplazamiento forzoso interno y aquellas en situación de pobreza.

Ser la instancia gubernamental de la Ciudad de México promotora de la defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, así como rectora de la preservación y el fortalecimiento
de su patrimonio natural, cultural e histórico, que mediante la capacitación, la asesoría, la gestión y el otorgamiento de recursos, contribuya   al reconocimiento de sus instituciones tradicionales y su participación en los asuntos públicos.

Fortalecer el acceso al conjunto de derechos humanos, así como la identidad de los pueblos y barrios originarios y poblaciones indígenas residentes, mediante la creación, promoción, y difusión de acciones y actividades encaminadas a mejorar el 
bienestar de los sujetos indígenas que habitan en la Ciudad de México, así como de la reconstitución de sus formas de organización social y el fortalecimiento de sus instituciones.

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

Plan de Acción del Programa Presupuestario
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100.00% Porcentaje

2 Acciones

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

CARGO: J.U.D. DE FINANZAS

AUTORIZÓ

NOMBRE: LC. RAMÓN AVILÉS CORDERO 

CARGO: DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

NOMBRE: C. ISAAC ENRIQUE NORIEGA CAMPOS 

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 

10%

IPII = .50 (Acciones p. la coordinación interinstucional de la NAI realizadas / Núm. 
de acciones proyectadas para la coordinación interinstitucional * 100) + .50 

(Acciones p. la disminución de la deserción escolar de la NAI realizadas / Núm. De 
acciones proyectadas p. la disminución de la deserción escolar de la NAI * 100)  

Índice de Cumplimiento del Programa de Infancia Indígena 

Meta Física 
Proyectada

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

Carlos Bravo Vázquez

Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas

Promoción, transversalización  y coordinación institucional para el desarrollo de la infancia y adolescencia indígena.
Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas

Responsable(s)

100% Planes, programas y espacios interculturales con pertinencia étnica para asegurar la permanencia y cumplimiento de derechos de la niñez y 
adolescencia indígena entregados. 

Carlos Bravo Vázquez

25% 50% 100%

Número de Acciones a Desarrollar

Informes de Avance Programático Presupuestal
https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp.html 

Informe en la Glosa, SEPI

Acción 2 Responsable(s)

Acciones encaminadas a la disminución y eliminación de la deserción escolar en niñas, niños y adolescentes.



Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 1

SUB EJE 7

SUBSUB EJE 0

Finalidad 1 Función 3 Subfunción 2
Actividad 

Institucional
058

100% Porcentaje

Informes de Avance Programático Presupuestal 

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp.html 

Registros Administrativos de la Dirección de Planeación, Seguimiento y Evaluación.

Registros Administrativos de la Comisión Interinstitucional de Pueblos Indígenas.

Fortalecer el acceso al conjunto de derechos humanos, así como la identidad de los pueblos y barrios originarios y poblaciones indígenas residentes, mediante la creación, promoción, y difusión de acciones y actividades encaminadas a mejorar el bienestar de los sujetos 

indígenas que habitan en la Ciudad de México, así como de la reconstitución de sus formas de organización social y el fortalecimiento de sus instituciones.

Programa Presupuestario y su Alineación

Elaborar políticas públicas efectivas, mediante la coorindación interinstitucional, que permitan el pleno desarrollo de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.

P036

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 2019- 

2024

11

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

45% 70% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

IPPSI =  .35 (Implementación de GpR) + .25 (Coordinación a través 

de la Comisión Inteinstitucional) + .20 (Elaboración de Programa 

Especial de PBO y CIR) + .20 (Desarrollo de mecanismos de 

monitoreo institucional)

Índice de Acciones en favor de Políticas Públicas para el 

desarrollo de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades 

Indígenas Residentes. 

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Unidad Responsable 35C001 SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES

Gobierno Política Interior

Instituir políticas públicas permanentes en la Ciudad de México, que garanticen el pleno respeto de los derechos de los habitantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, así como su ejercicio irrestricto, fortaleciendo la conciencia de su 

identidad colectiva y reivindicando su acervo histórico, patrimonial y cultural, como antecedente primordial de la naturaleza pluriétnica, plurilingüística y pluricultural de esta Ciudad.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del Desarrollo Sostenible

Ciudades y comunidades sostenibles

Igualdad y Derechos

Pueblos originarios y poblaciones indígenas residentes

Pueblos originarios y poblaciones indígenas residentes

Los miembros de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes enfrentan una discriminación estructural que origina una serie de dificultades sistémicas para ejercer sus derechos, lo que genera que presenten los mayores rezagos sociales y niveles de

pobreza entre los diversos sectores de la población, tanto en el país como en la Ciudad de México.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Discriminación del 2017, a nivel nacional 5 de cada 10 personas indígenas perciben poco o nulo respeto por sus derechos, condición que no solo se manifiesta en insultos, burlas o actitudes de rechazo y amenaza, también se

manifiesta en la vulneración o negación de sus derechos fundamentales. En la Ciudad de México, esta Encuesta señala que las personas indígenas son el sector más discriminado, ocupando el primer lugar de los 41 grupos más discriminados, resultado que se confirma en

la Segunda Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México de 2017 pues el 17.9 por ciento de los encuestados así lo considera.  

Por otro lado, es evidente el rezago socioeconómico que afecta a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México, pues así lo muestran los principales indicadores de educación, salud, vivienda, empleo digno e ingreso. De acuerdo a los datos

del Censo de Población y Vivienda del 2020, el 11.8 por ciento de la población de 6 a 14 años que habla alguna lengua indígena no asiste a la escuela, en contraste con el 5.2 por ciento de la población que no habla alguna lengua indígena; 8 de cada cien personas que

habla alguna lengua indígena son analfabetas, entre la población no hablante de lengua indígena es 1 de cada cien personas; en lo relativo a la afiliación a servicios de salud, es 13% menor para la población que habla alguna lengua indígena. Dicha situación se agraba aún

mas en las poblaciones de niños, niñas y mujeres indígenas, pues se ha detectado que los rezagos sociales porcentualmente son mayores respescto a la media de las personas hablantes de alguna lengua indígena y peor aún, en comparación con la población en general. 

Lo anterior, aunado a los patrones de discriminación y racismo que han vivido en el ámbito urbano, anulan, disminuyen y fragmentan sus formas de vida comunitaria, sus principios, sus sistemas normativos y cosmovisión, siendo blancos de la exclusión social, cultural,

educativa, económica y política en la vida de la ciudad, y la imposibilidad en muchos casos de expresar libremente sus lenguas, conocimientos y prácticas culturales en contextos urbanos donde se encuentran poco valoradas y son vistas como “inferiores” e “innecesarias”. 

Como resultado de lo anterior, los miembros de pueblos originarios y comunidades indígenas enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos en salud, educación, vivienda, empleo, acceso a la justicia y cultura entre otros y de oportunidades para la reproducción y enseñanza

de sus prácticas, tradiciones, saberes, lenguas, medicina, fiestas, festivales, encuentros culturales propios, danzas, cosmovisión, como elementos de su cultura. 

Adicionalmente, la falta de personal de gobierno que hable alguna lengua indígena es un gran obstáculo para que estos grupos de población accedan a procesos justos dentro del sistema judicial, a servicios de salud de calidad y que sean pertinentes a su cultura; es un

obstáculo incluso para obtener información básica acerca de sus derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros.

En contexto de lo anterior, y tal como lo establece el artículo 10 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas indígenas

que debido a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, trata, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, y reconoce como sujetos de atención prioritaria a las personas indígenas

mujeres, niñas y niños, adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, de la población LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional, víctimas, personas defensoras de derechos indígenas, personas en situación de calle,

privadas de su libertad, personas que residen en instituciones de asistencia social, en situación de desplazamiento forzoso interno y aquellas en situación de pobreza.

Ser la instancia gubernamental de la Ciudad de México promotora de la defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, así como rectora de la preservación y el fortalecimiento de su patrimonio

natural, cultural e histórico, que mediante la capacitación, la asesoría, la gestión y el otorgamiento de recursos, contribuya   al reconocimiento de sus instituciones tradicionales y su participación en los asuntos públicos.

Políticas Públicas aplicadas a Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes presentan bajo nivel de vinculación, resultados y seguimiento interinstitucional.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.

PLANEACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENFOCADAS AL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES

1. Mejorar la calidad en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de la política pública en materia indígena, con base al modelo de Gestión para Resultados (GpR).

2. Elaborar un Programa Especial para pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México, como una estrategia de intervención transversal. 

3. Establecer mecanismos de colaboración para definir las planes, programas, proyectos y acciones, así como la generación de los instrumentos para implementar la política transversal indígena, que promueva el desarrollo integral, intercultural y 

sostenible de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indigenas Residentes de la Ciudad de Mexico a través de la Comisión Interinstitucional de Pueblos Indígenas.

Políticas públicas orientadas a resultados a través de una coordinación interinstitucional efectiva que impulse la transversalidad y el desarrollo pleno de la población objetivo.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Coordinación De La 

Política De Gobierno

PLANEACIÓN, CONTROL Y 

DESARROLLO DE PROGRAMAS 

Y PROYECTOS

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

20%
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4 Acciones

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

1

Nombre (s)

Cargo

Coordinación transversal en el Gobierno de CDMX a través de la Comisión Interinstitucional de los Pueblos Indígenas 

para generar políticas transversales en beneficio de la población objetivo.

Acción 4 Responsable(s)

Por definir

Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional  de Pueblos Indígenas

Acción 3 Responsable(s)

Por definir

Secretaría Técnica de la Comisión Interinstitucional  de Pueblos Indígenas

Acción 2 Responsable(s)

Elaboración de un Programa Especial que delimite objetivos y estrategias enfocadas en el desarrollo 

de los Pueblos y Barrios y Comunidades Indígenas Residentes de la Ciudad de México.

Desarrollo e implementación de mecanismos de monitoreo institucional de programas, acciones e 

intervenciones realizadas.

Hazziel Padilla Doval

Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación

Implementación el modelo de Gestión para Resultados (GpR) en la planeación, presupuestación y 

evaluación de los resultados
Dirección Ejecutiva de Adminsitración y Finanzas

Director de Planeación, Seguimiento y Evaluación

Responsable(s)

100%
Políticas Públicas transversales dirigidas a sujetos indígenas de PBO y CIR entregasdas, por medio de la incorporación, seguimiento y evaluación de las mismas por medio del 

enfoque de Gestión para Resultados

Ramón Avilés Cordero

Hazziel Padilla Doval 

Número de Acciones a Desarrollar

Acción 1

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

CARGO: J.U.D. DE FINANZAS

AUTORIZÓ

NOMBRE: L.C. RAMÓN AVILÉS CORDERO

CARGO: DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

ELABORÓ

NOMBRE: C. ISAAC ENRIQUE NORIEGA CAMPOS 
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Misión 

Diagnóstico 

General

Visión 

Objetivo 

Estratégico

EJE 1

SUB EJE 7

SUBSUB EJE 0

Finalidad 2 Función 6 Subfunción 7
Actividad 

Institucional
158

Fortalecer el acceso al conjunto de derechos humanos, así como la identidad de los pueblos y barrios originarios y poblaciones indígenas residentes, mediante la creación, promoción, y difusión de acciones y actividades encaminadas a mejorar el bienestar de los sujetos indígenas 

que habitan en la Ciudad de México, así como de la reconstitución de sus formas de organización social y el fortalecimiento de sus instituciones.

Programa Presupuestario y su Alineación

Las personas de pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes incrementan su bienestar con base en el pleno ejercicio de sus derechos individuales y colectivos en la Ciudad de México.

S042

Objetivo

Alineación al Programa de Gobierno 

2019- 2024

11

Planeación Operativa

Programa Presupuestario

Problema Definido

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 35C001 SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES

Desarrollo Social Indígenas

Instituir políticas públicas permanentes en la Ciudad de México, que garanticen el pleno respeto de los derechos de los habitantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, así como su ejercicio irrestricto, fortaleciendo la conciencia de su identidad 

colectiva y reivindicando su acervo histórico, patrimonial y cultural, como antecedente primordial de la naturaleza pluriétnica, plurilingüística y pluricultural de esta Ciudad.

Planeación Estratégica Marco

Alineación al Objetivo del 

Desarrollo Sostenible
Ciudades y comunidades sostenibles

Igualdad y Derechos

Pueblos originarios y poblaciones indígenas residentes

Pueblos originarios y poblaciones indígenas residentes

Los miembros de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes enfrentan una discriminación estructural que origina una serie de dificultades sistémicas para ejercer sus derechos, lo que genera que presenten los mayores rezagos sociales y niveles de pobreza entre

los diversos sectores de la población, tanto en el país como en la Ciudad de México.

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Discriminación del 2017, a nivel nacional 5 de cada 10 personas indígenas perciben poco o nulo respeto por sus derechos, condición que no solo se manifiesta en insultos, burlas o actitudes de rechazo y amenaza, también se manifiesta en la

vulneración o negación de sus derechos fundamentales. En la Ciudad de México, esta Encuesta señala que las personas indígenas son el sector más discriminado, ocupando el primer lugar de los 41 grupos más discriminados, resultado que se confirma en la Segunda Encuesta sobre

Discriminación en la Ciudad de México de 2017 pues el 17.9 por ciento de los encuestados así lo considera.  

Por otro lado, es evidente el rezago socioeconómico que afecta a los integrantes de los pueblos y comunidades indígenas de la Ciudad de México, pues así lo muestran los principales indicadores de educación, salud, vivienda, empleo digno e ingreso. De acuerdo a los datos del Censo

de Población y Vivienda del 2020, el 11.8 por ciento de la población de 6 a 14 años que habla alguna lengua indígena no asiste a la escuela, en contraste con el 5.2 por ciento de la población que no habla alguna lengua indígena; 8 de cada cien personas que habla alguna lengua

indígena son analfabetas, entre la población no hablante de lengua indígena es 1 de cada cien personas; en lo relativo a la afiliación a servicios de salud, es 13% menor para la población que habla alguna lengua indígena. Dicha situación se agraba aún mas en las poblaciones de niños,

niñas y mujeres indígenas, pues se ha detectado que los rezagos sociales porcentualmente son mayores respescto a la media de las personas hablantes de alguna lengua indígena y peor aún, en comparación con la población en general. 

Lo anterior, aunado a los patrones de discriminación y racismo que han vivido en el ámbito urbano, anulan, disminuyen y fragmentan sus formas de vida comunitaria, sus principios, sus sistemas normativos y cosmovisión, siendo blancos de la exclusión social, cultural, educativa,

económica y política en la vida de la ciudad, y la imposibilidad en muchos casos de expresar libremente sus lenguas, conocimientos y prácticas culturales en contextos urbanos donde se encuentran poco valoradas y son vistas como “inferiores” e “innecesarias”. 

Como resultado de lo anterior, los miembros de pueblos originarios y comunidades indígenas enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos en salud, educación, vivienda, empleo, acceso a la justicia y cultura entre otros y de oportunidades para la reproducción y enseñanza de sus

prácticas, tradiciones, saberes, lenguas, medicina, fiestas, festivales, encuentros culturales propios, danzas, cosmovisión, como elementos de su cultura. 

Adicionalmente, la falta de personal de gobierno que hable alguna lengua indígena es un gran obstáculo para que estos grupos de población accedan a procesos justos dentro del sistema judicial, a servicios de salud de calidad y que sean pertinentes a su cultura; es un obstáculo

incluso para obtener información básica acerca de sus derechos sexuales y reproductivos, entre muchos otros.

En contexto de lo anterior, y tal como lo establece el artículo 10 de la Ley de Derechos de los Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes en la Ciudad de México, la atención prioritaria para el pleno ejercicio de los derechos de las personas indígenas que debido

a la desigualdad estructural enfrentan discriminación, exclusión, maltrato, abuso, trata, violencia y mayores obstáculos para el pleno ejercicio de sus derechos y libertades fundamentales, y reconoce como sujetos de atención prioritaria a las personas indígenas mujeres, niñas y niños,

adolescentes, jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, de la población LGBTTTI, personas migrantes y sujetas de protección internacional, víctimas, personas defensoras de derechos indígenas, personas en situación de calle, privadas de su libertad, personas que

residen en instituciones de asistencia social, en situación de desplazamiento forzoso interno y aquellas en situación de pobreza.

Ser la instancia gubernamental de la Ciudad de México promotora de la defensa de los derechos de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México, así como rectora de la preservación y el fortalecimiento de su patrimonio natural, cultural e

histórico, que mediante la capacitación, la asesoría, la gestión y el otorgamiento de recursos, contribuya   al reconocimiento de sus instituciones tradicionales y su participación en los asuntos públicos.

Personas de pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes enfrentan una discriminación estructural que origina una serie de dificultades sistémicas para ejercer sus derechos, lo que conduce a los mayores rezagos sociales y niveles de 

pobreza entre los diversos sectores de la población.

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

Las personas de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes de la Ciudad de México.

PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO Y APOYO A LAS COMUNIDADES INDÍGENAS

1. Promover y facilitar el acceso al derecho de los pueblos y comunidades indígenas residentes en la Ciudad de México a comunicarse en la lengua indígena nacional del que sean hablantes, en todos los ámbitos y procedimientos en que sean parte, individual o colectivamente, 

con atención a las especificidades culturales a través del otorgamiento de servicios e intervenciones en interpretación y traducción en lenguas indígenas.

2. Contribuir a garantizar los derechos económicos y sociales de las y los integrantes de comunidades indígenas que residen en la Ciudad de México mediante acciones de coordinación encaminadas a la dotación de espacios de vivienda y comercio.

3. Mejorar las condiciones de comunicación, movilidad, y de desarrollo humano y social de los habitantes de los pueblos y barrios de la Ciudad de México, para combatir la situación desfavorable en que vive esta población a través de la entrega de apoyos para infraestructura, 

conservación del patrimonio histórico y biocultural, recuperación de espacios comunitarios y el fortalecimiento de la economía de los Pueblos y Barrios Originarios.

4. Coadyuvar en la garantía de los derechos de las personas integrantes de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes que se encuentren en vulnerabilidad social y económica, cuando se presenten situaciones emergentes.

5. Promover el derecho de acceso a los medios de comunicación de la población indígena a través de la creación y difusión de contenidos culturales, artísticos, lingüísticos, etc., de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes, así como el otorgamiento de 

apoyos.

Entrega de bienes y servicios públicos con perspectiva intercultural, necesarios para el pleno desarrollo de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.Valor Público Generado

Objetivos Operativos

Población Objetivo o de Enfoque

Protección Social

ACCIONES ENCAMINADAS A UNA EQUIDAD 

PARA LAS COMUNIDADES INDÍGENAS 

RESIDENTES

      1 de 4



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Unidad Responsable 35C001 SECRETARÍA DE PUEBLOS Y BARRIOS ORIGINARIOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS RESIDENTES

SUBSECRETARÍA DE EGRESOS

100% Porcentaje

5 Acciones

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

Nombre (s)

Cargo

 

Entrega de apoyos compensatorios por situaciones emergentes que vulneren a la población de Pueblos y Barrios Originarios y 

Comunidades Indígenas Residentes.

Informes de Avance Programático Presupuestal

https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/documentos/iapp.html 

Encuesta Intercensal 2015, INEGI., EVALÚA CDMX

https://www.inegi.org.mx/programas/intercensal/2015/ 

Registros administrativos de la Dirección Ejecutiva de Derechos Indígenas. Dictámenes y Padrón de 

beneficiarios, 2022.

Registros administrativos de la Dirección de Pueblos y Barrios Originarios. Dictámenes y Padrón de 

beneficiarios, 2022.

Registros administrativos de la Dirección de Comunidades Indígenas Residentes. Dictámenes y Padrón de 

beneficiarios, 2022.

Registros administrativos de la Subdirección de Lenguas Indígenas. Dictámenes y Padrón de beneficiarios, 

2022.

Acción 4 Responsable(s)

Carlos Bravo Vázquez

Director Ejecutivo de Derechos Indígenas

Acción 3 Responsable(s)

Alfredo López Plascencia

Director de Pueblos y Barrios Originarios 

Acción 2 Responsable(s)

Entrega de apoyos para infraestructura,  conservación del patrimonio histórico y biocultural, recuperación de espacios 

comunitarios y  fortalecimiento de la economía de los Pueblos y Barrios Originarios.

Acciones de coordinación para la dotación de espacios de vivienda y comercio para las Comunidades Indígenas Residentes.

Aarón Vilchis del Reyo

Director de Comunidades Indígenas Residentes

Otorgamiento de servicios e intervenciones en interpretación y traducción en lenguas indígenas nacionales para una atención 

múltiple.
Subdirección de Lenguas Indígenas

Responsable(s)

100% Acceso irrestricto al conjunto de derechos de los pueblos, barrios originarios y comunidades indígenas residentes, tendiente a su desarrollo integral.

Lilia Patricio Galván

35% 70% 100%

Plan de Acción del Programa Presupuestario

Número de Acciones a Desarrollar

IPFCI = .25 (Acciones de dotación de vivienda y espacios de comercio 

realizadas / Núm. de acciones proyectadas de dotación de vivienda y 

espacios de comercio * 100)   + .25 (Servicios de Traducción e 

Interpretación otorgados / Núm. de servicios proyectados a entregar * 100 ) 

+ .20 (Entrega de apoyos de infraestructura para PBO y CIR) + .15 (Entrega 

de apoyos por situaciones emergentes) + .15 (Acciones p. el fortalecimiento 

de la comunicación realizadas / Núm. de acciones p. el fortalecimiento de la 

comunicación proyectadas * 100)

Índice de Cumplimiento del Programa para el Fortalecimiento de Comunidades Indígenas 

de CDMX 

Meta Física 

Proyectada

Unidad de 

Medida 
Indicador de la MetaDefinición de la Meta Medios de Verificación

Acción 5 Responsable(s)

Acciones para el fortalecimiento de la comunicación comunitaria.

Aarón Vilchis del Reyo

Director de Comunidades Indígenas Residentes

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 

25%

CARGO: J.U.D. DE FINANZAS

AUTORIZÓ

NOMBRE: L.C. RAMÓN AVILÉS CORDERO

CARGO: DIRECTOR EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ELABORÓ

NOMBRE: C. ISAAC ENRIQUE NORIEGA CAMPOS
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APARTADO B.2 

36C001 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, 

CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN 
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CIUDAD DE MÉX!CO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS • ' PbR 

Misión lm1trumentar las polftlcas públicas en materia educativa, clentlfica, humanlstica, tecnológica y de Innovación e través de la coordinación, artlcutactón y gestión con Instituciones públicas y privadas de la 
Ciudad de México, pera favorecer el acceso a los derechos de sus habitantes, desde un enfoque de inclusión y equidad. 

UJ11gn6',U 011 
1:11in•1·11 

La Constitución Polltica de la Ciudad de Máxlco asume e1 cumplimiento del derecho a la educación de sus habitantes desde la perspectiva de concebirse como una ciudad educadora y del conocimiento. Para 
ello parte de considerar que todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo y que el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un derecho 
universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social. 
El Sistema Educativo de la Ciudad se organiza en tres tipos: básico, medio superior y superior y está integrado por 2, 597 ,769 estudiantes, 9,344 escuelas y 191,862 docentes en la modalidad escolarizada de 
los sectores público y privado. La capital cuenta con el grada promedio de escolaridad más alto del país para la población mayor de 15 anos, lo que equivale al segundo grado de educación media superior: 
11.5 (11.7 en hombres y 11.3 mujeres). el mayor de la federación. 
Sin embargo, el promedio de escolaridad por alcaldfa muestra brechas Importantes lo que evidencia las desigualdades que se presentan a nivel territorial, por ejemplo, las 5 alcaldías que presentan el 
promedio más bajo son: Milpa Alta (10), lztapalapa (10.4), Tláhuac (10.5), Xochimllco y La Magdalena Contreras (10.8). En contraste, las alcaldlas con mayor nivel socloaconómlco llenen también, los niveles 
de ,,.colarlded más elevados; Benito Juárez (14.5), Miguel Hidalgo (13.1) y Coyoacán (12.5). 
La educación básica de la Ciudad de México, está administrada por la Autoridad Educativa Federal, dependiente de la Sec,etarla de Educación Pública, y en ella se concentran 1, 477,717 estudiantes: el 
56.8% del total del Sistema, quienes son atendidos por 75,602 docentes en 7,905 escuelas. Este tipo de educación se compone da cuatro nivelas: inicial, preescolar, primaria y secundaria. 
El nivel inicial se proporciona en las estancias infantiles, que atienden a niñas y niños desde 43 dlas hasta 2 años 11 meses .. El mayor reto que se enfrenta en este nivel educativo es la ampliación da la 
cobertura, ya que reporta una atención del 7% .. 
EJ nivel preescolar recibe a Infantes desde 3 hasta 5 anos 11 meses de edad. Los fndices de atención tuvieron el siguiente comportamiento en el curso escolar 2019·2020: 3 añoe {77.4%), 4 afias (105.5%) y 5 
afias (79.9 %). Los índicas de cobertura ale&nzsdas son de 87.7% por lo que este aspecto, al Igual que en el nivel precedente, constituye un foco de interés priorizado a fin de garantizar el acceso de todas las 
niflas y nlños a esta Instancia de educación obligatoria. 
El nivel primaria atiende al mayor número de estudiantes de educación básica, ya que concentra él 53.4% de la matrícula. Es el nivel educativo más coo,c•dado por ser al primero en haberse establecido 
como obligatorio y con una cobertura prácticamente universal. No obstante, lo anterior, el índice de abandono escolar indica que 1 de cada cien estudiantes se ausenta de la escuela, con k> que se inicia el 
camino del rezago educativo acumUledO. Por su parte, la eficiencia terminal (93.1%) evidencia que 7 de cada cien estudiantes inscritos en ta cohorte inicial del nivel, no logran conciuir1a. 
En el nivel de secundaria los estudiantes deben consolidar el perfil de egreso para contribuir a desarrollar las competencias para la vida que desde la educación inicia! han trabajado. Agrupa al 29.6% de la 
matrícula de educación básica. El abandono escolar es del 3.3 y la reprobación de 6.3, 6. Por su parte, el índice de eficiencia tenninal es del 89.9%. Con relación a lo alcanzado en primaria, el abandono 
escolar asciende 2.6 puntos porcentuales y la reprobación, 5.8. Por su parte, el Indice de eficiencia terminal desciende en 3.2 puntos. Ello refleja como las brechas entre un nivel y otro se van agrandando, por 
lo que se requiere del establecimiento de estrategias preventivas para mejorar estos indicadores y cumplir con el encargo consUtuclonal de hacer realtdad la educación básica obligatoria. 
Un aspecto importante que no debe obviarse en el diagnóstico de la educación básica es el relativo al uso de las tecnologías de la información y comunicación como vía para mejorar la calidad de tos 
aprendizajes. Los datos en 2018 muestran como una pfDblamética la escasez de computadoras a intamet para uso pedagOglco en todos los niveles de educación obligatoria qua ofrece el Sistema Educativo. 
A pesar de que los porcentajes de escuelas primarias {75.6) y secundarias (91.4) en la Ciudad de México, con al menos una computadora, son superiores a los de la media nacional(46.5 y 74.7, 
respectivamente), este es un aspecto que requiere especial atención. Por ejemplo, las telesecundarias {52.1) y secundarias para trabajadores (57.8) presentan los porcentajes más bajos en relaclón con las 
secundarias generales (93.6) y técnicas (96.3). 

Vl1l6n Ser una entidad consolidada en el impulso, coordinación a implementación de políticas públicas en materia de educación, ciencia, humanidades, tecnologfa e innovación que atiende los problemas sociales 
que aquejan a la Ciudad de México; establece adecuadas relaciones con la comunidad y sus instituciones y obtiene resultados que contribuyen a consolidar una Ciudad de innovación y de derechos. 

ObjetNo 
�tjglco 

Contribuir a la efectividad del derecho a la educación desde el nivel inicial hasta el superior; Contribuir a la toma de decisiones basadas en evidencia científica, a la generación de conoclm ertk> innovador y a la 
formación de recursos humanos especializados que contribuyan al desarrollo de la ciudad y a mejorar la calidad de vida de sus hebltantes-; Contribuir aJ ojerclclo de los derechos a la educación, al desarrollo 
sustentable, al empleo, a la cultura y al deporte, a través de la instalación de 300 centros comunitarios denominados Puntos de Innovación, Llberlsd, Arto, Educación y Saberes (PILARES) en barrios, colonias 
y pueblos de menores índices de desarrollo soclal, mayor densidad de población, mayor presencie de jóvenes con estudios truncos, y que padecen altos Indices de violencia. 

Objetivo 
Forialecer la Educación Básica a través de acciones que permitan elevar los nivelas de dominio de las competencias lingüísticas, matemáticas y científicas de los estudiantes de 
prtmarta y secundaria escolar y/o extraeaoolar de la Ciudad de México, con enfoque STEAM. 

4 

FORTALECIMIENTO A 
LA EOUCAC ION 

Educación de calidad 

Allnnclón al ObJ.UVO del 
Duarrollo Sootenlbla 

Otros Servicios Educativos Y Actlv1d•d 
Actividades Inherentes lnotRuclonal Subluncl6n Educación 

Ciencia y divulgación 

Ciencia, Innovación y Transparencia EJE 

SUB EJE 

suesue EJE 

Desarrollo Social Flnllldad 

Allneaclón al Programa de Gobierno 
2019- 2024 
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GOBIF.i<NO DEL,\ 
CIUDAD PE MEl<ICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN V FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS • o!4o 1 · 

PbR v.), o . 

P . ; rogramacton 
BASE 202 

Unidad Responsable 

Probla,na Definido 

Población ObJe11vo o de Enfoque. 

Volor l'l)bQco Gonondo 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOG(A E INNOVACIÓN 

PJaneaclóñ Operativa 

Bajos niveles de desempeño de los estudiantes de primaria y secundaria públicas en competencias lingüísticas, matemáticas y científicas. 

Docentes, directivos y especialistas de primarias y secundarias públicas, así como agente educativos en espacios extraesooJares de la Ciudad de México. 

C-apaoltaclón a docentes, directivos y especialistas de primarias y secundarias públicas y agentes educativos en espacios extraescolares de la Ciudad de México, en competencias 
llngútstit:ti, matemáticas y clentlficas. 

Los docentes, directivos, especialistas y agentes educativos capacitados en las primarias y secundarias públicas de la Ciudad de México, contribuyen a elevar los niveles de dominio 
del lenguaje, así como del pensamiento matemético, científico y tecnológico de las y los estudiantes. 

PJártde-Accióii délP.rograma Presupuestario 
Meta Flalca 
Proyectada 

100% 

Definición do la lolota 

Mide el porcentaje de docentes, directivos, especialistas y 
agentes educaUvos de prtmarias y secundarlas públicas 
capacitados en actividades escolares y extraescolares 

Indicador de la Meta 

(número de docentes, directivos, especialistas y 
agentes educativos capacitados/ 3,000 docentes, 
directivos y especialistas programados)* 100 

Unidad do 
Medido 

Porcentaje 

Medio, do Vorlflcac:16n 

• Reporte de directivos, docentes, especialistas y agentes 
educativos capacitados en el programa, disponible en la 
Dirección General de Desarrollo Institucional de le Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tecnologla e Innovación 

1o, pimo1tr1 Miiia Prog.-.modll 

5% 
! 
1 

2do T,imqt.-. Moto Pl'Ojlflmada 

15% 60% 
1 

1 

41D Trlmaalnl Mata Prognima:!a 

100% 

Mm Proye�a a Mediano y 1:&r10 Plazo 

Incrementar 3,000 docentes, directivos, especialistas y agentes educaUvos capacitados anualmente 

Valor Públlai previsto a mediano v largo plazo producto de la Intervención 1Ubemamental 

Contar con directivos, docentes.especialistas y agentes educativos mejor capacitados en todas las primarias y 
secundarlas de la Ciudad de México, para elevar los niveles de dominio del lenguaje, asl como del pensamiento 

matemático, científico y tecnológlco, con enfoque STEAM, en actividades escolares y extraescolares. 

Número de Acdones a �r 1 Acc,on ' 

Acción 1 

Capacitación a docentes, directivos, especlallstas y agentes educativos de nivel primaria y secundaria 
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Nombro(s)I 

ea,.., 

Responsable(s) 
Mira. Patricia Alvarez Mosqueda 

Directora de Asuntos Académicos 

AUTORIZÓ 

Uc. Aurellano Morales VaraH 

Ciencia, Tecnolo¡(a e Innovación 
Director General de Administración y Finanzas en la Secretarla de Educación, 
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CIUDAD OE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS • PbR 

BASE 
Unidad Responsable SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

Mlaiéln Instrumentar las políticas públicas en materia educativa, cientrfica, humanística, tecnológ!ca y de innovación a través de la ooon:IU\ac-'n, artlculación y gestión con instituciones públlcas y privadas de la 
Ciudad de México, para favorecer el acceso a los derechos de sus habitantes, desde un enfoque de inciuslón y equidad. 

11 

Pla¡11161tlco º·�··"' 

La Canautuclón Política de la Ciudad de México asume el cumplimiento del derecho a la educación de sus habitantes desde la perapecdve de concebirse como una ciudad educadora y del conocimiento. Para 
ello parte de considerar que todas las personas tienen derecha a la educación en todos los nlveles, al conocimiento y al aprendizaje continua y que el acceso al desarrollo clentffico y tecnológico es un derecho 
universal y elemento fundamental para el bienestar lndlviduat y social. 
El Sistema Educativo de la Ciudad se organiza en tres tipos: básico, medio superior y superior y está integrado por 2, 597,769 estudlanle•, 9,344 escuelas y 191,862 docentes en la modalidad escolarizada de 
los sectores público y privado. La capital cuenta con el grado promedio de escolaridad más alto del país para la población mayor de 15 años, lo que equivale al segundo grado de educación media superior: 
11.5 (11.7 en hombres y 11.3 mujeres), el mayor de la federación. 
Sin embargo, el promedio de escolaridad por alcaldía muestra brechas importantes lo que evidencia las desigualdades que se presentan a nivel territorial, por ejemplo, las 5 alcaldías que presentan el 
promedio más bajo son: Müpa Alta (10), lztapalapa (10.4), lláhuac (10.5), Xochlmllco y La Magdalena Contreras (10.8). En contraste, las alcaldlas con mayor nivel socloeconómlco ttenen también, los niveles 
de escolaridad más elevados: Benito Juárez (14.5), Miguel Hidalgo (13.1) y Coyoacán (12.5). 
La educación básica de la Ciudad de México, esté administrada por la Autoridad Educativa Federal, dependiente de la Secretarla de Educación Pública, y en ella se concentran 1, 477,717 estudiantes: el 
56.8% del total del Sistema, quienes son atendidos por 75,602 docentes en 7,905 escuelas. Este tipo de educación se compone de cuatro niveles: inicial, preescolar, primaria y secundaria. 
El nivel inicial se proporciona en las estancias infantiles, que atienden a ninas y niños desde 43 dfas hasta 2 años 11 meses .. El mayor reto que se enfrenta en este nivel educativo es la ampliación de le 
cobertura, ya que reporta una atención del 7% .. 
El nlvel preascolsr recibe a Infantes desde 3 hasta 5 anos 11 meses de edad. Los Indices de atención tuvieron el siguiente comportamiento en el curso escolar 2019-2020: 3 anos (77.4%), 4 afios (105.5%) y 5 
at\'oa (79.9 %). Lo& índices de cobertura alcanzados son de 87. 7% por lo que este aspecto, al Igual que en el nlvel precedente, constituye un foco de Interés priorizado a fin de garantizar el acceso de todas las 
ninas y niMos a esta instancia de educación obligatoria. 
El nivel primaria atiende al mayor número de estudiantes de educación básica, ya que concentra el 53.4% de ta matricula. Es el ntvel educativo más consolidado por ser el primero en haberse establecido 
como obligatorio y con una cobertura prácticamente universal. No abstente, lo anterior, el índice de abandono escolar indica que 1 de cada cien estudiantes se ausenta de la escuela, con k> que se ink:ia el 
camino del rezago educativo acumulado. Por su parte, la eficiencia terminal (93.1%) evidencia que 7 de cada cien estudiantes inscritos en la cohorte inicial del nivel, no logran concluir1a. 
En el nivel de secundaria los estudiantes deben consolldar el perfil de egreso para contribuir a desarrollar las competencias pare le vida que desde la educación lniclal han trabajado. Agrupa al 29.6% de la 
matrícula de educación básica. El abandono escolar es del 3.3 y la reprobación de 6.3, 6. Por su parte, el índice de eficiencia tenninal es del 89.9%. Con relación a lo alcanzado en primaria, el abandono 
escolar asciende 2.6 puntos porcentuales y la reprobación, 5.8. Por su parte, el Indice de eficiencia termina! desciende en 3.2 puntos. Ello refleja como las brechas entre un nlvel y otro se van agrandando, por 
lo que se requiere del establecimiento de estrategias preventivas para mejorar estos indicadores y cumpllr con el encargo constitucional de hacer realidad la educación básica obligatoria. 
Un aspecto importante que no debe obviarse en el diagnóstico de la educación básica es el relativo al uso de las teonologíaa de la información y comunicación como vía para mejorar la calidad de los 
aprendizajes. Los datos en 2018 muestran como una problemática la escasez de computadoras e intemet para uso pedagógico en todos los niveles de educación obligatoria que ofrece el Sistema Educativo. 
A pesar de que los porcentajes de escuelas primarias (75.6} y secundarias (91.4) en la Ciudad de México, con al menos una computadora, son superiores a los de la media nacional(46.5 y 74.7, 
ras;::&�Jvamsnta), este es un aspecto que requiere especial atención. Por ejemplo, les telesecundarias (52.1) y secundarias para trabajadoras (57 .8) presentan los porcentajes més bajos en relación con las 
secundarias generales (93.6) y técnicas (96.3). 

'ifl111ón Ser una entidad consolidada en el impulso, coordinación e implementación de políticas públicas en materia de educación, ciencia, humanidades, tecnologfa e innovación que atiende los problemas sociales 
que aquejan a la Ciudad de México; establece adecuadas relaciones con la comunidad y sus instituc�ones y obtiene resuttados que contribuyen a consolidar una Ciudad de innovación y de derechos. 

IJbJoUI'• 
Eut111tiutc,, 

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

FORTALECIMIENTO A 
LA.EDUCACIÓN 

AllnHoión •I Objatlvo dol 
0.Hrrollo Soat.nlbhi 

Educación Media Superior Sublunclón Educación 

Ciencia y divulgación 

Ciencia, Innovación y Transparencia 

SUB EJE 

EJE 

SUBSUB EJE 

Desarmllo Social Ftnolldad 

Al.ineaci6n al Programa de Gobierno 
2019-2024 

Contribuir a la atención de Je demanda y el rezago educativo en el nivel media superior, mediante la oferta de programas de bachlllerato gratuitos, de calidad, flexibles e 
1------º-b_ J•_ 11_vº ..... _1_ nn_o_v_a_ dores, con énfasis en la formación ciudadana y acordes con las necesidades de la Ciudad de México. 
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CtUOAO DE M�XtCO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Programa n 
BASE 

o o�¡ PbR 
o 

Unidad Responsable SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

Planeaclón Operativa 

Problema Definido 
La población de la Ciudad de México presenta rezago en educación media superíor (24.9% de la población de 20 a 65 años en la capital del país no ha concluido la educación 
media superior aún cuando cuenta con secundarla completa). 

PoblKl6n Obj9llyo o de Ehroq� Población habitante de la Ciudad de México con secundarla concluida que no cuenta con estudios de educación media superior. 

• Continuidad en la operación de los programas de Bachillerato en Linea PU ares (BLP), Bachillerato Digital (BADI), Bachillerato Policial (BP) y Bachillerato CDM)( Plantel • José 

ObjetNM Ope(allvoe Guadalupe Posada• (PJGP). mediante la atención a la matricula Inscrita y ampliación de la oferta de lugares de nuevo ingreso. 
* Actuallzación y desarrollo de materiales didácticos digitales de los planes y programas de estudlo de la oferta educativa de tipo medio superior. 
* Formación y actualización de los docentes en el modelo educativo y plan de estudios de los programas de bachillerato que ofrece la SECTEI. 

v.ior P6bllco a-i.do Opciones formativas flexibles e Innovadoras para habitantes de la Ciudad de México que desean continuar estudios de tipo medio superíor y no tienen acceso al sistema 
escolarizado presencial o no pueden acudir a un centro educativo en horarios fijos por motivos fammares, laborales, de discapacidad o ubicación geográfica. 

Plan d&Accióñ-dél Programa Presupuestario 
Me!li �191ca Oelinlcldn de 111 M111ll Indicador de la Mata Unldod de Medios de Vertflcacl6n 
Proyecl..tt Medida 

Mide el Indico de avance en el porcentaje de estudiantes ({{Porcentaje de estudiantes matnculados) • 0.80) + 
mabjO>Jladoa en roa programas BLP, l!AO� BP y PJGP; el ((Porcentaje de materiales didéctlcos digitales Registro de estudiantes lnscrítoe reportado trimestralmente por la 

100% porcentaje de materiales didácticos digitales desarrollados y desarrollados y actualizados) • 0.1 O) + ((Porcentaje Indice Dirección de Programas de Bachillerato de la Secretaría de 
actualizados; y porcentaje de cursos de formación y de cursos de formación y actualización para Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 
actualización para docentes implementados. docentes Implementados)• 0.10))) 

1ar TñmH!re Meta Progra.,.d11 ¡ 2do r,;,,,oatn Mota Programa�. 3ar TrtmHtra M.t1 Programad• 1 4to Trtm11stre Meta Progr1m1da 

70% 1 80% 90% 1 100% 

Meta Proyectad• a Mediana y Llrga Plaza Valar Pública prevista a mediana y larga plaza producto de la lntervendón gubernamental 

Incremento de 10% en la matrícula de los programas de bachillerato que oferta la SECTEI 

1 

Contribuir a que las personas en condiciones de rezago educativo de nivel medio superior cuenten con espacios 
para realizar estudios de este nivel en programas de calidad, flexibles e innovadores. 

NIÍmen> de A«lones..aDesarrallar 1 Acción 

Acción 1 Responsable(s) 
Nombre (s)I Mtro. Hugo Escobado Mella 

Atención de la operación de los programes de Bachillerato en Linea Pilares (BLP), Bachillerato Digital Cargo! Director Ejecutivo de Educación de Bachillerato y Estudios Superiores 
(BADI), B.achlllerato Pollclel (BP) y Bachillerato CDMX Plantel "José Guadalupe Posada" (PJGP). Nombre(s)I Lic. Cecilia López Enrfquez 

Carrol Directora de Programas de Bachillerato 

Acción 2 Responsable(s) 
Nombre (s)I Mtro. Hugo Escobado Meila 

Seguimiento al convenio de colaboración con la UNAM, para la actualización y desarrollo de los ea-· Director EJecutivo de Educación de Bachillerato y Estudios Superiores 
materiales didácticos digitales de los planes y programas de la oferta de tipo medio superior. Nombre(s)I Lic. Cecilia Lóoez Enrlquez 

CargoJ Directora de Proqrarnas de Bechlllerato 

�cclón 3 Responsable(s) 
Nombre(•II Miro. Hugo Escobado Meila 

lmplemenlaciOn de cursos de formación y actualización para docentes en materia del modelo educativo y Cargo! Director Elecutlvo de Educación de Bachillerato y Estudios Superiores 
plan de estudíos de la oferta educativa de tipo medio superior. Nombre(s)I Lic. Cecilia Lóoez Enrfquez 

Cargo! Directora de Programas de Bachillerato 

AUTORIZÓ 

\... . 
.Ylrettor General de Administración y Finanzas en la Secretarla de Educación, 

/ 
Ciencia, Tecnolo¡(a e Innovación 
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CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINIST�CIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS • PbR 

BASE 
Unidad Responsable SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

'. __ , . " . • . PtaneacT61l]ísV9féglcli'Mareo _ ,_ . . . . · : . ,_ · � 

Instrumentar las pollticas públicas en materia educativa, cientlfica, humanfstica, tecnológica y de Innovación a través de la iccardlnltdón, articulación y gestión con Instituciones públicas y privadas de la 
Ciudad de México, para favorecer el acceso a los derechos de sus habitantes, desde un enfoque de Inclusión y equidad. 

Olagn611loo 
O-rol 

La Constitución Política de la Ciudad de México asume el cumplimiento del derecho a la educación de sus habitantes desde le perspectiva de concebirse como una ciudad educadora y del conocimiento. Para 
ello parte de considerar que todas las personas tienen derecho a la educación en todos los nlveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo y que el acceso al desarrollo cientlfico y tecnológico es un derecho 
universal y elemento fundamental para el bienestar tndlvtdual y social. 
El S'6tema EducaUvo de la Ciudad se organiza en tres tipos: básico, medio superior y superior y está i"ltegrado por 2, 597, 769 estudiantes, 9,344 escuelas y 191,862 docentes en la modaUdad escolartzada de 
los sectores público y privado. La capltal cuenta con el grado promedio de escolaridad más alto del pals pare la población mayor de 15 et\os, lo que equivale al segundo grado de educación media superior. 11.5 
(11.7 en hombres y 11.3 mujeres), el mayor de la federación. 
Sin embargo, el promedio de escolaridad por alcaldfa muestra brechas lmportantes lo que evidencia las desigualdades que se presentan a nivel territorial, por ejemplo, las 5 alcaldías que presentan el promedio 
más bajo son: Milpa Alta (10), lztspatapa (10.4), Tláhuac (10.5), Xochimilco y La Magdalena Contreras (10.8). En contraste, las alcaldlas con mayor nivel socioeconómico tienen también, los nivelas de 
escolaridad más eíevados: Benito Juárez (14.5), Miguel Hidalgo (13.1) y Coyoacán (12.5). 
La educación básica de la Ciudad de México, está administrada por la Autoridad Educativa Federal, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, y en ella se concentran 1, 477 ,717 estudiantes: el 56.8% 
del total del Sistema, quienes son atendidos por 75,602 docentes en 7,905 escuelas. Este tipo de educación se compone de cuatro nlveles: Inicial, preescolar, primaria y ncum:la.ria. 
El nivel inicial se proporciona en las estancias infantiles, que atienden a niñas y niños desde 43 dlas hasta 2 años 11 meses .. El mayor reto que se enfrenta en este nivel educativo es le ampfiación de la 
cobertura, ya que reporta una atención del 7% .. 
El nivel preescolar recibe a Infantes desde 3 hasta 5 anos 11 meses de edad. Los indices de atención tuvieron el siguiente compa!'tamktnto en el curso escolar 2019-2020: 3 anos (77.4%), 4 años (105.5%) y 5 
años (79.9 %). Loa índices de cobertura alcanzados son de 87.7% por lo que este aspecto, al igual que en el nivel precedente, constituye un foco de Interés priorizado a fin de garantizar el acceso de todas las 
nir'\es y nir'\os a esta Instancie de educación obligatoria. 
El ntvel primaria atiende al mayor número de estudiantes de educación bésica, ya que concentre el 53.4% de la matricula. Es el nivel educativo més COf\110fd•do por ser el primero en haberse estabk!cldo como 
obligatorio y con una cobertura précticamente universa!. No obstante, lo anterior, el Indice de abandono escolar Indica que 1 de cada cjen estudiantes se ausenta de la escuela, con lo que se inicia el camino del 
rezago educativo acumulado. Por su parte, la eficiencia tennlnal (93.1%) evidencia que 7 de cada eren estudiantes inscritos en la cohorte inicial del nivel, no logran concluirla. 
En el nivel de secundaria los estudiantes deben consolidar el perfil de egreso para contribuir a desarrollar las competencias para la vide que dl!lsd8 IG oducackm inicial han trabajado. Agrupa al 29.6% de le 
matrícula de educación básica. El abandono escolar es del 3.3 y la reprobación de 6.3, 6. Por su parte, el Indice da eficiencia terminal 8$ del 89.9%. Con Atlactón a k> alcanza.do el'! primuia, el abandono ucola 
asciende 2.6 puntos porcentuales y la reprobación, 5.8. Por su parte, el (ndice de eficiencia tennlne\ desc\ende en 3.2 puntos. Ello refleja como las breches entre un nivel y otro se van agrandando, por k> que se 
requiere del establecimiento de estrategias preventivas para mejorar estos Indicadores y cumpllr con el encargo constitucional de hacer realidad la educación básica obligatoria. 
Un aspecto importante que no debe obviarse en el diagnóstico de la educación básica es el relativo al uso de las tecnologías de la infonnación y comunicación como vla para mejorar la calidad de los 
aprendizajes. Los datos en 2018 muestran como una problemática la escasez de computadoras e Internet para uso pedagógico en todos los niveles de educación obligatoria que ofrece el Sistema Educativo. 
A pesar de que los porcentajes de escuelas primarias (75.6) y secundarias (91.4) en la Ciudad de Méxtce, con al menos una computadora, son superiores a los de le media naclonaK46.5 y 74.7, 
respectivamente), este es un aspecto que requiere especial atención. Por ejemplo, las telesecundar\as (52.1) y secundarias para trabajadores (57.8) presentan ce porcentajes más bajos en relación con las 
secundarias generales (93.6) y técnicas (96.3). 

Ser una entidad consolkiada en el impulso, coordinm:16n e Implementación de politices púb\leas en materia de educación, ciencia, humanidades, tecnologfa e innovación que atiende los probkimes sociales que 
aquejan a le Ciudad de México; establece adecuadas relaciones con le comunidad y sus instituciones y obtiene resultados que contribuyen e consolidar una Ciudad de innovación y de derechos. 

,ObJttlv<1 
E1str11t1tgli:c, 

Contribuir a la efectividad del derecho a la educación desde el nivel inicial hasta el superior; Cont.ribuir a le toma de decisiones basadas en evidencie científica, a la generación de conocimiento innovador y e la 
formación de recursos humanos especializados que contribuyan al desarrollo de le ciudad y a mejorar la calidad de vide de sus habitantes; Contribuir el ejercicio de los derechos a la educación, al desarrollo 
sustentable, al empleo, a la cultura y al deporte, a través de le Instalación de 300 centros comunitBOQ• denominados Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educacl6n y Saberes (PILARES) en barrios, colonias 'i 
pueblos de menores índices de desarrollo social, mayor densidad de población, mayor presencia de Jóvenes con estudios truncos, y que padecen altos Cndices de vk:Jkmcla. 

O..urrollo Soclal FORTAlECIMIENTO � 
lA EDUCACIÓN 

AMneacl6n al Objetivo del 
De1anollo So1tenlble 

Educación Básica SubluncJón Educación 

Ciencia y divulgación 

Ciencia, Innovación y Transparencia EJE 

sua EJE 

SUBSUB EJE 

ObJetlvo 

Flnalk!ad 

Alln11clón al Programa de Gobierno 
2011-202A 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
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PrDgrarn ón 20 BASE · 

o 
o!Qo I PbR 
��I 

Unidad Responsable SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

PJaneaciónc-Qperativa 

en.bloma Definido 
Estudiantes de educación bésica que habitan en localidades con menor índice de desarrollo social no tienen un cuidado adecuado, requieren de apoyo en su educación para 
combatir la deserción escolar. 

Poblacl611 Ob.i- o dio Ei\foqu• 
La población que asiste a los Centros de Atención y Cuidado Infantil (CACI) públicos y comunitarios de la Ciudad de México, que incluye niñas, nil'\os, cuidadores primarios, agentes 
educativos y estudiantes de secundarias públicas en la Ciudad de México 

1. Capacitar a agentes educativos da CAQ pClblco• y comunJladoe de la Ciudad de M6xk.o, con un enfoque de culdadO aenaible y cartt\oso. 
2. Capacitar a ouiladora1 ¡rinarioa da CACI púbilco1 y comunttar1oa de la Ciudad de Méo:o, con un enfoque de cuidado aensibl8 y cartfloso. º�� 3. Apoyar el diseno y desarrollo de materteles didécticos dirigidos a nlnas y nlnos de O a 6 anos. 
4. Coadyuvar con el Programa de dlsbibuclón de libros de texto gratuitos de la SEP. mediante el financiamiento y entrega de libros de texto, en código brallle y en formato macrotipo 
para estudiantes de escuelas secundarias a fin de fometar la calldad educativa. 

Las niftas y nlrlos menores de 6 at\os (escolarizados y rn:t nscolartzados) que residen en las localldades con mayores Indices de merglnaidad, criminalidad y embarazo ado'8scente 
Valor Pllb)lco oe,..rado de la Ciudad de México mejoran de manera integral su desarrolk> ffsico, lingülstico, cognitivo y socloemocional, con un enfoque de cuidado sensible y carinoso y estudiantes de 

secundarias públicas. 

Planife Acción del Programa PresupUestario 
Metaflolca De!!n!c!6n <!� la- Indicador dio ....... Unldedde Medio, do Vertfloacl6n 
Proyectada Madlde 

.. Reporte de agentes educativos y familias formadas, disponible 
en la Dirección General de Desarrollo Institucional de la Secretaria 
de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Mide el índice de porcentaje de avance en ia bnplementaclón 
de piogn,mas·da FormaclOn para la atención a la Primera (((Porcentaje da avance en la imp!amentaci6n de /Os •Entrega de la matrtcula de alumnos de educación preescolar a la 
lnlilncla: Fom,odón en Culdodo a la Primera lnlilncia; programas de Formacíón}" 0.40) + ((Port:entaje de Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México para la 

100% 
Formación en Desarrollo Infantil Integral y Formación en accionas realizadas ante la Autoridad Educativa Indica emisión de documentos de certificación de estudios. 
Prácticas de Crianza Sensible; el porcentaje de avance de la Federal en la Ciudad de México)• 0.40) + ((Port:entaje gestión escolar de los CACI comunitarios de la Ciudad de de libros distribuidos)• 0.20))) • Convenio do colaboración SECTEVCONALITEG para el 
M�xlco para la certfflcaclón de estudios de educación financiamiento y distribución de libros de texto a estudiantes de 
preescolar y el po=ntaje de libros distribuidos secundarias dlsponible en la Olr&cclOn General de Desarrollo 

Institucional de la Secretarla de Educación, Ciencia, Tecnologla e 
Innovación. 

1erTrimnlN Meta Prograrneda 1 2do Tr1me1tre Meta Ptogrwrnedl! 1 3•r Trlrnt•tr• � Prognmad.a 1 4to TrtmHIN Meta Prot,.-om1d1 

10% 1 22% 1 70% 1 100% 

Meta Proyectada a Mediano J t.sir¡v P'iiwi Valor PCibllco previsto a-mediano y la,ao plazo producto de la Intervención gubernamental 

Incrementar en un 10% los agentes y cuidadores primarios capacitados y mantener el número de Recibir una atencion Integral para el desarrollo flslco, lingüfstlco, cognitivo y socloemoclonal con un enfoque de 
estudiantes de secundarias públicas beneficiados. cuidado sensible y carffloso a nil'ias y nll'ios menores de 6 años (escolarizados y no escolarizados) 

Nilrru,ra�Har 3 Acciones 

Acción 1 Ruponsable(a) 
Implementación de programas de Fonnaclón paro la atanoldn a la Primara lnlilncia; 1) Fonnaclón en Nombre(sJI Lic. Martha Luvia Gómez Sánchez 

Cuidado a la Primera lnfema; 2) Formación en Deaetrol<> lnlan1'1 lnt,giel y 3) Fonnaoldn en Prácticas de 
Crianza Sensible c.,..¡ Directora de Educación Continua 

Acción 2 ResDonsable(a) 
Coordinación de la gestión escolar de los CACI comunitarios de la Ciudad de México para que la Nombr. (•>I Mtra. Patricia Alvarez Mosqueda 

Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México emita la certificación de eshldios de educaciOn 
Cargo! preescolar Directora de Asuntos Academicos 

Ácclón 3 Responsable(s) 
FNnmaml8nfo pira II dlotri>uddn de libros de laido gratuitos, código bnille y fermata m1crol!po pan, Nombt9 (•>I Mira. Patricia Aivarez Mosqueda 
alumnoa de esouelaa aoeund� en 11 Ciudad de M<ll&o, cam,spondlen11 al cldo oacoler 2022-20'23 C.rgoJ Directora de Asuntos Academlcos 
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CIUDAD Dr MÉ)(ICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS • PbR 

lnl'llumerdar les politices pübllcas en materia educativa, clentlflca, humanlsüca. tecnológica y de Innovación a través de la coordinactón, articulación y gestión con ln:&tJlucione.5 púbUcas y privadas de la 
Ciudad de México, para favorecer el acceso a los derechos de sus habitantes, desde un enfoque de indusión y equidad. 

Dl1g11óollct0 
Glrn1rnl 

Le Consh'lucion Politice de le Ciudad de México asume el cumplimiento del derecho a la educación de sus habitantes desde la perspectiva de concebirse como una ciudad educadora y del conocimiento. Para 
ello parte de considerar que todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, el conocimiento y al aprendizaje continuo y que el acceso al desarrollo cientlfico y tecnológico es un derecho 
universal y elemento fundamental para el bienestar Individual y social. 
El Sistema Educativo de la Cludad se organiza en tres tipos: básico, medio superior y superior y está Integrado por 2, 597 ,769 estudiantes, 9,344 escuelas y 191,862 docentes en la modalidad escolarizada de 
tos sectores público y privado. La capital cuenta con el grado promedio de escolaridad más alto del pals para la población mayor de 15 arios, lo que equivale al segundo grado de educación media superior: 11.5 
(11.7 en hombres y 11.3 mujeres), el mayor de la federación. 
Sin embargo, el promedio de escolaridad por alcaldía muestra brechas importantes lo que evidencia las desigualdades que se presentan a nivel territorial, por ejemplo, las 5 alcaldías que presentan el promedio 
más bajo son: Milpa Alta (10), lztapalapa (10.4), lláhuac (10.5), Xochimilco y La Magdalena Contreras (10.8). En contraste, las alcaldfas con mayor nivel soc!oeconómtco tienen tambtén, los niveles de 
escolaridad més elevados: Benita Juárez (14.5), Miguel Hidalgo (13.1) y Coyoacán (12.5). 
La educación básica de la Ciudad de México, esté administrada por ta Autoridad Educativa Federal, dependiente de la Secretarla de Educación Pública, y en ella se concentran 1, 477,717 estudiantes: el 56.8% 
del total del Sistema, quienes son atendidos por 75,602 docentes en 7 ,905 escuelas. Este tlpo de educación se compone de cuatro nlveles: Inicial, preescolar, primaria y secundaria. 
El nivel lnlclal se proporclona en las estancias Infantiles. que atienden a niñas y ntnos desde 43 dlas hasta 2 af\os 11 meses .. El mayor reto que se enfrenta en este nivel educativo es la ampliación de la 
cobertura, ya que reporta una atención del 7%.. . 
El nivel preescolar recibe a Infantes desde 3 hasta 5 anos 11 meses de edad. Los índices de atencrén tuvieron el siguiente comportamiento en el curso escolar 2019-2020: 3 anos (77.4%), 4 anos (105.5%) y 5 
anos (79.9 %}. Los Indices de cobertura alcanzados son de 87.7% por lo que este aspecto, al Igual que en el nlvel precedente, constituye un foco de interés priorizado a fin de garantizar el acceso de todas las 
niñas y niños a esta lnstancla de educac'6n ob!�atoria. 
El nivel primaria atiende al mayor numero de estudiantes de educación básica, ya que concentra el 53.4% de ta matrícula. Es el nivel educativo más consolidado por ser el primero en haberse establecido como 
obligatorio y con una cobertura pr.ictlcamonto universal. No obstante, lo anterior, el índice de abandono escolar indica que 1 de cada cien estudiantes se ausenta de la escuela, con lo que se inicia el camino del 
rezago educativo acumulado. Por su parte, la eflclencla terminal (93.1 %) evidencia que 7 de cada cien estudiantes Inscritos en la cohorte iniclal del nivel, no logran conclurla. 
En el nivel de secundaria los estudiantes deben consolldar el perffl do egreso para contribuir a desarrollar las competencias para la vicia que desde la educación inicial han trabajado. Agrupa al 29.6% de la 
matrícula de educación bésica. El abandono escolar es del 3.3 y la reprobación de 6.3, 6. Por su parte, el índice de eficiencia terminal es del 89.9%. Con relación a lo alcanzado en primaria, el abandono escolar 
asciende 2.6 puntos porcentuales y la reprobación, 5.8. Por su parte, el índice da eficiencia terminal desciende en 3.2 puntos. Ello refleja como las brechas entre un nivel y otro se van agrandando, por kJ que se 
requiere del establecimiento de estrategias preventivas para mejorar estos indk:adores y cumplir con et encargo constitucional de hacer realidad la educación básica obligatoria. 
Un aspecto Importante que no debe obviarse en el diagnóstico de la educación básica es el relativo al uso de las tecnologfas de la información y comunicación como vla para mejorar la calidad de los 
aprendizajes. Los datos en 2018 muestran como una problemática la escasez de computadoras e intemet para uso pedagógico en todos los niveles de educación obligatoria que ofrece el Sistema Educativo. 
A pesar de que los porcentajes de escuelas primarias (75.6) y secundarias (91.4) en la Ciudad de México, con al menos una computadora, son superiores a los de la media nacionaK46.5 y 74.7, 
respcclNa.mente), este es un aspecto que requiere especial atención. Por ejemplo, las telesecundar1as (52.1) y secundarias para trabajadores (57.8) presentan los porcentajes más bajos en relación con las 
secundarias generales (93.6) y técnicas (96.3). 

Vltl�n Ser una entidad consolidada en el impulso, coordinación e implementación de pollticas públicas en materia de educación, ciencia, humanidades, tecnologla e innovación que atiende los problemas sociales 
que aquejan a la Ciudad de México; establece adecuadas relaciones con la comunidad y sus instituciones y obtiene resultados que contribuyen a consolidar una Ciudad de innovación y de derechos. 

ObJ•tlw 
Eolrob!o.glu 

Contribuir a la efectividad del derecho a la educación desde el nivel Inicia! hasta el superior, Contribuir a la toma de decisiones basadas en evk:tencia cientlfica, a la generación de oonoclmlenlo Innovador y a 
la formación de recursos humanos e1peciafcmdo1 que contribuyan al desarrollo de la ciudad y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes; Contribuir al ejercicio de los derechos e la educación, el 
desarrollo sustentable, al empleo, a la cultura y el deporte, a través de la Instalación de 300 centros comunitarios denominados Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) en 
barrios, colonias y pueblos de menores Indices de desarrollo social, mayor densidad de población, mayor presencia de jóvenes con estudios truncos, y que padecen altos Indices de violencla. 

Desarrollo Social 

Allnaacl6n el Ob)•IM> dol 
Dou,rolto &ootenlble 

Otros Grupos Vulnerables Subfuncl6n Protección Soclal 

/.U.enclón Ciudadana 

Ciencia, Innovación y Transparencia u EJE 

SUB EJE 

SUBSUB EJE 

ObJetlvo 

flllolldod 

Allnaul6n 11 Proa"""" de Goblamo 
2019,202A 
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CIUDAD DE MEXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS • PbR 

Programación 
BASE 

Unidad Responsable SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

Planeación Operativa 

La Encuesta Infantil y Juvenll 2015 del lNE, nlnos y nlnas de 10 a 13 anos reportaron que sufren o han sufrido violencia en la escuela, a través de algún tipo de abuso: verbal como 

ProblllJM IJellnldo 
gimo o """!lo• (2�.8%), emocional ccmo humilaclor¡es y dlscr1mir¡aclón (18.5%), ffl¡ico (13.8%) o sexual ('2..9%). Por ello es necesario desarrollar estrategias que procuren el 
blonoslary pe-mlel\ta lnlog!:111 do las ccmunldedes escclaroo, a partir da loo p�nclploa da oduoaeló• pa111 la paz, renovación del vínculo con la aulorklad, formación para la 
diversidad personal y colectiva, y gestión de ambientes protectores de la salud socioemoclonal de los estudiantes. 

Poblacl6n Objetivo o do En,oqu. Docentes, directivos, especlalstas, facOitadores y padres de familia de prlmarla, secundaria de la Ciudad de México. 

Capacitar a docentes, directivos, especialistas, facilitadores y padres de familia en actividades para la prevención de la violencia hacia nlñas. nlf'ios y adolescentes, con el modelo de 
Objéttvoo Opo- gestión de ambientes protectores a través de la promoción en el desarrollo socioemocional saludable; asi como en el modelo de enserienza para le población en vulnerabilidad 

escolar en ambientes escolares y extraescolares. 

Nlnas, nll'los y adolescentes que viven en la Ciudad de México se desarrollan en ambientes socioemoclonales saludables debido a la capacitación con la que cuentan los docentes, 
V1lot Púbico Gon.,_llo directivos, especlaUstas, facilltadores y padres de familia. Asimismo, se contribuye a reducir los riesgos de rezago y deserción escolar de los estudiantes con discapacidad, o con 

trastornos neurológicos, soc/oemoclonales y/o del comportamlento,asf como los estudiantes Indígenas y migrantes de la Ciudad de México. 

11 

eJan -AccI6n:aeJ:PtogtamaPmsupüeStario 
Mota Flole& 
Pro ctada D1ftnltl6n do i. - Indicador do la - 

Unidad do 
Medida Modloa do Vorfflcocl6n 

100% 

Mide Indice de porcentajes de avance de docentes, 
directivos y agentes educativos capacitados en el modelo de 
ensef'ianza asistida para la población en vulnerabilidad 
escolar en ambientes escolares y extraescolares y el 
porconlaja do doconlm, d.....,U,,os y padres de famllla 
capecltilda• 1111 al modelo da ge11i6n de ambientes para el 
desarrofio socioemocional saludable en ambientes escolares 
y extraescolares. 

(((Porcentaje de docentes, directivos y agentes 
educativos capacitados en el modelo de enserianza 

asistida) '0.50) + ((Porcentaje de docentes, directivos y 
padres de familia capacitados en el modelo de gestión 

de ambientes prolectores)'0.50))) 

Indice 

* Reporte de docentes, directivos, especlelistas, facilitadores y padres 
de familia en los programas, disponible en la Dirección General de 
Desarrollo lnslltucional de la Secretarta de Educación, Ciencia, 
Tecnologfa e lnnovación. 

2do Tnmulro Mota Programada 3er Trimestre Mota Programada •to Tdrnestrw Meta Program1da 

5% 15% 65% 100% 

Meta Proyectlda a Mediano y lar¡o Plazo Valor Público previsto a mediano y lar¡o piara producto de 111 lnte,venclón ¡ubemamental 

Directora de Educación Continua C.r¡o 

Nomlm!(s)I 

Capacitación continua de docentes, directivos, especialistas, facilitadores y padres de familia para la utí1izaci0n de 
aulas mutticulturales y diversas; asl como le gestión de ambientes protectores en escuelas primarias y secundarias 

públlcas de la Ch.Jdad de México, para favorecer la convivencia de los estudiantes, docentes, directivos, especlafistas, 
facllitadores y padres de famllla en actividades escolares y extraescolares. 

Capacitación a docentes, dlr&ettvos y agentes educativos en e( modelo de ensef'ianza eslstlda para la 
población en vulnerabílldad escolar en ambientas escolares y extraescoleres. 

Incrementar en un 10% el número de docentes, directivos, especialistas, faclltadores y padres de famMle 
capacitados en ambientes es�ares y extraesaÑares. 

Mtra. Patricia Atvarez Mosqueda 

Responsable(s) Acción 2 

Nombre (•)I Capac!IGlón a docentes, dlredlvos y pea,... de femllia on el modelo de ¡¡ao116n 
de amblenln para el desanala aacloernoclonlillment• 111udabl& en ambientas e1.coJares. y extra.e5a)'8ra.t------+------------------------------� 

C.rgo Directora de Asuntos Académicos 

AUTORIZÓ 

Uc. Aurellano Morales Varps 

DJ,..ctorGeneral d• Administración y Fln1n1u en la Secrwtarfa de Educación, 7 &�,- • ..,.,, .. _,� 
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CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS • o!Qo I PbR 

v�I o . 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN Unidad Responsable 

ro amado 

_ • P-Janeac16n:Estratéglca Marco · � 

Misión Instrumentar las politices públicas en materia educativa, científica, humanlotJoa, lllonall>glca y de innovación a través de la coordinación, articulación y gestión con ln•üluclon04 públicas y privadas de la Ciudad 
de México, para favorecer el acceso a los derechos de sus habitantes, desde un enfoque de Inclusión y equidad. 

Di:11¡116011•:o 
G11r111trul 

La Conatituc16n Polltlca de la Ciudad de México asume el cumplimiento del derecho a la educación de sus habitantes desde la perspectiva de concebirse como una ciudad educadora y del conocimiento. Para 
ello parte de considerar que todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo y que el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un derecho 
universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social. 
El Slsloma EducalMJ da la Ciudad se organiza-en Iras tipos: bolsico, modio superior y supeñor y oolA Integrado por 2, 597,769 esludlantos, B,344 ClloUllfas y 191,862 d<acaoles en la modalidad ctSCOlarl�da do 
los aoctoreo púb�co y privado. La capllal C1Jenbl con el grado promedio do esoolarldad més alto del país para la población mayor de 15 a�os, lo que equivale al sogundo grado de educación media 1upeóor: 
11.5 (11.7 en hombres y 11.3 rnujores}, al mll}'OI' do la fader,icido. • 
Sin embargo, el promedio da escolaridad por alcaldla muestra brechas lmponaotes lo qua evidenola las deslgualdadas que •• pre .. ntan a nivel larl1lorlal, por eJemplo, las 5 elcaldlas qua pn,sentan el 
promedio más bajo aan; Mlpa Alta (10), lllapalapo (10.4), lláhuac (10.5), XochlmUoo y La Ml!gdalona Conlteras (10.8), En contrasta, las olcaldlas con mayor nlllel sodoeconómlco tienen también, ios nlval01 
do eacolarjdnd més elevados: Benito Juaraz (14.5), Mlguel Hldilgo (13.1) y Coyoectln (12.5� 
La educación béslca de la Ciudad de Méxlco, esté admlni•lroda por la Autoridad Educativa F•d•rnl, dependienta de la Secn,tar1• da EducaciOn Publica, y en ella se conconlran 1, 477,717 B11hldlonta1: el 
58.8% del lota\ del Slstamo, qu\onas son atendldoa por 75,802 dooonl85 en 7,906 esoualaa. Este tipo de educatlón se compone da Cllalrn niveles: lnlotal, preestolúr, prlm81Í8 y sacundaóa. 
El ni, .. Inicia! ao proporciona en leo aolanclH lnfantliu.a, que B11endun • nlnaa y nulos desde �a dlaa hasta 2 1n0& 11 m8801. EJ moyor nru:, que se enffenla en esto nlval educaOVo ea la ampliBCl<ln de 10 
cobertura, ya que raporm una alonclOn del 7%. 
El nivel preescolar recibe a Infantes desde 3 hasta 5 atíos 11 meses de edad. Los índices de atención tuvieron el siguiente comportamiento en el curso escolar 2019-2020: 3 anos (77.4%), 4 afias (105.5%) y 5 
años (79.9 %). Los Indices de cobertura alcanzados son de 87.7% por lo que este aspecto, al Igual que en el nivel precedente, constituye un foco de interés priorizado a fin de garantizar el acceso de todas las 
ninas y niños a esta Instancia de educación obligatoria. 
El nivel primaria atiende al mayor número de estudiantes de educación basica, ya que concentra el 53.4% de la matricula. Es el nivel educativo más consolidado por ser el primero en haberse establecido 
como obligatorio y con una cobertura prácticamente universal. No obstante, lo anterior, el índice de abandono escolar indica que 1 de cada cien estudiantes se ausenta de la escuela, con lo que se inicia el 
camino del rezago educativo acumulado. Por su parte, la eficiencia terminal (93.1 %) evidencia que 7 de cada cien estudiantes Inscritos en la cohorte lnlclal del nivel, no logran conclulr1a. 
En el nivel de secundaria los estudiantes deben consolidar el perfil de egreso para contribuir a desarrollar las competencias para la vida que desde la educación Inicial han trabajado. Agrupa al 29.6% de la 
matricula de educación básica. El abandono escolar es del 3.3 y la reprobación de 6.3, 6. Por su parte, el indice de eficiencia terminal es del 89.9%. Con relación a lo alcanzado en primaria, el abandono 
escolar asciende 2.6 puntos porcentuales y la reprobación, 5.8. Por su parte, el índice de eficiencia terminal desciende en 3.2 puntos. Ello refleja como las brechas entre un nivel y otro se van agrandando, por 
lo que se requiere del establecimiento de estrategias preventivas para mejorar estos indicadores y cumplir con el encargo constitucional de hacer realidad la educación básica obligatoria. , 
Un aspecto importante que no debe obviarse en el diagnóstico de la educación básica es el relaUvo al uso de las tecnologfas de la información y comunicación como vfa para m&Jorar le calidad de los 
s:::•r&rrJiz!:!j!:!s. Los datos en 2018 muestren como una problemé.tica la escasez de computadoras e intemet para uso pedagógico en todos los niveles de educación obligatoria que ofroce al Slsteme EduaeUvo� 
A pesar de que los porcenlajes de escuelas primartas (75.6) y secundarias (91.4) en la Ciudad de México, con al menos una computadora, son superiores a los de la media nacional (46.5 y 74.7, 
;ospoct:·..,·amviit6), este es un aspecto que requiere espacial atención. Por ejemplo, las telesecundarias (52.1) y secundarlas para trabajadores (57 .8) presentan los porcentajes más bajos en relación con las 
secundarias generales (93.6) y técnicas (96.3). 

Vli,.16n Ser una entidad consolidada en el Impulso, coordinación e Implementación de pollticas públicas en materia de educación, ciencia, humanidades, tecnoklgfa e innovación que atiende los problemas sociales 
que aquejan a la Ciudad de México; establece adecuadas relaciones con la comunidad y sus instituciones y obtiene resultados que oonlrlbuyen a consolidar una Ciudad de innovación y de derechos. 

Ot1j18U,a, 
Ustrmti1¡1 leo 

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

OeaarroUo Económico 
INNOVACION, CIENCIA 

YTECNOI..OGIA 

Alineación al ObjaUvo del 
Duarrollo Soatenible 

Innovación Subfunclón 
Ciencia, Tecnología E 

Innovación 

Ciencia, Innovación y Transparencia EJE 

SUB EJE 

SUBSUB EJE 

Objetivo 

Flnalld•d 

AUneaclón al Programa de Gobierno 
2019-2024 
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G081ERNO DF LA 
CIUDAD DE MÉ:XICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Programad n 2022 
BASE 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

etaneacíón Operativa 
La sociedad en su conjunto, y particularmente las niñas y mujeres, visualizan el quehacer científico como ajeno a su realidad y a los científicos y tecnólogos como Inalcanzables. Por 
ello existen pocas estudiantes de nivel bésico y medio superior que buscan convertirse en personas de ciencia. Al respecto, es necesario Integrar además la perspectiva de género en 
las actividades de divulgación de la ciencia. 

l'n!bl'"!II Definido 
La ciencia, la tecnología y la Innovación son sectores que contribuyen al desarrollo económico, social, cuttural y polltlco de las naciones. En México el Indice de dependencia 
tecnológica de la nación va en incremento y el país continúa siendo un consumidor de productos y desarronos tecnológicos de tos países desarrollados. Para que estos rezagos sean 

11 superados es necesaria la participación de la sociedad, especialmente de aquellos sectores con toma de decisiones políticas. Sin embargo, para que este proceso sea democrático e 

¡: incluyente, es crucial que se impulse la comprensión pública en tomo a lo que es la ciencia, la tecnología y la innovación; su importancia y las implicaciones de estos sectores en la 
s..nc!edad. Esto permitiré en un futuro dejar de ser un país Importador de tecnologías y pasar a ser un país productor y creador de las mismas. 

Poblic'6n Objej)w CHM �oque Habi!ani"s de la Ciudad de México 

p"'"'º''"' entre la población de la Ciudad de México el conocimiento científico, tecnológico y de Innovación, nacional e lntemaclonal, a través de contenidos didácticos difundidos 
Dbjetlw .. ep.nill- rnedlarrie actividades Itinerantes, talleres, medios de comunicación y redes sociales, así como la emisión de convocatorias, que pemitan en conjunto Impulsar la cultura científica así 

como las vocaciones en niñas, nlnos y jóvenes en las materias científico,.tecnológicas. 

Vllor PObllco llentf'lldO 
La sociedad en general de la Ciudad de México incrementa su conocimiento clentfflco. tecnológico y de Innovación a través de talleres, exposiciones, contenidos en medios de 
comunicación, redes sociales y otras actividades. 

PJande Aeélórf del Programa Presupuestarlo 
Meta Física Deflnlcl6n.cte III Mm lndlcedor de I• Meta Unidad de 

Motdlo• de Vertllcacl6n 
Proyectada Motdlda 

Indice que mide el porcentaje de materiales publicados, 
(((Porcentaje de materiales publicados)"0.50) + 

Registros de personas beneficiarias disponible en la Dirección ((Porcentaje de talleres y actividades itinerantes 
100% porcentaje de talleres y actividades Itinerantes realizadas y el 

realizadas)'0.30) + ((Porcentaje de convenios Indice General de Ciencia, Divulgación y Transferencia de Conocimiento de 
. porcentaje de convenios formalizados y pegados formalizados y pagados)"0.20))) la Secretarla de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

1er Trtm .. trw Mm PrO!lfllllUlda 1 2do Trlmeillt!lllela Programado :lar Trl_rrn,s� M.etl Programada 1 4to TrimHlnt Meta Programada 

16% 1 39% 70% 1 100% 

Meta Proyectada e Mediano y Largo Plil10 Valor Pl'.ibllco previsto• mediano y largo plazo producto de la lntervendón 111bemamen1:il 

50% de incremento en el número de personas beneficiadas al 2024 Contribuir al desarrollo económico, social, cultural y político de la sociedad en la Ciudad de México 

Núfflf!lode-� aOesartOller 3 Acciones 

Acción 1 Responsable(s) 
Publicación en medios de comunicación y redes sociales (cápsulas informativas, infografías, videos y/o Nombre (s)I Dr. Juan Luis Dlaz de León Santiago/ Dr. Ernesto Marquez Nerey 

notas Informativas en materia de ciencia, tecnologra e Innovación). Cargol Director General de Cl90Cla, Oivutgaclón y Transferencia de Conocimiento 1 Director de DlvufgaaiOn y FomonlD 

Acción 2 Responsable(&) 

Operación de talleres y actividades Itinerantes de dlvt.igacl6n 
Nombre (s)I Dr. Juan Luis Dlaz de León Santiago I Dr. Ernesto Marquez Nerey 

Cargo I Director General de Ciencia, Divulgación y Transferencia de Conocimiento J Director de Olvu\ge.clón y Famaf"'O 

Acción 3 Responsable(s) 
Formalización y pago de convenios para apoyar proyectos en meterla de divulgación y comunlcacl6n de Nombre (s)i Dr. Juan Luis Díaz de León Santiago/ Dr. Ernesto Marquez Nerey 

la ciencia Cargo I Director General de Ciencia, Divulgación y Transferencia de Conocimiento J Director de Divulgación y fDrnun!D 
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BASE 

Unidad Responsable SECRETARÍA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACIÓN 

Misión Instrumentar las políticas públicas en materia educativa, científica, humanística, tecnológica y de innovación a través de la coordinación, articulación y gestión con instituciones públicas y privadas de la 
Ciudad de México, para favorecer el acceso a los derechos de sus habitantes, desde un enfoque de inclusión y equidad. 

Oi'ignóstic•:> 
0.n•tal 

La Constitución Política de la Ciudad de México asume el cumplimiento del derecho a la educación de sus habitantes desde la perspectiva de concebirse como una ciudad educadora y del conocimiento. Para 
ello parte de considerar que todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo y que el acceso al desarrollo científico y tecnológico es un derecho 
universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social. 
El Sistema Educativo de la Ciudad se organiza en tres tipos. básico. medio superior y superior y está integrado por 2, 597, 769 estudiantes, 9,344 escuelas y 191,862 docentes en la modalidad escolarizada de 
los sectores público y privado. La capital cuenta con el grado promedio de escolaridad más alto del país para la población mayor de 15 años, lo que equivale al segundo grado de educación media superior 
11.5 (11.7 en hombres y 11.3 mujeres), el mayor de la federación. 
Sin embargo, el promedio de escolaridad por alcaldía muestra brechas importantes lo que evidencia las desigualdades que se presentan a nivel territorial, por ejemplo, las 5 alcaldfas que presentan el 
promedio más bajo son: Milpa Alta (10), lztapalapa (10.4). Tláhuac (10.5), Xochimilco y La Magdalena Contreras (10 8). En contraste, las alcaldías con mayor nivel socroeconórraco tienen también, los niveles 
de escolaridad más elevados: Benito Juárez (14.5), Miguel Hidalgo (13.1) y Coyoacán (12.5). 
La educación básica de la Ciudad de México, está administrada por la Autoridad Educativa Federal, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, y en ella se concentran 1, 477,717 estudiantes: el 
56.8% del total del Sistema, quienes son atendidos por 75,602 docentes en 7,905 escuelas. Este tipo de educación se compone de cuatro niveles: inicial, preescolar, primaria y secundaria. 
El nivel inicial se proporciona en las estancias infantiles, que atienden a niñas y niños desde 43 días hasta 2 años 11 meses .. El mayor reto que se enfrenta en este nivel educativo es la ampliación de la 
cobertura, ya que reporta una atención del 7% .. 
El níwl preescolar recibe a Infames desde 3 hasta 5 ellos 11 meses de ectaa_ Los Indices de atenc!Oo tuvieron el slguleole comportamlenlo en el cul'!o etcolar 2019-2020: 3 anos (77 .4%), 4 ·ano, (105.5%) y 5 
al1os (79.9 %), Los Indices de cobertura alcanzados son de B7.7% por lo que eole aspecto, oJ igual que en el nivel precedente, oonstlluye un foco de interés prtorltsdo a fin da garantizar el acce,o de todas las 
nll\es y nl�os a &Ste Instancia de educación obligalana. 
El nivel primaria •tiende al mayor número de estudiantes de educaclOn básica, ya que concenlra el 53.4% de la maltlcula. Es el nivel educativo más consolidado por ser el primero en haberse establecido como 
ob6gatono y con una cobertura préellcamente l.!niVersaL No obstante, lo anterior, el Indice de abandono es.:olar1ndica que 1 de cada cien estudiantes se ausenta do la escueta, con lo que •• Inicia al camino 
del reza¡¡o educativo acumLliado, Por su parte, la eficiencia terminal (93. 1%) e..,¡dencia que 7 de cada cien eslUdiantes lnacrllos en la cohorte Inicia! del nivel, no logren concluirla. 
En el nivel d secundaria los es\udlantes deben consolidar al pedll de egreso para conllibuir a desan"O!ar las competencias pare la vida que desde la educaclOn Inicial han trabajado, Agrupa al 29.6% de la 
matricula de educaáOn bé•íca El abandono escolar es del 3.3 y la reprcbadón de 6.3, 6. Por sv. parte, el Indice de eficiencia lemilnal as del 89.9%. Con relación a lo alcanzado en primaria, el abandono 
escolar asctende 2.6 puntos porcentuales y la reprobación, 5.B Por su parte, el Indice de eficiencia termina! des®ndo en 3.2 puntos, EUo refleja como las brechas entre un nivel y olnl. •• van agrandando, por 
lo que se requiere del es!abieclmiento de ostralegias preventivas para mejoraros1os lncllcadores y oumpllr con el encargo cons�tuclonal de hacer realidad la educaciOo baslca ob!gatona. 
Un sspecto lmport?nta que no debe obviarse. en el diagnóstico de la educaciOn bésfoa es el relativo al uso de las tecr.ologlas de la lnforrnacilln y comunlcaciOn como vla para mejorar la calidad de los 
aprondfze)as. Los daloo en 2018 muestran oomo una problemática la eacasoz de oompuladoras e lrttemet para uso pedagOglco en todos los niveles de educación obllgatoña que olrece el Sistema Educalivo. 
A pesar de que los porcentajes de escuelas prtmarlas (75.6) y secundarias (91.41 en la Ciudad de Mé.>aoo, con al menos una computadora. son supenores a los de la media nacional(46.5 y 74.7, 
respectivamente), este es un aspeetc que requiere espocial atención. Por ejemplo, las telesecundarias (52. 1) y secundarlas para trabajadores (67,81 presentan los porcentajes más bojo, en relación con tas 
secundañao generales (93,6) y tecnlcas (96.3). 

,. -" _....,._ 1,..., , ,.-.. .. _ t.. -•• · • c ............ ..,.,., ,..... ·1• ,,,¡,.¡ ... ,. �• t .. ,-. ,...., 1...,.., 101 ".- al R Allt 

Vl:1,ión Ser una entidad consolidada en el impulso, coordinación e implementación de políticas públicas en materia de educación, ciencia, humanldades, tecnologfa e innovación que atiende los problemas sociales 
que aquejan a la Ciudad de México: establece adecuadas relaciones con la comunidad y sus instituciones y obtiene resultados que contribuyen a consolidar una Ciudad de innovación y de derechos. 

QbfE,\:l"O 
Estn111•¡1iac, 

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

Objetivo 
La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnologia e Innovación cuenta con capital humano calificado. remunerado y capacitado, asi como de recursos materiales, técnicos Y financieros 
con el propósito de mejorar los procesos de administración y presupuestales para el logro de los planes y programas de las unidades administrativas. 

Actividad 
lnstltualonal 

Allnoaci6n al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

Educación Básica SUbll(ncl6n Educación 

Tecnología 

Ciencia, Innovación y Transparencia EJE 

SUB EJE 

SUBSUB EJE 

Desarrollo Social Flnaíldod 

Allne1al6n al Pn>gram• de Gobierno 
21>19- 2024 
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GOi:llE'lNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXJCO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

o 
o� 

o 
PbR 

Progt arna.iión 
BASE 

Unidad Responsable SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 

P-laneación:_flperatlva 

El desarrollo de los procesos de remuneraciones; otorgamiento de prestaciones, económicas o en especie de una forma heterogénea; asl como un analisis organizacional específico 
Pro61em• Definido y escasas oportunidades de desarrollo igualitario dentro de la administración pública para mujeres, hombres, personas con discapacidad y adultas mayores, han repercutido en el 

desarrollo de base trabajadora de la Secretarla de Educación, Ciencia, Tecnologla e Innovación, deteriorando el ambiente laboral. 

Poblaol6!, Objotlvo o ele Enio,u• Trabajadores (Técnico Operativo Base, Estabilidad Laboral y Estructura) y/o Prestadores de Servicio Asimilables a Salarios 

Eficienlar tos prcce.sos y mejora condnui':I de las accioneS para que las remuneraciones y pagos a las personas servidoras públicas y prestadores de servicio asimilados a salarios de 
ObJ.itvoa Ope�tlvoa ta Secmtala de EducadOn. Ciencia, Tecnologla· e lnovaciOn. se realice en igualdad de condiciones y circunstancias, asi como. impulsar un desarrollo profesional del capital humano y 

organizacional que permita la distribución igualitaria de tareas de educación, ciencia y tecnología. 

V1ior P�&ltoo O•n.r•do La Secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta con servidores públicos necesarios y suficientes para atender trámites relacionados con los programas inclusión 
educativa, ciencia, tecnología e innovación que las y los habitantes de la Ciudad de México requieran para su desarrollo. 

Porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de nómina y (P t . ld I p t . d ) •100 prastaciones a los trabajadores de la SECTEI resupues o ejerci o resupues o asigna o 

4to Trlmeotre Meta Progr1m1d& 

Medios de Verificación 

100% 

Registro de movimientos administrativos del personal disponible 
en:https:/lwww.transparencia.cdmx.gob.mxlsecretarla-de- 
educaclon-clencia-tecnologia-e-lnnovaciont'entrada/21 B 11; 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secretaria-de-educacion- 
clentie-tecnologla-e-innovaáon/enlrada/21813 y 
https://www.transparencia.cdmx.gob.mx/secreterta-<1a-educaclon- 
ciencia-tecnologia-e-innovacion/entradal21809 
Archivos ubicados en la Subdirección de Administración de 

i I 

Porcentaje 

73% 

3er Trimestre iwota i"rogramoci1 

Indicador de la Meta 

45% 

Uo Trimestre Mota. Fl"ogram•d.a 

o.tl¡,lolón do 11 Meltl 

20% 

100\ 

Moltl Fl1lo1 
Pro oobd1 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo Valor Público previno a mediano v largo plezo prcductc de [a_íntervención gubernamental 
'Se 

garantizan la remuneración eficiente de los trabajadores de la SECTEI, un desarrollo profesional y organizacional 
que redunde en programas de apoyo a la educación, ciencia, tecnología e innovación. Ejercer el 100% de presupuesto de manera eficiente y eficaz de forma anual hasta el 2024 

N1lmero de Acciones " OesalToílar 1 Acción 
- 

Acción 1 Resoonsable(s) 
Procesamiento de movimientos e incidencias de personal y prestadores de servicio asimilados a salarlo, Nombre(s) Lic. Sergio Arturo Bracamonte Castro 
para la generación de las nóminas y pagos extraordinarios que correspondan de acuerdo con et marca 

normativo laboral y los procesos de pago para los trabajadores de la SECTEI. C.r¡o Subdirector de Administración de Capital Humano 

Acción 2 ' Responsable{s) 
Gestión para el otorgamiento de prestaciones, económicas y en especie, as! como de seguridad social, Nombre (s) Lic. Sergio Arturo Bracamonte Castro 
de conformidad con el tipo de contratación de los trabajadores de la Secretarla de Educación, Ciencia, 

T ecnologia e Innovación Cugo Subdirector de Administración de Capital Humano 

AUTORIZÓ 

/
��) 

al de Administración y Finanzas en la Secretaría de Educación, 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
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(�0Hff:.Rt-�O Di:' LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARIA DE EGRESOS 

o 
o� 

o 
PbR 

ón 
BASE 

Unidad Re.sponsable SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

,, � "� . - .. . . - - - . --- .· Pl,n�óijl;s�t.égi� Ma� - . . • ..• 

Mlelii111 Instrumentar las pollticas púbticas en materia educativa, cienUfica, humanlstica, tecnológica y de innovación a través de la coordinación, articulación y gestión con instituciones públicas y privadas de la 
Ciudad de México, para favorecer el acceso a los derechos de sus habitantes, desde un enfoque de Inclusión y equidad. 

l)t.11Jnó:11Uco 
C:ien1!111II 

La Constitución Polflica de la Ciudad de México asume el cumplimiento del derecho a la educación de sus habitantes desde la perspectiva de concebirse como una ciudad educadora y del conocimiento. Para 
ello parte de considerar que todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo y que el acceso al desarrollo clentffico y tecnológico es un derecho 
universal y elemento fundamental para el bienestar individual y social. 
El Sistema Educativo de la Ciudad se organiza en tres Upas: béslco, medio superior y superior y está integrado por 2, 597,769 estudiantes, 9,344 escuetas y 191,862 docentes en la modalidad escolarizada de 
los sectores púbhco y privado. La capital cuenta con el grado promedío de escolaridad más alto del pals para la población mayor de 15 al1os, lo que equivale al segundo grado de educación media superior: 11.5 
(11.7 en hombres y 11.3 mujeres), el mayor de la federación. 
Sin embargo, el promedio de escolaridad por alcaldía muestra brechas importantes lo que evidencia las desigualdades que se presentan a nlvel territorial, por ejempk>, las 5 alcaldías que presentan el promedio 
más bajo son: Miipa Alta (10}, lztapalapa {10.4), Tláhuac {10.5), Xoch1mllco y La Magdalena Conlreras (10.8). En contraste, las alcaldfas con mayor nivel socioeconómlco tienen también, los niveles de 
escolaridad más elevados: Ben fo Jullllll [14.S), Miguel Hidalgo (13.1) y Coyoacán (12.5). 
La educación básica de la Ciudad da México, Htt adffllrústrada por la Autoridad Educativa Federal, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, y en ella se concentran 1, 477,717 estudiantes: el 56.8% 
del total del Sistema, quienes son atendidos por 75,602 docentes en 7 ,905 escuelas. Este tipo de educacl6n se compone de cuatro niveles: iniclal, preescolar, primaria y secundarla. 
El nivel Inicia\ se proporciona en las estancias lnfanUles, que atienden a nlnas y nlnos desde 43 dlas hasta 2 anos 11 meses .. El mayor reto que se enfrenta en este nlvel educativo es la ampliación de la 
cobertura, ya que reporta una atención del 7% .. 
El nivel preescolarracibe a infantes desde 3 hoste 5 años 11 mases de edad. Los lndlcea do atención luviotOn ol algulenlD oamportam nto en er eurse 85(!0ier2019-2020: 3 "�"" (n .4%), 4 años (105.5%) y 5 
anos (79.9 o/,). Los Indices de cobertura alcanzados son de 87.7% por lo que este aspecto, al Igual que en el l'W81 pnu::iadente, con1tituye un foco de interés prtortzado a fr, de garanttor el.acceso de todas las 
niflas y nlñoa a esta lnstancla de educación oblígatoria. 
El nivel primar1a atiende al mayor número de estudiantes de educación básica, ya que concentra el 53.4% de la matrícula. Es el nivel educativo més consolidado por ser el primero en haberse establecido como 
obligatorio y con una cobertura prácticamente universal. No obstante, lo anterior, el índice de abandono escolar indica que 1 de ceda cien estudiantes se ausenta de la escuela, con kl que se ir1.Cia el camino del 
rezago educaUvo acumulado. Por su parte, la eficiencia terminal {93.1%) evidencia que 7 de cada cien estudiantes Inscritos en la cohorte inicial del nivel, no logran conc\uir1a. 
En el nivel de secundaria los estudiantes deben consolidar el perfil de egreso para contribuir a desarrollar las competencias para la vida que desde le educación Inicial han trabajado. Agrupa el 29.6% de la 
matricula de educación básica. El abandono escolar es del 3.3 y la reprobación de 6.3, 6. Por su parte, el índice de eficiencia tenninal es del 89.9%. Con relación a lo alcanzado en primaria, el abandono escolar 
asciende 2.6 puntos porcentuales y la reprobación, 5.8. Por su parte, el Indice de eficiencia terminal desciende en 3.2 puntos. Elk> refleja como les brechas entre un nivel y otro se van agrandando, por k> que se 
requiere del establecimiento de estrategias preventivas para mejorar estos Indicadores y cumplir con el encargo constitucional de hacer realidad la educación básica obligatoria. 
Un aspecto importante que no debe obviarse en el diagnóstico de la educación básica es el relativo al uso de las tecnologías de la infonnación y comunicación como vía para mejorar la calidad de los 
aprendWljBB. Los datos en 2018 muestran como una problarmib la escasez de oompullJdoraa e lntemet para uso pedagógico en todos los nlveles de educación obllgatoria que ofrece el Sistema Educativo. 
A pesar de que los porcentajes de escuelas primarias (75.6) y •ocundarias (91.4) en la Ciudad de México, con al menos une C1Jmputadcn1, son superiores a los de ta media naélona1{46..5 y 74.7, 
respectivamente), este es un aspecto que requiere especfal atención. Por ejemplo, las telesecundarias (52.1) y secundarias para trabajadores (57.8) presentan los porcentajes más bajos en relación con las 
secundarias generales {93.6) y técnicas (96.3). 

1/JSIÓIJ 
Ser una enUdad consolldada en el impulso, coordinación e Implementación de políticas públicas en materia de educación, ciencia, hummnldadH, tecnología e Innovación que atiende los problemas sociales 
que aquejan e la Ciudad de México; establece adecuadas relaciones con la comunidad y sus Instituciones y obtiene resultados que contribuyen a consolidar una Ciudad de Innovación y de derechos. 

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

Goblemo 

GESTIÓN INTEGRAL 
DE RIESGOS EN 

MATERIA DE 
PROTECCION CIVn. 

Alineación ar Objetivo del 
Deurrorro Sostenible 

Protección Civil 
Asuntos De Orden 

Público Y De Seguridad Subtuncl6n 
Interior 

Ciencia, Innovación y Transparencia º EJE 

SUB EJE 

SUBSUB EJE 

Objetivo 

�lneaclón al Programa de Gobierno 
2019- 2024 
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GOBIERNO or LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

o 
o� 

o 
PbR 

Programa n 
BASE 022 

Unidad Responsable SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

Planeaclón Operativa 

p.-.,. Dollnldo Insuficiente capacitación en materia de protección civil que pennitan al personal de la SECTEI, actuar ante los fenómenos naturales o fallas humanas, para proporcionar la 
salvaguarda y asistencia a los ciudadanos. 

l!oi,hllll6n Olij9llvo o d.t.Erifi,que Personal que labora en la Secretarla de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación 

OIIJ•��· Implementar cursos de capacitación en materia de protección clvil, dirigido a[ personal de la Secretarla de Educaclón,C!encla, Tecnología e Innovación 

Valor P!lll{"'° CioMrado Las personas servidores públicas de la SECTEI, cuentan con conocimientos en materia de Protección Civil. 

-Ffaloa 
Proyoc!,ida 

100% 

o,,n"llllllfl do lo - 

Mk:le el número de persones capacitadas en materia de 
proteclón civil 

ln�loador de la Meta 

(Número de personas capacitadas/ 150 personas 
programadas a capacitar) • 100 

Unld•d d• 
-Id• 

Porcentaje 

Medl.,. do Verlftcacl6n 

Copia de constancias de capacitación en materia de protección civil 
disponibles en la Subdirección de Recursos Materiales, 

Abastecimientos y Servicios 

10% 

1 

1 

2do Trtmntni Mtllll.Pn,grwnada 

40% 70% 

1 

1 
4i:o I rimesi:re Meta t'rogramaóa 

100% 

Mftt.Proy.mda • M•dla.na y Larga Pl•to 

Se mantiene la meta de 150 personas capacitadas de la SECTEI hasta el 2024. 

Acción 1 

ii&ior Público previsto � meciiaoo y ia1110 plüo ¡m,ducto de la Intervención gubernamental 

El personal de Ja SECTEI cuenta con capacidad de reacción ante situaciones de riesgo o desastres naturales 

Responsable(s} 

2de 2 

Implementación de la capacitación del personal de la SECTEI 

Nombre(s)I 

Cargol 

B•nJ1mln M1nu1I HemAndez GonzAtaz 

Subdirector d• R1curso• Materlaln, Abastecimientos y Servicios 

AUTORIZÓ 

\ Uc. Aurellano Morales Varpe� 
Dlre9neral 

de Admlnlstniclón y Finanzas en la Secretaría de Educ1clón, 

/" · Ciencia, Tecnologlo e Innovación 
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CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

BASE 
Unidad Responsable SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

l�lnl6r. 
ln.strumentar las poutlcas pUbllcas en materia educativa, cíentíñca, humanf1Uca, tacnológlca y de lnpov�n a través de la coordinación, articulación y gesUón con instituciones públicas y privadas de la 
Ciudad de México, para favorecer el acceso a los derechos de sus habitantes, desde un 1mfoque de lnduslon y equidad. 

Dl•;m6o,llco 
Genen11I 

La Constitución PolfUca de la Ciudad de México asume el cumpllmiento del derecho a la educadón de sus habitantes desde la perspectiva de concebirse como una ciudad educadora y del conocimiento. 
Para ello parte de considerar que todas les personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo y que el acceso al desarrollo clentlfico y tecnológico es un 
derecho universal y elemento íund&nental para el bienestar individual y social. 
El Sistema Educativo de la Ciudad se organiza en tres tipos: básico, mecHo superior y superior y esté Integrado por 2, 597,769 estudlantes, 9,344 escuelas y 191,862 docentes en la modalidad escolarizada 
de los sectores público y privado. La capitel cuenta con el grado promedio de escolaridad más alto del país para la población mayor de 15 ellos, lo que equivale el segundo grado de educación media 
superior: 11.5 (11.7 en hombres y 11.3 mujeres), el mayor de la federación. 
Sin embargo, el promedio de escolaridad por alcaldía muestra brechas importantes lo que evidencia les desigualdades que se presentan a nivel territoria� por eJempk>, \as 5 ek:akilas que presentan el 
promedio més bajo son: Milpa Alta (10), lztapalapa (10.4), Tiáhuac (10.5), XochimUco y La Magdalena Contreras (10.8). En contraste, las alcaldlas con mayor nivel socloeconómlco tienen también, los niveles 
de escolaridad más elevados: Benito Juárez (14.5), Miguel Hidalgo (13.1) y Coyoacán (12.5). 
La educación básica de la Ciudad de México, está administrada parla Autoridad Educativa Federal, dependtente de la Secretaria de Educación Pública, y en ala se concentran 1, 477,717 estudiantes: el 
56.8% del total del Sistema, quienes son atendidos por 75,602 docentes en 7 ,905 escuelas. Este tipo de educación se compone de cuatro niveles: Inicial, preescolar, primaria y secundaria. 
El nivel inicial se proporciona en las estancias Infantiles, que atienden a niñas y niños desde 43 días hasta 2 afias 11 meses .. El mayor reto que se enfrenta en este nivel educativo es la ampliaclón de la 
cobertura, ya QUe reporta una atención del 7% .. 
El nivel preescolar recibe e infantes desde 3 hasta 5 ellos 11 meses de edad. Los indices de atención tuvieron el siguiente comportamiento en el curso escolar 2019-2020: 3 años (77.4%), 4 años (105.5%) y 
5 anos (79.9 %). Los Indices de cobertura alcanzados son de 87.7% parlo que este aspecto, al igual que en el nivel precedente, constituye un foco de Interés priorizado a fin de garantizar el acceso de todas 
las niñas y nlnos a esta Instancia de educación obligatoria. 
El ntvaJ primaria atiende al mayor número de estudiantes de educación básica, ya que concentra el 53.4% de la matricula. Es el nivel educativo más consolidado por ser el primero en haberse establecido 
como obligatorio y con una cobertura prácticamente universal. No obstante, lo anterior, el índice de abandono escolar indica que 1 de cede cien estudiantes se ausenta de la escuela, con lo que se inicia el 
camino del rezago educativo acumulado. Por su parte, la encencta terminal (93.1 %) evidencia que 7 de cada cien estudiantes Inscritos en is cohorte lntclal del nivel, no logran conclulr1a. 
En el nivel de secundaria los estudiantes deben consolldar el perf� de egreso para contribuir a desarrollar las compelencla!II para le vida que desde le educación lnlcial han trabajado. Agrupa al 29.6% de la 
matrícula de educación básica. El abandono escolar es del 3.3 y la reprobación de 6.3, 6. Por su parte, el índice de eficiencia terminal es del 89.9%. Con relación a lo alcanzado en primaria, el abandona 
escolar asciende 2.6 puntos porcentuales y la reprobación, 5.8. Por su parte, el índice de eficiencia terminal desciende en 3.2 puntos. Ello refleja como las brechas entre un nivel y otro se van agrandando, 
por lo que se requiere d6' establaclm1P!"lto de esltategias preventivas para mejorar estos indicadores y cumplir con el encargo constltuclonal de hacer reaRdad la educación básica obLigatarla. 
Un aspecto Importante que no debe obviarse en el diagnóstico de la educación básica es el relativo al uso de las tecnologías de la información y comunicación como vía para mejorar la calidad de los 
aprendizajes. Los datos en 2018 muestran como une problemática la escasez de computadoras e Internet para uso pedagógico en todas los nlveles de educación obligatoria que ofrece el Sistema Educativo. 
A pesar de que los porcentajes de escuelas primarias (75.6)y secundarias (91.4) en 1a Ciudad de México, con al menos una computadora, son superiores a los de la medía nacional(46.5 y 74.7, 
respectivamente), este es un aspecto que requiere especial atención. Por ejemplo, las telesecundarias (52.1) y secundarias para trabajadores (57 .8) presentan IOS porcentajes más bajos en relación con las 
secundarias generales (93.6) y técnicas (96.3). 

Ser una entidad consolidada en el impulso, coordinación e Implementación de polítlcas públlcas en materia de educación, ciencia, humanidades, tecnología e Innovación que atiende los problemas sociales 
que aquejan e la Ciudad de México; establece adecuadas relaciones con le comunidad y sus instituciones y obtiene resultados que contribuyen a consolidar une Ciudad de innovación y de derechos. 

ObJ•OlfD 
1::.1rot6gloo 

Contribuir a la efectividad del derecho a la educación desde el nivel Inicial hasta el superior; Contribuir a la tome de decisiones basadas en evidencia cienUfica, a la generación de conocimiento Innovador y a 
la formación de recursos humanos especlalizados que contribuyan al desarrollo de la ciudad y a mejorar la calidad de vida de sus habltantes;Contribu!r al ejercicio de los derechos a le educación, al desarrollo 
sustentable, al empleo, a la cultura y al deporte, a través de la lnstalac'6n de 300 centros comunitarios denominados Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) en barrios, 
colonias y pueblos de menores Indices de desarrollo social, mayor densidad de población, mayor p0resencia de jóvenes con estudios truncos, y QUe padecen altos índices de violencia. 

Desarrollo Económico 
FUNCIÓN PÚBLICA Y 

BUEN GOBIERNO 

AIIMICl6n al Clbjeltw del 
Ouairallo llootanlble 

Otros Asuntos Económicos Sublunclón 
Otras Industrias Y Otros 

Asuntos Económicos 

Gobierno Abluto 

Controles al ejercicio del gobierno 

Ciencia, Innovación y Transparencia EJE 

8U8EJE 

SUBSUB EJE 

Objetivo 

Fl1111lldad 

Aiií1iA-r.tl6n ai Frugrama de Gcb!:mo 
2018·21124 
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GOBIERNO DE LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

Prog � �"'"""1-'°R, ..... f .... ión Q • ' í d ' � ''(,1 '-· • "p 2 
BASE 2 

Unidad Responsable SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

Planeación-Operativa 

Pn>blema o.flnldo - La Secretarte de Educación, Ciencia, Tecnologle e Innovación (SECTEI) ha visto incrementadas sus funciones, 19sponsabildades y proporcionalmente la reducción de su 
presupuesto, '° que ha generado que los procesos administrativos Internos de control y gesUón se vean rebasados por la carga de trabajo. 

Pobltél6n � o ele Enfoque Personal de las éraas administrativas de le SECTEI 

• Trémíte y ejecución de recursos financieros para pago de los diferentes sujetos de apoyo, proveedores de materiales y servicios, beneficiarios de los programas sociales, así como 
a los servidores públlcos y prestadores de servicio asimilados e salarios de la SECTEI. 
• Garantizar que en el ejercicio de las funciones se dé cumplimiento a la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición da Cuentas da la Ciudad de M,xrco. Ley 

oi,¡-,o� de Austeridad, Transparencia en Remuneraciones, Prestaciones y Ejercicio de Recursos de la Ciudad de México, Manual Administrativo de la Secretarla, Ley de Auditoría y Control 
lntemo de la Administración Pública de la Ciudad de México, Ley de Adquisiciones del Dlsbilo Federal, Circular Uno 2019 y la normativldad que en materia de Administración de 
Recursos apllque. 
•Implementar controles Internos pare une mejora en los procesos de planeaclón, organización, dirección y control de recursos de la SECTEI. 

El personal de les éraas administrativas de la SECTEI, cumple con las metas y objetivos lnstltuclonales lo que contribuye al desarrollo de la mejore en la calidad de vida do los 
Valor Púll-O.n1..cro habitantes de le Ciudad de México. 

Ptan:ae Acción del Programa Presupuestario 
Melll Flsloa 
Pro ectada 

100% 

Doflnlcl6n do I• Mota 

Mide 11 Indice dal pan,anlaje de tnlmlt;eo de pago -roallzadoe, el 
pon:anlaje de lñfDnnes �aborldos y enviados • la S11a11tarfa do 
Admr.lotniolón y Flnan,u (SAF) y ol porc.ntaje de avance do 

elaborlldón dol pn,gn,ma de oontrol 

Indicador de la Mota 

(((Porcentaje de tnlmltes de pago mallzados) 'O .75) + 
((Porcentaje de infom,es elaborados y enviados a la 

SAF)) '0.15) + ((Porcentaje de avance de elaboración 
del programa do control)• 0.10))) 

Unldoddo 
Medido 

Indice 

Medlo1cleV11'111cact6n 

Consulta de avance de metas ffsicas y financieras a través de la 
plataforma de la Secretaría de Administración y Finanzas y de esta 
Dependencia: 
htl¡>s1/seotel.cdmx.gob.mxltr.l""pamncla (Artículo 121 Fracción 
218) 
htl¡>s1/dajdn111ZU.odmx.gob,mxldooumenlosllapp20.hlml 
hti¡>l:l/dete.flnenz11.cdmx.gob.mxlllscaV 
Reportes del Sistema Informático de Planeaclón de Recursos 
Gubemamentales (SAP-GRP) 

20% 

2do Trim1atre M ..... r1u1;11a1naua 

41% 65% 100% 

Meta Proyectada a Mediano y Lar¡o ;>lazo 

La meta se mantiene constante en 1500 tramites realizados, 14 Informes de carácter programétlco 
p19supuestal 19allzados y operación del programa de control durante el 2023 y 2024 

Valor Público previsto" mediano y larso plazo producto de la intervención gubernamental 

La población de la Ciudad de México se beneficle de la mejora en los procesos de planeaclón, organización, dlr1tcci0n 
y control de los programes y acciones implementadas por le SECTEI. 

Gestiones de trámites pare el p&QO de lol c:üferentes:su}etos de epcyo, proveedores de materiales y 
servicios, as/ como I loo aervidoru polbli""' do la SECTEI. 

Acción 2 

Integración, elaboración y envío de informes de carácter presupuesta! y financiero a la Secretaria de 
Administración y Finanzas, asr como a los diferentes órganos fiscalizadores. 

Acción 3 

Beboraclón de un programa de control enfocado a una mejora continua en los procesos Internos que 
permitan una adecuada planeación, organtzac.On, dirección y control del presupuesto autorizado. 

Nombre(s)I 

Ca o 

Nambrwi (•) 

C.rgol 

Subdirector da finanza• 

Reaponsable(s) 

Lic. Fausto Galarce Rojas 

Subdirector de Finanza• 

Rasponsab!li!(s) 

Lic. Fausto Galarce Rojas 

Subdirector de Ftnanzaa 

AUTORIZÓ 

Ut. Aurellmno Morales Vucás 
Dlr�n1íifde Admlnlstniclón y Finanzas en la Secretaría de Educación, 

� Cloncla, Tecnolosfa e Innovación 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

z..;Oijlf->jNQ Uí' l t,. 
CIUDAD DE M�XlCO 

BASE 22 
�.A I ºQ.$ ! PbR 

Unidad Responsable SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

·� _ . - __ . _. _ ·,, Planucl6n:Estrabiglca Marco _ 

lnstrurnentar las politices públicas en materia educativa, clentffica, humanlstica, tecnológica y de Innovación a través de le coordinación, artlculaclón y gestión con instituciones públicas y privadas de la 
Ciudad de México, para favorecer el acceso a los derechos de sus habitantes, desde un enfoque de Inclusión y equidad. 

Dl�un,hUcc 
t1,n11ral 

La ConstituclOn Polltlca da I• Ciudad de Mél<lco asumo al cumpllmlento del d<lreot,o a la educadón da sua habitantes desde la palllpecUva ele concellillle como una ciudad educadom y del conodmlonto. Para 
ello parto do con11derar quo todas tas PB"°"ª" tienen derecho a la educación an IOdos los nlvoln, al conoclmlenlO y al aprendizaje continuo y que el ecoaoo al desam,llo clen!Jfica y tecnolOgloo u un denaeho 
unlva111al y elemento fundamental para el blenostar lndlvlduat y aoclal, 
Et Slolama Educaevo da la Ciudad•• o,ganlza en tres Upos: bé5lco, medio superior y superior .Y estll ln!egrado por 2, 597,789 Ol>ludi•ntes, 9,34.4 escuelas y 191,862 docantBS on la modalidad BtiCOlar:izada do 
los oectores p!lbDco Y prtvado. la capital cuenta ccn ol gmdo promedio da eacoleridad más allO del pals pem la pobladdn mayD< de 15 o/loa, lo que aqulvole al segundo gredc de educación m&dla ouparlor. 
11.5 (11.7 en hombrn y 11,3 mujeres), al mayor da la fadonM:ión. 
Sin embargo, al promedio da escolerldad por atcaldfa muesinl breohu Importante& lo que avlde11Cla tas dealgueldaclea que so p�ntan a nivel tenltorlal, por ejemplo, IBS 5 alcaldles qua presentan el 
promedio méa bojo ,on; Mltpa Alta (10), 121apalopa (10.4), Tiilhuac (10.6), Xoohlndlco y la Magdalena Contren&a (10.8). En contrasta, tas alcaldlas con mayor nl1111l sccloaoonómlcc tlonon también, loa nivelo& 
dn oscollll1áad maa olüvadoe; Benito Juéroz (14.6), Miguel Hidalgo (13.1) y Cayoacán (12.5). 
la aducaclon báolca da la Ciudad de Mé)<Jco, eaté admlnlslrada por la Autoridad Educallva Fodoral. depondlenla de la S..aratarla do Educael6n Pub6ca, y en olla se concentran 1, 477,717 oatudlanteo: el 
56.8,., del total del Sistema, quienes •on atendidos por 75,602 docantasen? .905 mcualaa. Este Upo de educadOn •• compone de cuatro nivele&: inicial, preaacotar, prfma�a y oaa..mdarla. 
Et nivel Inicial u proporciona an las estandu lnhlnmes, quo atlenaen a nlftas y nlftos desda 43 dlu hasta 2 ano, 11 mases •• El mayor rato que •• anfnlnla en esta nivel aduoolvo os ta amp�ac:16'1 da lo 
cobertura. ya que reporta una_alOnciOn del 7% .• 
El nivel preescolar recibe a Infantes desda 3 hasta 5 anos 11 meses de edad. Los índices de atención tuvieron el siguiente comportamiento en el curso escolar 2019·2020: 3 anos (77.4%), 4 anos (105.5%) y 5 
anos (79.9 %}. Los índices de cobertura alcanzados son de 87.7% por lo que este aspecto, al Igual que en el nivel precedente, constituye un foco de Interés priorizado a fin de garantizar el acceso de todas les 
niñas y nlños a esta Instancia de educación obllgatorla. 
El nivel primaria atiende al mayor número de estudiantes de educación básica, ya que concentra el 53.4% de la matrícula. Es el nivel educativo más consolidado por ser el primero en haberse establecido 
como obligatorio y con una cobertura prácticamente universal. No obstante, lo anterior, el Indice de abandono escolar indica que 1 de cada cien estudiantes se ausenta de la escuela, con lo que se inicia el 
camino del rezago educativo acumulado. Por su parte, la eficiencia terminal (93.1%} evidencia que 7 de cada cien estudiantes inscritos en la cohorte inicial del nivel, no logran concluírta. 
En el nivel de secundarla los estudiantes deben consolidar el perfd de egreso para contribuir a desarrollar las competencias para la vida que desde la educación Inicial han trabajado. Agrupa al 29.6% de la 
matrícula de educación básica. El abandono escolar es del 3.3 y la reprobación de 6.3, 6. Por su parte, el indice de eficiencia termine! es del 89.9%. Con relación e lo alcanzado en primaria, el abandono 
escolar asciende 2.6 puntos porcentuales y la reprobación, 5.8. Por su parte, el índice de eficiencia terminal desciende en 3.2 puntos. Ello refleja como las brechas entre un nivel y otro se van agrBndendo, por 
lo que se requiere del establecimiento de estrategias preventivas para mejorar estos indicadores y cumpllr con el encargo constitucional de hacer reaHdad la educación básica obtlgatoria. 
Un aspecto importante que no debe obviarse en el diagnóstico de la educación básica es el relativo al uso de las tecn01ogía1 de la lnformnaión y comunicación como vfa para mejorar la calidad de los 
aprendizajes. Los datos en 2018 muestran como una problamatlca la escasez de computadoras e intemet para uso pedagógico en todos los niveles de educación obligatoria que ofrece el Sistema Educativo. 
A pesar de que los porcentajes de escuelas primarias (75.6) y secundarias (91.4) en la Ciudad de México, con al menos una computadora, son superiores a los de la media nacional(46.5 y 74.7, 
respectivamente), este es un aspecto que requiere especial atención. Por ejemplo, las telesecundarias (52.1) y secundarias para trabajadores (57.8) presentan los porcentajes más bajos en relación con las 
secundarlas generales (93.6) y técnicas (96.3). 

Vlell•n 
Ser una enUdad consolldada en el impulso, coordinación a implementación de pollticas públicas en materia da educación, ciencia, humanldade..,, tecnologla e Innovación que atiende los problemas soclales 
que aquejan a la Ciudad de México; establece adecuadas relaciones con la comunidad y sus instituciones y obtiene resultados que contribuyen a consolidar una Ciudad de innovación y de derechos. 

ObJ4!'11,·o 
Eatra�hglco 

Conlrlbulr a la efectividad de4 derecho a la educec:U,n desdo al nlve4 \nlcJal ha•la el superior; Contribuir a la toma do declalonoe basadas en evidencia dentlftca, a la genenadón de conodmlenlO IMovador y 
a la formación de roa.,raos humanoe 8"peo!sliudos que contribuyan al desanruTio de la ciudad y a mejorar la calidad do vida de sus habltanteo:Contribulr el �Jencldo de lo• derechos a la &ducaclón, al 
dBSnnollo sustentable, al empleo, a ta cultura y al deporto, a llllvllo do la lnslaleclón da 300 centros comunllarios denominado• Punloo do lmovaddn, Ubellad, Arte, Educeddn y Sabam• (PILARES) on 
banfos, colonlH y pueblos de menorea Indice, du dese,rollo soclal, mayorda""ldod de población, mayor prasano!e da J(¡vvn11 con estudios trunaos, y que padecan altoa lridlce& da vlo�ncla. 

Gobierno 

Allneacl6n al ObjeUvo del 
Desarrollo Soatanlbla 

Derechos Humanos Subfuncl6n Justicia 

Ciencia y divulgación 

Ciencia, Innovación y Tranaparencla EJE 

SUB EJE 

SUBSUB EJE 

ObjeUvo 

Allna1cl6n •I Progntm11 do Goblemo 
2019·2D2A 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Progrt,mad n 2022 
BASE 

Unidad Responsable 

Prolu!"a Definido 

Poblacl6n Objellvo o do Enfoqua 

Valar f'(lbllco Generado 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

La maternidad en edades tempranas se asocia a riesgos más grandes de morbimortalidad materna, complicaciones en el parto y morta�dad infantil, asl como a condiciones de 
salud precarias del recién nacido. Aunado a esto, las nlnas a menudo se ven forzadas a abandonar la escuela para hacerse cargo de las responsabilidades de la maternidad y el 
hogar, la mayoría se ve forzada a ingresar el trabajo Informal, mal remunerado, con lo que se refuerzan los circuitos de pobreza y excluslón, tanto pera la medres como para sus 
hijos. En 2017, se registraron 1,037 nacimientos de madres adolescentes de 10 e 15 anos en la Ciudad de México. 

Población habitante de la Ciudad de México concientizado sobre la problemática del embarazo en adolescentes. 

Implementación de acciones de senslbUlzaclón sobre la problemática del embarazo adolescente en la Ciudad de México. 

La población reconoce la problemática relacionada con el embarazo en madres adolescentes, con la finalidad de generar acciones de prevención. 

f'fim._tl&Accli5i.ulil Programa Presupuestario 
M•to Flolc• 
Proywatad8 

100% 

Deflnlcl6n de la Meta 

Mida el pareen�• peroona, capaofuu:fas a e!eclo de 
conclenUzar sobre I• p�emiitk:a nilaclonada con el 
embarazo adolescente. 

lndlcodor do la Mota 

(Número de personas capacitadas / 800 personas 
programadas a capacitar) • 100 

Unidad de 
Medido 

Porcentaje 

Mediu de VerfflCA<>l6n 

•Reporte do pon,anas capacltadu dllponlblo en la Dirección General 
de o .. orrolkl lnatkuclonal de la Secretarla de Educación, Ciencia, 
Tecnologle o k>novaolón. 

5% 

2da Trtmntn lleta Programada 

15% 

3er Trimestre Mtta.P!Oiram&da 

60% 1 

410 Trlmostre Mota Programada 

100% 

Meti P(oyectada a Mediano y Lar10 Plazo 

Incremento del 10% de participantes en la capacitación 

Acción 1 

Valor Público prev[$to ¡¡ mediano y largo plazo producto de la lntervencl6n 1ubemamental 

La población en general recibe capacitación sobre el embarazo en madres adolescentes 

Responsable(s) 

Capacitación y actividades de conclentlzaclón sobre el embarazo en madres adolescentes. 

2 de 2 

Nombre(s) 

Ca1'80 

Lic. Martha Luvia Gómez Sánchez 

Directora de Educación Continua 

AUTORIZÓ 

2022 
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Unidad Responsable SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

!1111111•1 lnstrumenlirr las politices públicas en materia educativa, científica, humanística, tecnológica y de Innovación e través de la coordinación, articulación y gestión con instituciones públicas y privadas de la 
Ciudad de México, pera favorecer el acceso a los derechos de sus habitantes, desde un enfoque de Inclusión y equidad. 

Dlag l'l1ti11U1:o 
Oeutlll'ild 

La Constitución Polltlca de la Ciudad de México asume el cumplimiento del derecho a la educación de sus habitantes desde la perspectiva de concebirse como una ciudad educadora y del conoclmlemto. Para 
ello parte de considerar que todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, a! conocimiento y al aprendizaje continuo y que el acceso al desarrollo clentlflco y tecnológico es un derecho 
universal y elemento fundamental para el bienestar individua! y social. 
El Sistema Educativo de la Ciudad se organiza en tres tipos: básico, medio superior y superior y está Integrado por 2, 597,769 estudiantes, 9,344 escuelas y 191,862 docentes en la modalidad escolarizada de 
los sectores público y privado. La capital cuenta con el grado promedio de escolaridad més alto del país para la población mayor de 15 años, kl que equlvakt al segundo grado de educación media superior: 
11.5(11.7 en hombres y 11.3 mujeres), el mayor de la federación. 
Sin embargo, el promedio de escolaridad por alcaldía muestra brechas Importantes lo que evidencia les desigualdades que se presentan a nivel territorial, por ejemplo, las 5 alcaldías que presentan el 
promedio más bajo san: Milpa Alta (10), lztapalapa (10.4), Tiáhuac (10.5), Xachimllco y La Magdalena Cantreras (10.8). En contraste, las alcaldías can mayar nivel saciaeconómlco tienen también, los niveles 
de escolaridad mas elevadas: Benita Juárez (14.5), Miguel Hidalga (13.1) y Coyoacán (12.5). 
La educación básica de la Ciudad de México, está administrada par la Autoridad Educativa Federal, dependiente de fa Secretarla de Educación Pública, y en ella se concentran 1, 477,717 estudiantes: el 
56.8% del total del Sistema, quienes son atendidos por 75,602 docentes en 7 ,905 escuelas. Este tipo de educación se compone de cuatro niveles: inicial, preescolar, primaria y secundaria. 
El nivel inicial se proporciona en las estancias infantiles, que atienden a niñas y niños desde 43 dlas hasta 2 anos 11 meses .. El mayor reto que se enfrenta en este nivel educativo es ta ampliación de la 
cobertura, ya que reporta una atención del 7% .. 
El nivel preescolar recibe a Infantes desde 3 hasta 5 anos 11 meses de edad. Las Indices de atención tuvieron el siguiente oomportamlenlO en el cursa escalar 2019-2020: 3 anos (77.4%), 4 anos (105.5%) y 5 
anos (79.9 %). Los indices de cobertura alcanzados son de 87.7% por lo que este aspecto, el Igual que en el nivel precedente, constituye un foco de Interés priorizado a fln de garantizar el acceso de todas las 
nU\as y nlftos a esta instancia de educación obligatoria. 
El nivel prtmaria atiende al mayor número de estudiantes de educación básica, ya que concentra el 53.4% de la matricula. Es el nivel educativo más consolidado por ser el primero en haberse establecldo 
como obligatorio y con una cobertura prácticamente universal. No obstante, lo anterior, el indice de abandono escolar indica que 1 de cada cien estudiantes se ausenta de la escuela, con lo que se inicia el 
camino del rezago educativo acumulado. Por su parte, la eficiencia terminal (93.1%) evidencia que 7 de cada cien estudiantes inscritos en ta cohorte inicial del nivel, no logran conciuirta. 
En el nivel de secundaria los estudiantes deben consoñdar el perfil de egreso para contribuir a desarrollar las competencias para la vida que desde la educación Inicial han trabajado. Agrupa al 29.6% de la 
matricula de educación básica. El abandono escolar es del 3.3 y la reprobación de 6.3, 6. Por su parte, el Indice de eficiencia terminal es del 89.9%. Con relación a lo alcanzado en primaria, el abandono 
escolar asciende 2.6 puntos parce.r\lualea y la roprobaclór,, 5.8. Por su parte, el Indice de eficiencia terminal desciende en 3.2 puntos. Ello refleja como las brechas entre un nlvel y otro se van agrandando, por 
lo que se requiere del establecimiento de estrategias preventivas para mejorar estos Indicadores y cumplir con el encargo constitucional de hacer realidad ta educación básica obligatoria. 
Un aspecto importante que no debe obviarse en el diagnóstico de la educación básica es el relativo al uso de las tecnologías de la información y comunicación como via para mejorar la calidad de los 
apn,ndizaJes. Los datos en 2018 muestran como una problemática la escasez de computadoras e internet para uso pedagógico en todos los niveles de educación oblJgatorie quu ofrece el Sistema Educativo. 
A pesar de que los porcentajes de escuelas primarias (75.6) y secundarias (91.4) en la Ciudad de México, con al menos una computadora, son superiores a los de la media naclonal(48.5 y 74.1, 
respectivamente), este es un aspecto que requiere especial atención. Por ejemplo, las telesecundarlas (52.1) y secundarias para trabajadores (57 .8) presentan k)s �tajes m6s bejos en rotedOn con las 
secundarias generales (93.6) y técnicas (96.3). 

Ser una entidad consolidada en el Impulso, coordinación e Implementación de políticas públicas en materia de educación, ciencia, humanidades, tecnología e Innovación que atiende los problemas sociales 
que aquejan a la Ciudad de México; establece adecuadas relaciones con la comunidad y sus instituciones y obtiene resultados que contribuyen a consolidar una Ciudad de innovación y de derechos. 

Contribuir a la efectividad del derecho a la educación desde el nivel Inicial hasta el superior, Contribuir a la toma de decisiones basadas en evidencia científica, a la generación de conocimiento Innovador y 
a la fonnación de recursos humanos espedull:iadOli que conbibuyan al desarrollo de la ciudad y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes; Contribuir al ejercicio de los derechos a la educación, al 
desarrollo sustentable, al empleo, a la cultura y al deporte, a través de la instalación de 300 centros comunitarios denominados Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) en 
barrios, colonias y pueblos de menores Indices de desarrollo social, mayor densidad de población, mayor presencia de Jóvenes con estudios truncos, y que padecen altos Indices de violencia. 

Alineación al ObJoUvo del 
Desarrollo Soatonlblo 

Derechos Humanos Sublunclón Justicia 

Ciencia y divulgación 

Ciencia, lnnov,1c-J6n y Tnn•pannc:la EJE 

Impulsar actividades que promuevan el respeto a los Derechos Humanos y el aprendizaje a lo largo de toda la vida en la población en general, mediante mecanismos de 
colaboración can la Red Mundial de Ciudades del Aprendizaje y otras entes. 

SUB EJE 

SUBSUB EJE 

Gobierna 

Objetivo 

Rn11Udad 

Allnaaclón al Progr.111\il de Gobit1tno 
2019-2024 
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BASE 
Unidad Responsable 

Probl1fflll Dlflnlda 

Pablac16n.Objeilvo o da Enft>qua 

VolorP�� 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

La Ciudad de México afronta grandes ratos asociados al aprendizaje, !o""aclón e inclusión, que requieran del diseno e Implementación de polltlcas públicas que fomentan la 
participación de la población y el respeto de los derechos humanos en los procesos de aprendizaje durante toda la vida, 

Público en general 

Fomentar actividades que promuevan los Derechos Humanos y estimulen el aprendizaje durante toda la vida de las comunidades de la Ciudad de México, 

La población en genera cuenta con conocimientos baslcos en materia de derechos humanos, así como se promueve el aprendizaje a lo largo de toda la vida, en temas de 
desarrollo sostenible: derechos humanos; educación y cultura y reducción de las desigualdades. 

Plan daAcclóiulel Programa Presupuestario 
MelA Fl1lca 
Proyectada 

100% 

Dlflnlcl6n di II Mñ 

Mido el porc,,n1eJ• de eventos de promoción y diwlgac16n aJ 
pOblioo on general en tema• da de&8Jl'ollo soslsnlble; 
derechos humanos: educación y cultura y reducción de lea 
desigualdades, 

Indicador di ,.._ Mota 

(Número de eventos reallzados / 4 eventos 
programados)"100 

Unldodd1 
Modido 

Porcentaje 

Medios di Vertflcacl6n 

Nolas ln!o""allvas disponible• en la Dirección General de Enlace 
lnterlnsUluclonal de la Secrotarla de Educación, Ciencia, Tecnología 
• Innovación. 

1er·Tllmmn, Mm Program.oda 

25% 

1 
i 

1 

•ci" Trimletno Meta Pn,gramada 

50% 75% 

4to TrlmHtre Meta Programada 

100% 

Meta Proyectada a Mediano y Largo Plazo 

La meta se mantiene en 4 eventos de manera continua el ano 2024 

Acción 1 

Valor Público previsto a mediano y iilrgo piazo producto de la Intervención gubemame,ital 

Se potenciallza el desarrollo de una comunidad más sostenlbfe, mediante su participación en eventos relacionados 
con la temática. 

ResDonsable(s l 

Realización de eventos de la Ciudad de México en el marco de la Red de Ciudades del Aprendizaje 
Nombre(s) Lic. Paulo César Martínez López 

Director General de Enlace lntertnstltuclonal 

AllTORIZÓ 

, 
O� •r1l d• Administración y Finanzas en la Secretarla de Educación, 

/" Ciencia, Tecnolorfa e Innovación 
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SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

Unidad Responsable 

Pr) arna: ·, 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

.. · . _ . . . . · · . ·. __ .·. . .. PtaneacJ6.ifl:stra�égíéa;Marco . - .. . _ _ , . ... � 

Instrumentar las polltlcas públicas en materia educativa, científica, humanística, tecnológica y de Innovación a través de la coordinación, artlculaclón y gestión con instituciones públicas y privadas de la 
Ciudad de México, para favorecer el acceso a los derechos de sus habitantes, desde un enfoque de inclusión y equidad. 

Cll11111116iitl� o 
1:¡tn,ro11 

La Constitución Pol!tica de la Ciudad de México asume el cumplimiento del derecho a la educación de sus habitantes desde la perspectiva de concebirse como una ciudad educadora y del conocimiento. 
Para ello parte de considerar que todas las personas tienen derecho a 1a educación en todos los nlvelas, al conocimiento y al aprendizaje continuo y que el acceso al desarrollo clentlfico y tecnológico es un 
derecho universal y elemento fundamental para el bienestar Individual y social. 
El Sistema Educativo de la Ciudad se organiza en tres tipos: básico, medio superior y superior y está integrado por 2, 597,769 estudiantes, 9,344 escuelas y 191,862 docentes en la modalidad escolarizada 
de los sectores público y privado. La capital cuenta con el grado promedio de escolaridad más atto del pafs para ta pobtación mayor de 15 años, \o que equivale al segundo grado de educación media 
superior: 11.5 (11.7 en hombres y 11.3 mujeres), el mayor de la federación. 
Sin embargo, el promedio de escolaridad por alcaldía muestra brechas Importantes lo que evidencia las desigualdades que se presentan a nivel territorial, por ejemplo, las 5 alcaldías que presentan el 
promedio más bajo son: Milpa Alta (10), lztapalapa (10.4), Tláhuac (10.5), Xochimllco y La Magdalena Contreras (10.8). En contraste, las alcaldlas con mayor nlvel socloeconómlco tienen también, los 
niveles de oscolar1dad más elevados: Benito Juárez (14.5), Miguel Hidalgo (13.1) y Coyoacán (12.5). 
La educación básica de la Ciudad de México, está administrada por la Autoridad Educativa Federal, dependiente de la Secretarla de Educación Pública, y en ella se concentran 1, 477,7'7 esllldianÚll: el 
56.8% del total del Sistema, quienes son atendidos por 75,602 docentes en 7 ,905 escuelas. Este tipo de educación se compone de cuatro niveles: inicial, preescolar, primaria y secundarla .. 
El nivel inicial se proporciona en las estancias infantiles, que atienden a niñas y níños desde 43 dfas hasta 2 años 11 meses .. El mayor reto que se enfrenta en este nivel educativo es la ampliación de la 
cobertura, ya que reporta una atención del 7% .. 
El nivel preescolar recibe a Infantes desde 3 hasta 5 anos 11 meses de edad. Los índices de atención tuvieron el siguiente comportamiento en el curso escolar 2019�2020: 3 anos (77.4%), 4 afias (105.5%) 
Y 5 afios (79.9 %). Los Indices de cobertura a!canzat.101 son de 87.7% por lo que este aspecto, al Igual que en el nivel precedente, constituye un foco de Interés priorizado a fin de garantizar el acceso de 
todas las niñas y nif\os a esta Instancia de educación obligatoria. 
El nivel primaria atiende al mayor número de estudiantes de educación básica, ya que concentra el 53.4% de la matrícula. Es el nivel educativo más consolidado por ser el primero en haberse establecido 
como obligatorio y con una cobertura prácticamente universal. No obstante, lo anterior, el índice de abandono escolar indica que 1 de cada cien estudiantes se ausenta de la escuela, con lo que se inicia el 
camino del rezago educativo acumulado. Por su parte, la eficiencia terminal (93.1 %) evidencia quEr, 7 de cada cien estudiantes inscritos en la cohorte inicial del nivel, no logran concluirla. 
En el nivel de secundaria \os estudiantes deben consolidar el perfil de egreso para contribuir a desarrollar las competencias para la vida que desde la educación lniclal han trabajado. Agrupa al 29.6% de la 
matrícula de educación básica. El abandono escolar es del 3.3 y la reprobación de 6.3, 6. Por su parte, el índice de eficiencia termina! es del 89.9%. Con relación a lo alcanzado en primaria, el abandono 
escolar asciende 2.6 puntos porcentuales y la reprobación, 5.8. Por su parte, el índice de eficiencia terminal desciende en 3.2 puntos. Ello refleja como las brechas entre un nivel y otro se van agrandando, 
por lo que se requiere del establecimiento de estrategias preventivas para mejorar estos Indicadores y cumplir con el encargo consUtuclonal de hacer reaHdad la educación básica obligatoria. 
Un aspecto importante que no debe obviarse en el diagnóstico de la educación básica es el relativo al uso de las tecnología, de la información y comunicación como vía para mejorar la calidad de los 
aprendizajes. Los datos en 2018 muestran como una J)(Obremé6ca la escasez de computadoras e intemet para uso pedagós:¡lco en todos los niveles de educación obligatoria que ofrece el Slstema 
Educativo. 
A pesar de que los porcentajes de escuelas primarias (75.6) y secundarias (91.4) en la Ciudad de México, con al menos una computadora, son superiores a los de la media naclonal(46.5 y 74.7, 
respectivamente), este es un aspecto que requiere especial atención. Por ejemplo, las telesecundarias (52.1) y secundarias para trabajadores (57 .8) presentan los porcentajes más bajos en relación con las 
secundarias generales (93.6) y técnicas (96.3). 

Vl1l611 Ser una entidad consolidada en el impulso, coordinación e Implementación de políticas públicas en materia de educación, ciencia, humanidades, tecnología e innovación que atiende los problemas sociales 
que aquejan a la Ciudad de México; establece adecuadas relaciones con la comunidad y sus Instituciones y obtiene resultados que contribuyen a consolidar une Ciudad de innovación y de derechos. 

Contribuir a la efectividad del derecho a la educación desde el nivel lnlclal hasta el superior; Contribuir a la toma de decisiones basadas en evldencla científica, a la generación de conocimiento Innovador Y 
a la formación de recursos humanos especiallzedos que contribuyan al desarrollo de la ciudad y a mejorar la calidad de vida de sus habltantes;Contribulr al ejercicio de los derechos a la educación, al 
desarrolla sustentable, al empleo, a la cultura y al deporte, a través de la instalación de 300 centros comunitarios denominados Puntos de lnnovaci6n, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) en 
barrios, colonias y pueblos de menores índices de desarrollo social, mayor densidad de población, mayor presencia de jóvenes con estudios truncos, y que padecen altos índices de violencia. 

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

1'fW,ISVERSAL IZACIO 
N DE LA PERSPECTIVA 
DE LOS DERECHOS DE 

LA NIREz Y DE LA 
ADOLESCENCIA 

Allneacl6'1 al Objetivo del 
Duarrollo Sollhlnlble 

Otros Grupos Vulnerables 8ubfuncl6n Protección Social 

Ciencia y divulgaci6n 

Ciencia, Innovación y Transparencia 6 

2 

2 • . • 16 SUB EJE 

EJE 

SUBSUB EJE 

Desarrollo Social 

Objetivo 

Flnolldad 

Allneacl6n al Programa de Gobierno 
2019-202A 
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Unidad Responsable SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGiA E INNOVACIÓN 

- . " 
� o.; perativa 

Los niños, nif'ias 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 
Problema Definido consecuencia del incremento en las tasas de desempleo; bajos Ingresos familiares: elevados índices de hacinamiento en las viviendas y escasas oportunidades de recreación 

sana. 

Pólilaekln O�¡.tlvo--o dtl ',!nroqll'I Servidores Públicos de la Administración Pública de la Ciudad de México, 

ObJeU-0� Promoción Integral de los derechos de los níños, niñas y adolescentes. 
Implementación acciones de sensibilización, para los servidores públicos en el cumplimiento de los derechos de los níños, niñas y adolescentes. 

Vator POblleo Genendo Los servidores públlcos cuentan con los elementos necesarios para garantizar el derecho de que los niños, nlf'ias y adolescentes, cuenten con una vida libre de violencia. 

P anJfa1lccffin:-del Programa Presupuestario 
Mota Física 
Proyectada 

100% 

Definición da la Mata 

Mide el porcentaje de personas capacitadas a efecto de 
conclentlzar sobre los derechos de las nlñas, nlños y 
adolescentes 

Indicador de la Meta 

(Número de personas capacitadas)/ 100 personas 
programadas a capacltar)"100 

U11frud de 
Medido 

Porcentaje 

Medlotl ru Vartncaclón 

• Reporte de personas capacitadas en el programa, disponible en la 
Dirección General de Desarrollo Institucional de la Secretarla de 
Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

5% 
1 

1 15% 

3er Trimestre Meta Programada 

75% 1 

�to TrlmHln, Meta PNl{lramada 

100% 

,Mm Proyectada II Mediano ,y Largo Plaro 

Incremento del 10% de las personas capacitadas 

Valqr públl�o previsto II mediano y J;u10 plazo producto de la lntervend6n gubernamental 

Los derechos de las nlñas, nlños y adolescentes son respetados y cuidados por la 
población de la Ciudad de México a efecto de una mayor conclentizaclón para favorecer un desarrollo Integral. 

Nümem:deAcdones a Desarrolmr 1 Acción ; : 

Acción 1 

Implementación de cursos y actividades de conclentlzaclón y difusión. 

Nombre(sll 
Responsable(s) 

Mira. Patricia Álvarez Mosqueda 

Directora Asuntos Academices 

AUTORIZÓ 

ue. Aurellana Morales Vargas 
� General de Administración y Finanzas en la Secretarla de Educación, 

/ 
Ciencia, Tecnologfa e Innovación 
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Pr'og an 
BASE 

Unidad Responsable SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

lllllalón Instrumentar las pollticas públlcas en materta educativa, cientlfica, humanística, tecnológica y de Innovación a través de la coordinación, articulación y gestión con Instituciones públicas y privadas de la 
Ciudad de México, pare favorecer el acceso a los derechos de sus habitantes, desde un enfoque de inclusión y equidad. 

1 

ttlagn,�ttlc� 
O.neral 
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ello parte de considerar que todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendizaje continuo y que el acceso al desarrollo cientlfico y tecnológico es un derecho 
universal y elemento fundamental para el bienestar lndtviduel y social. 
El Sistema Educativo de la Ciudad se organiza en tres tipos: béslco, medio superior y superior y está Integrado por 2, 597,769 estudiantes, 9,344 escuelas y 191,862 docentes en la modalidad escolarizada de 
los sectores público Y privado. La capital cuenta con el grado promedio de escolaridad más alto del país para la población mayor de 15 años, lo que equivale al segundo grado de educación media superior. 11.5 
(11. 7 en hombres y 11.3 mujeres), el mayor de la federación. 
Sin embargo, el promedio de escolaridad por alcaldía muestra brechas Importantes lo que evidencia las desigualdades que se presentan a nivel terrltorial, por ejemplo, las 5 alcaldlas que presentan el promedio 
más bajo son: Milpa Alta (10), lztapalapa (10.4), Tiáhuac (10.5), Xochimilco y La Magdalena Centraras (10.8). En contraste, las alcaldías con mayor ntvel socioeconómlco tienen también, los niveles de 
escolaridad más elevados: Benito Juérez (14.5), Miguel Hidalgo (13.1) y Coyoacan (12.5). 
La educación básica de le Ciudad de México, está administrada por la Autoridad Educativa Federal, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, y en ella se concentran 1, 477, 717 estudiantes: el 56.8% 
del total del Sistema, quienes son atendidos por 75,602 docentes en 7 ,905 escuelas. Este tipo de educación se compone de cuatro niveles: Inicia ti preescolar, primaria y secundaria. 
El nivel preescolar recibe a infantes desde 3 hasta 5 años 11 meses de edad. Los índices de atención tuvieron el siguiente comportamiento en el curso escolar 2019-2020: 3 años (77.4%), 4 años (105.5%) y 5 
eríos (79.9 %). Los índices de cobertura alcanzados son de 87.7% por to que este aspecto, al Igual que en el ntvel precedente, constituye un foco de Interés priorizado a fin de garantizar el acceso de todas las 
niñas y niños a esta Instancia de educación obligatoria. 
El nivel primaria atiende al mayor número de estudiantes de educación béslca, ya que concentra el 53.4% de la matricula. Es el nivel educativo más consolidado por ser el primero en haberse establecido como 
obligatorio y con una cobertura prácticamente universa!. No obstante, lo anterior, el índice de abandono escolar Indica que 1 de cada cien estudiantes &e ausenta de la escuela, con lo que se Inicia el camino del 
rezago educativo acumulado. Por su parte, le eficiencia terminal (93.1 %) evidencia que 7 de cada cien estudiantes inscritos en le cohorte Inicial del nlvel, no logran concluirla. 
En el nivel de secundaria los estudiantes deben consolidar el perfil de egreso para contribuir e desarrollar les competencias para la vida que desde la educación lnlclal han trabajado. Agrupa al 29.6% de ta 
matricula de educación béslca. El abandono escolar es del 3.3 y la reprobación de 6.3, 6. Por su parte, el índice de eficiencia terminal es del 89.9%. Con relación e lo alcanzado en primaria, el abandono escolar 
asciende 2.6 puntos porcentuales y la reprobación, 5.8. Por su parte, el indice de eflclencla tenninal desciende en 3.2 puntos. Elk:l refleja como las brechas entre un nivel y otro se van agrandando, por lo que se 
requiere del establecimiento de estrategias preventivas para mejorar estos Indicadores y cumplir con el encargo constitucional de hacer realidad la educación básica obligatoria. 
Un aspecto Importante que no debe obviarse en el diagnóstico de la educación báslca es el relativo al uso de Jas tecnologfas de la Información y comunicación como vfa para mejorar la calidad de los 
aprendlzajes. Los datos en 2018 muestran como una problemética la escasez de computadoras e Internet para uso pedagógico en todos los ntveles de educación oblgatoria que ofrece el Sistema Educativo. 
A pesar de que los porcentajes de escuelas primarias (75.6) y secundarias (91.4) en la Ciudad de México, con al menos una computadora, son superiores a los de la media naclonal(46.5 y 74.7, 
respectivamente), este es un aspecto que requiere especial atención. Por ejemplo, las telesecundarias (52.1) y secundarias para trabajadores (57 .8) presentan los porcentajes més bajos en relación con las 
secundarias aenerales (93.6) v técnicas (96.3l. 

Ser una enUdad consolidada en el knpulso, coordinación e impleme(lia.c.sn de poUticas públicas en materia de educación, ciencia, humanidades, tecnologfa e Innovación que atiende los problemas sociales 
que aquejan a 1a Ciudad de México; establece adecuadas relaclones con la comunidad y sus Instituciones y obtiene resultados que contribuyen a consolidar una Ciudad de Innovación y de derechos. 

Ol•J•Uwo 
E1,l1-aU,1¡lco 

Contribuir a la efectMdad del derecho a la educación desde el nivel inicial hasta el superior; contribufr a la toma de decisiones basadas en evidencia cientlflca, a la generación de conocimiento innovador y e 
la formación de recursos humanos especializados que contribuyan al desarrollo de la ciudad y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes: Contribuir al ejercicio de k:ls derechos a la educación, al 
desarrollo sustentable, al empleo, a la cultura y al deporte, a través de la Instalación de 300 centros comunitarios denominados Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) en 
barrios, colonias y pueblos de menores índices de desarrollo social, mayor densidad de poblaclón, 'mayor presencia de Jóvenes con estudios truncos, y que padecen altos índices de violencia. 

PUNTOSOE 
INNOVACIÓN, 

LIBERTAD, ARTE, 
EDUCACIÓN Y 

SABERES (Plt.ARES) 

AHnaoctOn •I Objaijvo del 
Outrrollo Soatanlble 

Educación Media Superior Subfuncl6n Educación 

Ciencia y dlvulgaclón 

Ciencia, Innovación y Transparencia EJE 

SUB EJE 

SUBSUB EJE 

Laa penonag, p11nclpelmente quienes hablte.n :r.anu de baja y muy bajo Indice de Oe:&armllo Social y policías, en la Ciudad de México, inicien, contlnuan o concluyen sus estudios, y 
adquleron hlllllldadea cognlthl11, ·dlgllalos, amoclonales, para la lncluaJOn, equidad, y prvvO[lclón da las violencias. 

Desarrollo Social 

ObJ•tlwo 

Fln•lld•d 

Allnaaclón al Programa da Gobierno 
2019-2024 
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BASE 
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ICidddMéxl j r d d d b j 

Planeact6n:Operativa 
Las personas, prindpaltntmtll la1 y lol jóv11nu da entm 15 y 29 anos de edad que habitan en zonas de a o o muy bao n ice e esarro o socia en a u a • co, se 
encuentren en condición de anatfabetismo o abandonan SU1, estudios de educación básica, media superior y superior. 

Probt•ma Definido Elementos poUclales en activo no han ink:'3.do o terminado J>US estudios de educación media superior, por tanto, no se encuentran en posibilidad de cubri" el perfil que se establece en 
el Programa Rector de Profeslonalizaclón para cada rango del escalafón. 

La población objetivo son 1,448,797 jóvenes de la Ciudad de México entre 15 y 29 anos de edad, que presentan esta situación: 7,774 requieren alfabetización; 17,597 requieren 
realizar la primaria; 72, 194 Iniciar o concluir la secundarla; 568,623 realizar el bachUlerato y 782,609 concluir el bachUlerato e Ingresar al nivel superlcr (INEGI, 2016). 

Po�n Obi- o de Enfoque Para el caso de la poRcla de la Ciudad de México se considera une población de 33,522 elementos que requieren iniciar o conckJir estudios de bachilerato, según datos del 
diagnóstico realizado por le Secretarla de Seguridad Ciudadana do la Ciudad de México al personal operativo que Ingresó a la corporación bajo une normatlvldad dlferente a la que 
se encuentra en vigencia . 

.. 
• Contribuir a que tas personas, preferentemente jóvenes entre 15 y 29 anos que habttan en zonas de bajo y muy bajo índice de desarrono social de la Ciudad de México, lnlclen, 
continúen o concfuyan sus estudios de atfabeUzaclón, primaria, secundaria, nlvel mecUo superior o superior, mediante asesorlas, talleres, acciones académk:as complementarias y 
acciones comunitañas, proporcionadas por beneficiaños facilitadores de servicios en Ciberescuelas en PILARES, equipadas con computadoras y conectividad a intemet, 

Ob¡.tlyM º""- coadyuvando al ejercicio del derecho a la educación. 
• Caalrlbu� • �u• 81 pa'"°""I policial de la-Secretaria de Seguridad Ciudadana Inicie, continúe o concluya sus estudios de educación media superior, mediante asesorlas, talleres y 
acdonet académicas oompfementa.rla.:!I, ofr9cldaa por bansftcdar1os faclltadores de servicios en Cfberescuelas en sectores de policía, equipadas con computadoras y conectividad a 
Internet 

Las y los jóvenes de entre 15 y 29 at\os de edad que habitan en zonas de bajo o muy bajo índice de desarrollo social en )a Ciudad de Méxlco, y población en general Inician, 

Valor Públlco Generado continuan y concluyen sus estudios de alfabetización, educación básica, media superior o superior, desarrollan sus habilidades cognitivas, digitales y socioemocionales y adquieren 
herramientas de lnterculturalidad, de la diversidad sexual, de la diversidad funcional y de la prevención y disminución de las violencias. 
Las y los policías de la Secretarla de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México cuentan con estudios de educación media superior. 

P-lmdá-Accfo1üfel Programa Presupuestario 
MetaFlalca 
�'""Y•"-t-¡• 

Doftnlol6n_d• I• M.ta Indicador do la Meta Unld•dde 
Medid• Medio, do Y•rfllcacl6n 

100% 

Mide el índice del porcentaje de avance de asesorías 
acadilmlcas desarrolladas, porcentaje de atenciones en 
taHeres realzadas, porcentaje de avance en Incorporación de 
personas beneficiarias facRitadoras de servicios (BFS), 
porcentaje de avance de atenciones de acciones 
académicas complementarias, y porcentaje de avance en 
atenciones de acciones comunitarias, realizadas en las 
Ciberescuelas en PILARES, PILARES Itinerantes, PILARES 
en Línea y en Sectores de policía. 

((((Porcentaje de atenciones de asesorlas 
acaddmlcas desarrolladas)"0.4)+(Poroentaje de 
atenciones en taHeres reelizadas)*0.3)+(Porcentaje 
de avance en la Incorporación de 
BFS)*0.1 )+(Porcentaje de atenciones de acciones 
académicas complemantarias)*0.1 )+(Porcentaje da 
atenciones de acciones comunitaries)*O. 1 )))) 

Indice 

Reporte de personas etendkias elaborado a partir da la 
información contenida en el Sistema de Registro Integral en 
PILARES, dlsponíble en la Coordinación General de lnckJslón 
Educativa e Innovación de la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación 

2do Trltnutre Mita Prog,.mod• 4to Trtm11tr. ... 11 Progromado 
34% 58% 81% 100% 

Mete Proyeclllda a Mediano y Ll(lo Plazo Valor Pllblleo previsto a mediano y lar10 pino produdo de la lntervencl6n·111bemamental 

Incremento del 40% para el ano 2024 Contribuir a reducir el rezago oduoa!lvo, pñncip81menle de personu que habitan en zonas de bajo o muy bajo Indice 
de deoam,Do 1oolal ea la Ciudad de México. 

AlanclOn da pe<aonH I lmr•• d.•I duanollo de uesorfa• tcad�mlca1 para alfalbetlzaclón y/o para 
lnlolO-:: conUnu1r o aonchJtr IM Hwdlos do primoria, saoundatfo, nlvel medio superlcr y superior. 

Nombr1!(s) 

C.rp 

Dra. Andrea Gabriela González Gutiérrez 

Directora de Contenidos y Métodos de Educación Comunitaria 

Acción 2 Responsable(-•) 
Atención de personas a través del desarrollo de talleres para la adquisición de habflldades cognitivas, 
digitales, emocionales, y de herramientas de interculturalidad, de Ja diversidad sexual, de la diversidad 

funcional y de la prevención y disminución de las vlolenclas. 

Dra. Andrea Gabriela González Gutlérrez 

Directora de Contenidos y Métodos de Educación Comunitaria 

Acción 3 Responsable(s) 

Incorporación da personas beneficiarias facllitadores de servicios: docentes, tallerlstas, monitores y 
equipo técnico administrativo 

Cargo 

Dra. Aadrea Gabrtela González Gutlérrez 
/ 

o Ed\JcaciOn Comunitaria 
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BASE 
Unidad Responsable SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

Acción 4 Responsable(•) 

Directora de Contenidos y Métodos de Educación Comunitaria Cugo 

Nombre{•) Dra. Andrea Gebriala González Gutiérraz 
Atención de personas a través del desarrollo de acciones académicas complementarias que fortalezcan l------+-------------------------------1 

los aprendizajes adquiridos. 

Acción 5 Responsable(s) 

ea,.. 
Nomb .. l•l Dra. Andrea Gabrlela González Gutlérrez 

Atención de personas a través del desarr��ºc�:d:':::é':c��nitarias en colonias, barrios y pueblos de 1-----..;.,-------------------------------1 
Directora de Contenidos y Métodos de Educación Comunitaria 

Innovación 

AUTORIZÓ 

f , Dlr!JI:°' General de Administración y Finanzas en la Secretarla de Educación, 
.,,.. � Oencla, Tecnologla e Innovación 

./ 
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CIUDAD DE MF.XICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

rm1 • PbR 

Unidad Responsable 

ram ció 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

Ml•lón 
Instrumentar las polltlcas públicas en materia educativa, científica, humanística, tecnolOgica y de Innovación a través de la coordinación, articulación y gestión con Instituciones públicas y privadas de la 
Ciudad de México, para favorecer el acceso a los derechos de sus habitantes, desde un enfoque de inclusión y equidad. 

Dlnonó1;1bo 
O.neml 

La Constitución Polltica de la Ciudad de México asume el cumplimiento del derecho a la educación de sus habitantes desde la perspectiva de concebirse como una ciudad educadora y del conocimiento. Para 
ello parte de considerar que todas las personas tienen derecho a la educación en todos los n!veles, al conocimiento y al aprendizaje conUnuo y que el acceso al desarrolkJ clentlfico y tecnológico es un derecho 
universal y e\emento fundamental para el bienestar indtvidual y soclal. 
El Sistema Educativo de la Ciudad se organiza en tres tipos: básico, medio superior y superior y está Integrado por 2, 597,769 estudiantes, 9,344 escuelas y 191,862 docentes en la modalidad escolarizada de 
los sectores público y privado. La capltal cuenta con el grado promedio de escolaridad más alto del pafs para la población mayor de 15 afias, lo que equivale al segundo grado de educación media superior: 11.5 
(11.7 en hombres y 11.3 mujeres), et mayor de la federacKm. 
Sin embargo, el promedio de escolaridad por alcaldla muestra brechas Importantes lo que evidencia las desigualdades que se presentan a nivel territorial, por ejemplo, las 5 alcaldías que presentan el promedio 
más bajo son: Milpa Alta (10), lztapalapa (10.4), Tláhuac (10.5), Xochlmilco y La Magdalena Contreras (10.8). En contraste, las alcaldías con mayor nivel socloeconómlco tienen también, los niveles de 
escolaridad más elevados: Benito Juárez (14.5). Miguel Hidalgo (13.1) y Coyoacán (12.5). 
La educación básica de la Ciudad de Méxk:o, esh\ admintstrada por la Autoridad Educativa Federal, dependiente de la Secretaria de EducaclOn Pública, y en eUa se concentran 1, 477 ,717 estudiantes: el 56.8% 
del total del Sistema, quienes son atendidos por 75,602 docentes en 7 ,905 escuelas. Este tipo de educación se compone de cuatro niveles: inicial, preescolar, primaria y secundaria. 
El nivel inicial se proporciona en las estancias Infantiles, que atienden a nlrias y nlñoe desde 43 días hasta 2 anos 11 meses .. El mayor reto que se enfrenta en este nivel educativo es la ampliación de la 
cobertura, ya que reporta una atención del 7% .. 
El nivel preescolar recibe e infantes desde 3 hasta 5 años 11 meses de edad. Los Indices de atención tuvieron el siguiente comportamiento en el curso escolar 2019-2020: 3 años (77.4%), 4 arios {105.5%) y 5 
años (79.9 %). Los índices de cobertura alcanzados son de 87.7% por Jo que este aspecto, al Igual que en el nivel precedente, constituye un foco de interés priorizado a fln de garantizar el acceso de todas les 
niñas y niños a esta Instancia de educación obligatoria. 
El nivel primaria atiende al mayor número de estudiantes de educación básica, ya que concentra el 53.4% de le matrícula. Es el nivel educativo más consoidado por ser el primero en haberse establecido como 
obligatorio y con una cobertura prácticamente universal. No obstante, lo anterior, el Indice de abandono escolar indica que 1 de cada cien estudiantes se ausenta de la escuela, con lo que se inicia el camino del 
rezago educativo acumulado. Por su parte, la eficiencia terminal (93.1 %) evidencia que 7 de cada cien estudiantes inscritos en la cohorte Inicial del nivel, no logran concluir1a. 
En el nivel de secundaria los estudiantes deben consolidar el perfil de egreso para contribuir a desarrollar las competencias para la vida que desde la educación inicial han trabajado. Agrupa al 29.6% de la 
matrícula de educación béslca. El abandono escolar es del J.3 y la reprobación de 6.J, 6. Por su parte, el lndlce de eficiencia termlflal es del 89.9%. Con re\acl6n a k> alcanzado en primaria, el abandono escolar 
asciende 2.6 puntos porcentuales y la reprobación, 5.8. Por su parte, el Indice de eficiencia terminal desciende en 3.2 puntos. Ello refleja como las brechas entre un nivel y otro se van agrandando, por lo que se 
requiere del establecimiento de estrategias preventivas para mejorar estos indicadores y cumplir con et encargo constitucional de hacer realidad la educación básica obligatoria. 
Un aspecto Importante que no debe obviarse en el diagnóstico de la educación básica es el relativo al uso de las tecnologfas de le Información y comunlcactón como vía para mejorar la calldad de k>s 
aprendluJfls. Los datos en 2018 muestran como una probleml\Oca la escasez de computadoras e intemet para uso pedagógico en todos k>s niveles de educación obfigatoria que ofrece el Sistema Educativo. 
A pesar de que los porcentajes de escuelas primarias (75.6) y secundarias (91.4) en la Ciudad de México, con al menos una computadora, son superiores a k>s de la media nacional(46.5 y 74.7, 
respectivamente), este es un aspecto que requiere especial atención. Por ejempla, tas telesecundarias (52.1) y secundarias para trabajadores (57.8) presenten los porcentajes més bajos en relación con las 
se ndarias eneratea f9 v ti:\cnicas 3 

v1,1on Ser una entidad consolidada en el impulso, coordinación e implementación de políticas públicas en materia de educación, ciencia, humanidades, tecnologla e innovación que atiende los problemas sociales 
que aquejan a la Ciudad de México; establece adecuadas relaciones con la comunidad y sus Instituciones y obtiene resultados que contribuyen a consolidar una Ciudad de lnnoveción y de derechos. 

10bJ011 ... ,, 
l:11b-...11li:o 

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

Desarrollo Social 

PUNTOS DE 
INNOVACIÓN, 

LIBERTAD. ARTE, 
EDUCACIÓN Y 

SABERES (PILARES) 

Alineación al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

Educación Media Superior Subh,nclón Educación 

Ciencia y divulgación 

Promover condiciones óptimas para el desarrollo e Innovación 
tecnológlcos 

Ciencia, lnnovac;lón y Transparencia EJE 

SUB EJE 

SUBSUBEJE 

Objetivo 

Flnolldlld 

Alineación al Programa de Gobierno 
2019-2024 
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CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Programe ión 20�2 BASE ¿, .. ,,,,. 

• �olPbR 
Q 

Unidad Responsable SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

e1aneacJ6n:Operativa 

Las personas que habitan en las colonias, barrios y pueblos con índices de desarrollo social bajo y muy bajo de la Ciudad de México, enfrenten mayores obstáculos para el 
Proi,loma Definido deserrot!o de su autonomfa económica. En la Ciudad de México hay un total de 3,905,767 de personas bajo dichas condkx>nes, de '8s cuales 1,893,289 son mujeres mayores de 

15 anos (INEGI 2010). 

Poblacl6n Ollj9Uw o da Jn(oque Pemonas que habitan en las colonias, barrios y pueblos con Indices de desarrollo social bajo y muy bajo de la Ciudad de México. 

• Ejecutar talleres para el aprendizaje de oficios, la fonnaclón para la organización productiva, capacitación para la comercialización de productos y servicios. 
Objetlvna Open,- * Contribuir a fortalecer las organizaciones o emprendlmientos a través de la vlnculación con Instituciones de gobierno o asociaciones Que ofrezcan Incentivos en la materia. 

• Emitir reconocimientos a las personas conforme el avance en et cumptimiento de los módulos según et taüer. 

- 
Valor P1llillco <hntrado 

Les personas que habitan en las colonias, barrios y pueblos con índices de desarrollo social bajo y muy bajo de la Ciudad de México, cuentan con habilidades, destrezas y 
conocimientos que contribuyen al deserrono de su autonomía económica. 

Plaade Acción del Programa Presupu-estario 
Meta Flalca Daflntcj6n dt la Meta lndlcadw dt la Moti Unidad do Medio, de vormcacl6n 
Proyectlda Medida 

(((Porcentaje de beneficiarios facílitadores de servicios Reporte de persones usuarias atendidas elaborado a partir de la 
Mide el Indice de porcentaje de beneficiarios facllitadores de lncorporodos)'O.�O) + (Poroontaje de ac,:lonea lnfonnaci6n contenida en el Sistema de Registro Integral en 

100% servicios Incorporados, el porcentaje de acciones educativas adua,tlvn ejOC1JtadH) 'O.�OJ • (Pon:ontaje do Indice PILARES, disponible en la Coordinación General de Inclusión 
ejecutadas y porcentaje de reconocimientos otorgados. reconocimientos otorgados) •o.20))) Educativa e Innovación de la Secretaría de Educación, Ciencia, 

Tecnología e Innovación 

1orTrtmuh Moti Programada 1 2do T�me,tr. - P"'Vra,rmula !'?;r Tr:�tri �� Programada 1 4tc Tr!me:t., �.!. �;.:;¡;¡¡;¡¡¡¡�¡¡ 

46% 1 58% 80% 1 100% 

Meta Proyemda I Medla110 y Lar10 Plazo Valor Público previsto a mediano y largo plazo producto de la intervención gubernamental 

I Contr'bulr a que las personas que hebltan en las colonias, bonios y pueblos con Indices de desarrollo social bajo y 
AJ 2024 incrementaran un 40% el número de personas atendidas muy bajo de la Ciudad de México, cuenten con habilidades, destrezas y conocimientos que contribuyen al desarrollo 

de su autonomia económica. 

NümerodeA«lo�rrollar 1 Acción 

Acción 1 Re1pon.al>le(1) 
Incorporación de Beneficiarios Facilltadores de Servicios, para apoyo administrativo y realización da Nombrels)I Marysol Becerra Maldonado 

acciones educativas. Clrt:ol Dl'8ctora de Educación Inclusiva, lnten:ulturel y Bilingüe 

Acclón2 Responsable(s) 
Ejecución de acciones educativas para el aprendizaje de oficios, la formación para la organtzaclón Nomi.. <•>I Marvsol Becerra Maldonado 

productiva, capacitación para la comerciaJrzaci6n de productos y servicios. Co,vol Dlractore de Educación Inclusiva. lnterrulturel v BRinoüe 

Acción 3 Responsable(•) 
01atgamlen1D do rooonocimlenlDI por la participación de IH personas en IH •cclon•• e<lucatlva• Nomi..1,11 Marysol Becerra Meldonado 

ralaclonad., con Educaelón pera la AutotlomJa Económica. Co,vol Directora de Educación Inclusiva, lntercuttural y Bilingüe 

AUTORIZÓ 

�r General de Administración y Fln1nzas en la Secretul1 de Educación, 

�- Clencl1, Tecnolosf1 e Innovación 

2 de 2 

/,t)t'f proy-;··fto d,) ' 
P! 1:�,,�up,,:c�tn d� Ff�} 0�0�� � 

Ciudad de México 2022 



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

Pr og rarn ació n 
BASE 2 

Unidad Responsable SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

1� .... - � - - - ••• _ .:...'.a·-··_ --- - ... ·-·..,� 
Instrumentar les pol/Ucas públbls en materia educativa, cianUflca, humanlsUca, tecnok)gica y da innovación a través de la coordinación, artlculaciOn y gesUOn con instituciones públk::as y privadas de la 
Ciudad de México, para favorecer el acceso a los derechos de sus habitantes, desde un enfoque de Inclusión y equidad. 

l:ll11g11�111U1!0 
1J1enuml 

La Can•�n Política de la Ciudad de México asume el a.unpfmle.nto del derecho a la educación de sus habitantes desde la perspectiva de concebirse como una ciudad educadora y del conocimiento. 
Para ello parte de considerar que todas las personas tienen derecho a la educación en todos los niveles, al conocimiento y al aprendlzaJe continuo y que el acceso al desanullo cientmco y tecno�lco es un 
derecho univeraa\ y etemento fundamental para el bienestar Individual y social. 
El Sistema Educativo de la Ciudad se organiza en tres tipos: básico, medio superior y superior y esté Integrado por 2, 597,769 estudiantes, 9,344 escuelas y 191,862 docentes en la modalldad eacollribda 
de los sectores público y privado. La capital cuenta con el grado promedio de escolaridad más alto del país para la poblaclón mayor de 15 eñes, lo que equivale al segundo grado de educación media 
superior: 11.5 (11.7 en hombres y 11.3 mujeres), el mayor de la federación. 
Sin embargo, el promedio de escolaridad por alcaldfa muestra brechas Importantes lo que evidencia las desigualdades que se presentan a nivel territorial, por ejemplo, las 5 alcaldías que presentan el 
promedio más bajo son: Milpa Alta (10), lztapalapa {10.4), Tláhuac (10.5), Xochimilco y La Magdalena Centraras (10.8). En contraste, las alcaldfas con mayor ntvet soececencrnec tienen también, los niveles 
de escolaridad mh elevados: Benito Juárez (14.5), Miguel Hidalgo ¡1a 1) y Ccycocan (12.5). 
La educación basíca de la Ciudad de México, está administrada por IEII Autork1ad Et!u<:atiYa Federalt dependiente de la Secretarfa de Educación Pública, y en ella se concentran 1, 477 ,717 tHtl.ldlflnlD1� el 
56,8% del total del Sistema, quienes son atendidos por 75,602 docentes en 7,905 escuelas. Este tipo de educación se compone de cuatro niveles: inicial, preescolar, primaria y secundaria. 
El nivel inicial se proporciona en las estancias Infantiles, que atienden a niñas y niños desde 43 dlas hasta 2 anos 11 meses •• El mayor reto que se enfrenta en este nivel educativo es la ampliación de la 
cobertura, ya que reporta una atención del 7%.. · 
El nivel preeocolar rocih•" lnlanle1óesoe 3 hii.Sla 5 81100 11 m"""" do edad, Los Indices de al1mcl0n luvlaron el Blgulenfo tom?<)rlamlonto on ol aurso escalar2018-2D20: Jallo• (77.4%1, 4 a�o• (105.5%) y 
6 •llo• (79.9 %). Los lodil!8B de ecbenura alcanzados son de 87.7% parlo qun eols espado, 11 l�uol que on oj nivel procedonl&. conoliluye un lcoo do lr\leol• ptlorizodo o in de garanlizllrol eca,so da lodeo 
leo nlllaJ y nlnos a oof.a .., .. .,.,.. eta educaciOn obllgatorta. 
!el nl<el pr1mario oli&nde � mayor nume,o do utudianl"" do _oduoacllín bhlc:a, )lll qu" concenlra ol 63'4'1', de la matrfqula. Es ol nlVol aducsfivo mlis consolidado por ""' el prim11n> en haber.e ostabloo;,;fo 
como obllltotorio y con un·a cobor11Jra proolfcamanlo universal. No oba1llnln, la ontnrlor, el Indice do abandono osoolar Indica quo 1 da cada cllm 11$Jdlanlas se ou&onlil do la oscuola, con lo que te Inicia-el 
c:amltlo del """ªº educstlvo =mulada. Por.u perta, la ellclonclo tom,Jnol (93.1'k) evidencia quo 7 de coda cien es!udlanl.es lnocriluo on la cohorlo Inicial del nivel no logran conci..ra. 
En el nivel de 1ec,.mda,ta los ..,.!udlanl,,. doben consoldar el per11 de ogrnsc para contrlbutr a dtioarrnllar I•• compelendai para la vida que dolldti Je oduaiclOn Inicial hen tral>Bjndo. Agrupa al 29 .6% de la 
matriculad<> educación bulca. El sbBndono fll!COlat •• del 3.3 y la reprobaolón de 8.3. 8, Por su parto, el Indice do etk:leócla tennlnul"" dm 89.9%. Col1 rola4íóil a lo alcanzado on prtmana, ol abandono 
e•cular asclen<lo 2..6 punlOo pcrcentu•Jc• y la rap,obacliln, 5.8, Por su parlo, el Indice de eílCloncla bmnnol desciende on 3.2 punlc>, l:llo roffo)l> como ra. b,eohoo onlnl un nl,..I y eíre se van sgran,jaftdo, 
por b que se mqulere del oatal,¡eclmionto do oetrotogloo p""""1llves parn moJorar esa lndl..,doms y a,mpla' con el encsrgo COíllillluclonsl da ho,,., -�ad la educación básica obUgalorla. 
Un aspecto lmporlllnla que no dobe obvfon;o en ol dlogn,lsllco de la educmlión bllllca os el relal/\lo el uoo do las loonologles de le lnlormacl!n y comunlcllclón como vio para me)orar la calldad do loo 
apr"ll(ll!a)os. Los dalos on 2018 muesltan "'''"" una pn>l>lomAllca la""""""' de computadoraa o lntnmet para uw podegóglco on tQdoo laO nl\/olea de educad6n ollllgalario r¡ue o�oca ol Slsioma Educau,o. 
A I"'""' de que lol pon:entojOB do osouelas prlmariB.1 (76.6) y se,:und•!la• (91 .4)"" IB Ciudad do Ml>lOlcc, can al menos Ullil oomputadl>m, •oo-1uperloteo • lo,, de lo media naolonel(46.6 y 74,7, 
mo¡,octivomenla), es18 es un espeofn que F11Qulara 86pecilll olilndón. Por ejemplo, la• toJesecund&riBB (62.1) y seoondoriM para trabajádon,s (57,8) pr1111onlln lo• porcsnla)ao més De)ao"" r,¡locil>n c:on la, 
saoundail•• geno,.los 193.6) y tllonloa• (96,3� 

Ser una enUdad CQiU.ol1d.ocie en el Impulso, ooonjlm1ai(Jn e Implementación de políticas públicas en materia de educación, ciencia, humanidades, tecnologla e innovación que atiende los problemas soclales 
que aquejan a la Ciudad de México; establece adecuadas relaciones con le comunidad y sus instituciones y obtiene resultados que contribuyen e consokfar una Ciudad de mnovación y de.derechos. 

OIIJaU••' 
li:1t1id!a1t;o 

Contribuir a la efecttvldad del derecho a la educación desde el nivel inicial hasta el superior, Contribuir a la toma de decisiones basadas en evidencia científica, a la generación de conocimiento Innovador y a 
la formación de recursos humanos especializados que contribuyan al desarrono de la ctudad y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes; Contribuir al ejeretclo de los derechos a la educación, al 
desarrollo sustentable, el emp!eo, a la cultura y el deporte, a través de le instalación de 300 centros comunitarios denominados Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) en 
barrios, colonias y pueblos de menores Indices de desarrollo social, mayor densidad de población, mayor presencia de jóvenes con estudios truncos, y que padecen altos Indices de violencia. 

PUNTOS DE 
INNOVACIÓN, 

LIBlaRTAD, ARTE, 
EDUCACIÓN Y 

SABERES (PILARES) 

AUnoaclón al Objetivo del 
Desarrollo Sostenible 

Educación Media Superior llubfll11cl6n Educación 

Promover condiciones óptimas para el desarrollo e Innovación 
tecnol6glcos 

Ciencia, Innovación y Transparencia 

Ciencia y dlvulgaclón 

EJE 

SUB EJE 

SUBSUBEJE 

Jóvenes de entre 15 y 2S BflOI ® od•d TB!ildü.l)h;11 ari 18 CR.ldad de Mdxli:o, prlnc:l¡:::iolmontB da colonias, barrios y pueblos de menor Indice de desarrollo social reciben apoyos 
económicos para qt.ia no abandonen .m:im utudk:ni. d111 secundarla, Dach!leraio y llcendnb.Jra, 

De,arn,ilo Soolsi 

Objetivo 

Alln•-aal6n 11 Pfotl,.rM d• Giobl•mo 
2018-2024 
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G03ll::RNO DE L.A 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS • PbR 

BASE 
Unidad Responsable SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

Planeaclón OperaUva 
Los jóvenes de entre 15 y 29 at'ios que no cuentan con estudios de secundarla o con secundaria concluida y aquellos de entre 18 y 29 arios con bachilleratn concluido presentan 
condiciones de abandono escolar en los banios, colonias y pueblos de la Ciudad de México de menores Indices de desarrollo social, mayor densidad de población, y en donde se 

Prol>lema'.Ddnlclo presume que se padecen altos fndk:es de vk:Hencla. 
El resultado de le sistematización de estudios realizados sobre esta temática permite plantear que entre las causas más recurrentes del abandono escolar se encuentran: 1. Los 
factores de índole económica; 2. Falta de interés o gusto por el estudio; 3. Reprobación; 4. Embarazo, matrimonio y unión libre. 

Jóvenes de entre 15 y 29 anos de edad que principalmente habitan en zonas de bajo y muy bajo índice de desarrollo social de la Ciudad de México, que desean Iniciar, continuar o 

Pobllld6n � o-de-En!Gqu• 
concluir sus estudios de secundaria a través del Instituto Nacional para la Educación de k>s Aduttos,o estudios de bachillerato inscritos en alguna modalidad del bachiDerato en Mnea, 
a distancia o abierta y Jóvenes de entre 18 y 29 anos inscritos en alguna modelldad de licenciatura en Instituciones y untversldades púbHcas; que reciben asesorias en las 
Ciberescuelas en PILARES. 

•otorgar apoyos económicos de 800 pesos mensuales para Jóvenes de entre 15 y 29 anos de edad de la Ciudad de Máxlco que desean Iniciar, continuar o concluir sus estudios de 
secundaria a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. 

O�Je11voJ-0permi- •otorgar apoyos económicos de 800 pesos mensuales pare jóvenes de entre 15 y 29 años de edad de la Ciudad de México inscritos en alguna modalidad del bachillerato en lfnea, 
a distancia o abierta, y 

' 
*Otorgar apoyos económicos de 1,200 pesos mensuales para jóvenes da entre 18 y 29 anos de edad de la Ciudad de México Inscritos en alguna modalidad de licenclatura en 
Instituciones y universidades públicas. 

Volor Píibllco Gtriaredo los jóvenes de entre 15 y 29 atl.os de edad desde secundaria hasta Ucenclatura, no abandonen sus estudios 

�rograma Presupuestario - 
Meta Flok:a 
Proyoctada 

100% 

D1flnlcl6n do la Mlita 

Mide el Indice de porcentaje de apoyos económicos 
entregados, el porcentaje de valldecionas de v'9encla d&i 
derecho a la beca y el porcentaje de solicitudes de 
Incorporación aceptadas 

Indicador do la Meta 

(((Porcentaje de apoyos económicos entregados)" 
0.40) + ((Pon::entaje do valldacionos do vigencia del 

derecho a la becas)" 0.30) + (Pon::entaje do solicitudes 
de Incorporación aceptadas)" 0.30))) 

Unk:l•d d• 
M..ilda 

Indica 
Reporte mensual de becarios dlsponlble en '8 Coordinación 
General de lnlcusiOn Educativa en Innovación de la Secretaría de 
Educación, Ciencia, Tacnologfa e Innovación. 

a., Trlrnqtre Mello Progr1rn1111a 4to Tr1ma"1nl Mm Prog.....,.ada 

48% 65% 83% 100% 

Mm-Proyectad• • Mediano y Lar¡o Pino Valor Público previsto a !\'\�; .. ;:; y larso p!a!O produdD de la Intervención 111bemam1ntal 

Manlenar 7,500 bacas para los estudlanlas an el 2022, 2023 y al 2024 Eficlentar el apoye que reciben Jóvenes da entre 15 y 29 años por medio de becas y esesorias en las Ciberescuelas 
PILARES, y que conbibuya a que contfnuen con sus estudios de aecunclaria, bachillerato y Hcenclatura. 

EnJJwgi dal apoyo económico del PrD¡¡r,ima Social Beca PILARES 2022 

A!:Clón 2 
Valk:laclón de vigencia del derecho a ta beca 

Acción 3 

Recepción y procesamiento de sollcltudos do Incorporación al Programa Social Beca PILARES 2022 

Nombre (s) 
Carso 

Nombra(•) 
cargol 

Nombra(•) ea,.. 

Responsable(s) 
Oerek Jorden Moreno Casaola/Mtro. Ed ar lvén Guzmán Dorantes 

Director de Operación de Servicios de Educación Comunitaria/Director Técnico 

Responsabla(s) 
Mtro. Edgar tván Guzmán Dorantes 

Director T écnk:o 

AUTORIZÓ 
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CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS PbR 

niddón 
BASE 

�···· 

RHponHbi, SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

·.1.-.: :·� .. Pla� _- . _ • ..• -�1 

Instrumentar las po\lticas públicas en materia educativa, cientmca, humanlatlc:a.1 tecno�gica y de innovación e través de la caordinactón, articulación y gestión con instituciones públicas y privadas de la Ciudad 
de México, pera favorecer el acceso a los derechos de sus habitantes, desde un enfoque de inclusión l equidad. 

D\'91"1hi!1"' 
•Qe,111'111 

11,1,1,�"º 
E1.1l,-.t�11ico 

La CanolllUCiOn PatlUca do la Cluaod do Mhloo ••umo et cumplonlonto del derectJ<> a la educa<lltln da ous hablta(lt1>1 doodo I• pe¡spoctiv• da concoblrn como uno ciudad educadora y dol canoclmlonto. PM11 
ello pprte de cona.lderar que toda:t kls. p.rsona5 llenen dAt1!!1ciho a la uducaQlón en lodos Jo11 ni1M1elea, .Bi c;cnoaimlento y al eprer.dtza.Je conUnuc y que el aoeesc al deaanallo clentfftco y \DcnOl6glco 8' un di,raahc 
unllloroal y olomento flmdBmontal pllTII el blon .. tar lndMrluol y soclol. ' 
EJ Sistema EducaUvc de la C'OJdad H o,vantm on u,,s Upos: t>aslco, medio superior y oupeñar y ••!ti Integrado por 2, 597.769 ollludlllnl8•, 9,34A escuetas y 191,862 dOC'Clnle• on III madaJrdad osoolllrlz¡¡da do 
loa saeta,..,, ptiblco y privado. La caplleJ cuento con ol grado promodlo de escotorldod milo allo dol polo para la poblaclón mayor de 16 eñee; lo que equiVaJo ul sogundo grado óO lldua,olón media ouparior.11.5 
(11.7 on hombJ110 y 11.3 mujerea), ol moyo, de lo fedorao!ón. 
Sin .,mt,argo, él pmmndlo de &8'la-d por akaaldl• mu""ln> bn>t:h.•• lmportanlea lo quo evidencia los d .. lguatdodeo quo U l""OOlllan a nhml loni1oriGI. por oj8mplo, las 5 olcaldlaa quo pra6'1nlen el pfQ!Tlodlo 
més bojo •en: Milpa Alta (10), lztopalapa (10.�). Tiilhuac (10.5), Xcchlmllca y La Mogdalona Canlrenl• (10.8). En oon1n1ol8, las alcaidl•• can mayor niVoJ oaclo<><:onómloo U.nen tambl6n, loo n01elo, do 
escolaridad máll elavadao: Bonllo Juérez (14.5), Miguel Hldolgo (13.1) y Coycaciln 112.5). 
La oducaol6n bé>la! do la Ciudad do Méldco, .. ta edmlnllJltada pcr le Auto!lo1ad E.duceliva Fod"'111, dopandlonle da la Sacrotarla de Eduoa<llln PúbEca, y on atta•• ooooenlnln 1. 471,717 <mUdtanleo: ol 56.8% 
�ol k>ml dsl 54otemn, qulenoa ton 11u,r1<11doa por 76,ij02 dooenfas en 7,905 IIIOlJo\oo. Esti, llpo de eáucaal6n oe compone do aJB1ro nlYalao: Inicio� pn,eacolar, primana y 11ecundsrlll. 
El nlvol lnJcial ie propa�na an Loa estancias lnfanUloo, que atlondon a nlnas y nlnos daeda 43 dla1 ho.sla 2 ano, 11 m .. es. El mayor mil> que•• enfnl!lto en ooto nivel 6ducal/vo ea la ampllaolón de la 
cobertura. ya que reporta una •- dol 7%. 
El niVel preeecoler recibe a lnfan!o.e doeda 3 ho81a 5a/loa11 "'"""" do edad. Los lnólws ds alendón b.Jvloron el algulonto componamlanto on al= escolar 2019-2020: 3 anos {77.4%). 4 anos (105.5%) y 5 
ano, (79.9 %'). l� fndi:eo de cobertura ol"""'11doo son de 87.7% por lo quo .. te o,pocto, fil lguol que en ol nivel ¡,reoedonlo, constituye un loco do lntore, priorizado o nn do goranlizBr el """"'º de l.od,.. laB 
nlllao y nlnas a ostA lno!Ancla de educaelOn obllgato<la. 
El nivel pml111rla atiende al maye, nUmuro Ue e11tudl11nkt3 de edilcaclón bbica, yn que concantm el 53.4% de la metnaula. Et el nivel aducaltvo mh con1olldado pClf'.IElr 11 prinaro en hab.ertia: &Btablecldo cort10 
cibl\gatorlo '/ can 1..1na ccberlurn pr.\dicaman,e \.m\"'orsal. No oOsts.nta, io aritefillr, ol lndlee de abandono ascalar Indica que 1 da ca.tJB clan nsbJtllanl8& &.e aLl•enln dn la &SCIIJela, ean lo qu& H Inicie el camino dél 
nm>go educativo ncUmulado, Par su (lllrlll, ta Bficlont!a lOnnlnal (03.1 %) evldonola que 1 de cada cion eotudlanteo lMontos en III cohorte nicl&J del ntval. no logren r:onolulrla. 
En el nlvol ae secundlltfa las ••tutliantA• deben ccmsolldar el porll! do ogre&o para contribu� a deaamilor los competencia• p,1111 la '<ida que desdo la educaelón nlml han loaba)ada. Agrupa al 29.8% do lo 
nuMculo do nducacl6n bá!lce. El abandono "'colar os dol 3.3 y 1" reprobación de 6,3, 6, F>Of su pano, al Indice de onclancla tarmlnal"" del 89.9%. Con relaclón a le alcanzado on primaria. el abandono oacala 
aoofondo 2.6 punto, ¡,oo:,,nw�l.,. yle reprpbocl6n, 8.8. Por su parto, ol lnéKJo do o1\clenola tBrmlnal de1c.londe en 3.2 punlao. EllD rafle}a 0<>mo \aa brecha• onln> un 11lvaly olm"" oanagraodondo, por lo quo oo 
n,qulera del ••tobleelinlonta do oolnll"llla• pn,vondvas pan, mojorar 0$!0& lndJoadoras y cumpl� aon al encaruo oanatiwciorud de hacer raulld•d ta educación báoJca abllgatono. 
Un 1>1pecto lmportanl8 qua na oebo ob.\llallie on •I dl,\gn<lslic:o do Lo educación bi!.sica es al relatlvo al LJ&O do las tecnologlao de la lnformoclOn y comunk:atáón como vio pata meiorar 18 cald•d de w,s 
apnmclwljes. Les dale• an 2018 m1.11�stran oorno u ria prublflmálk:a la escasez Óft oo.mputadaru 11!1 ln18met p.ilrll uso pll!ldagdgtcD ian todas lali Me les de �ducacJdn obllgatcr1e que afmce 1!!1( Sttile,n.11 Educafiva. 
A pe=r de que los pon:entaJ•• do ,1111:u•tas prlmon•• (71i.6) y ... cundaoo .. (91.4) 011 lo Ciudad rle Méxloo, can al menos uno computadora, ,on ,uparl<:lr,,o a loa de la modl:! 11aolonal (46.S y 74.7, 
roopetllvomonte). aeta •• un oopoolc que raqulere eepariiol otanclón. Por e)ompto. lo• lolesoouodorl�• (52.1) y soaundor1H l>O!fl lrabajod011J• (S'l.8) p,..,.ontan kls poteenl8j .. mu b•Ja• un mlllciótl aon loa 

.J 

Ser une entidad consolidada en el impulso, coordinación e implementación de políticas públicas en materia de educación, ciencia, humanidades, tecnología e innovación que atiende los problemas sociales que 
quejan a la Ciudad de México; establece adecuadas relaciones con le comunidad y sus instituciones y obtiene resultados que conbibuyen a consolidar une Cluded de innovación y de derechos. 

Contribuir a la efectiVldad del derecho a la educación desde el nivel Inicial hasta el superior; Contribuir a la toma de decisiones basadas en evidencia científica, a la generación de conocimiento innovador y a la 
ormación de recursos humanos especializados que contribuyan al desarrollo de la ciudad y a mejorar'la calidad de vida de sus habitantes; Contribuir al ejercicio de lo& derechos a la educación, al desarrollo 
ustentable, al empleo, a la cultura y al deporte, a través de la instalación de 300 centros comunitarios denominados Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes {PILARES) en banios. colonias y 

pueblos de menores índices de desarrollo social, mayor densidad de población, mayor presencia de Jóvenes con estudios truncos, y que padecen atlas Indices de violencia. 

Objetivo 

NlnlaG'l()n ll .,.i'oijlrwn,11 Ge CJobl1mo 
2Dl9·20Z' 
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EJE 

SUB EJE 

SUBSUBEJE 

Ciencia y divulgación 

Ciencia, Tecnología E 
Innovación Sublunol6n 

AIIRHCl6n al Ob)olhn, dol 
Denm>llo Sootonlbll 

Innovación 

,'!"(\.'i¡)i;(•<:.L')�Í,;' f�i>--t;'t)'�: 

Ciudad de Méxicd 

INNOVACIÓN, CIEJIICIA 
Y TECNOLOGlA 

2022 

Ciencia, Innovación y Transparencia 
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GOBlERNú D[ LA 
CIUDAD DE MÉXICO 

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
SUBSECRETARÍA DE EGRESOS 

Programación O 
BASE 

• o 
�º ! PbR 

o 

Unidad Responsable SECRETARIA DE EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN 

Pwteación-6peratlva 

.. Las personas recién egresadas de doctorado que radican en la Ciudad de México, tienen pocas oportunidades para realizar estancias posdoctorales que les permitan colaborar con 
Prol,�� Dllll�ldo personas JnvesUgadoras de alto nivel y participar en equipos llgados a su área de conocimiento tanto en el émbito nacional como intemaclonal, y con ello enriquecer sus 

conocimientos y obtener perspecttvas d�erentes pare la búsqueda de soluciones Innovadores. 

Pól!liu:l6n Ob¡.tlvo o de Enf<!cl.,. Personas egresadas de doctorado que radican en la Ciudad de México 

Ob�Ope� Contribuir a Ia formación de recursos humanos de atto nivel académico e través del otorgamiento de becas para su especlaizaclón en estancias posdoctorales. 

v.iarP1lbtlco �n-do 
Las personas egresadas de doctorado que radican en la Ciudad de México reciben profeslonelización continua que fortalece sus capacidades y habilidades para la investigación 
enfocada a la generación de soluciones Innovadoras que atiendan las principales problemáticas de la ciudad. 

Plan mfA�ondel Programa-Presupuestario 
MttaFJslca Daflnlckln da la Meta l'ldli,ado, di ,. Mita Unidad do MldlOII da V1rlftoaal6n 
Proyoctada Medido 

Indice que mide el porcentaje de avance becas pagadas, (((Porcentaje de becas pagadas)'0.40) + ((Porcentaje 
de resultados de convocatorias Convenios de asignación de Beca en custodia de la Dirección 

100% 
porcentaje de rasultados de convocatorias publicadas, publlcadoo)"0.20)l+((Pon:óntaje de ccnvenlos de Indice General de Ciencia, Divulgactón y Transferencia de Conocimk3nto de 

porcentaje de convenios de asignación de becas fonnalizados y asignación de becas formall2adoo)'0.20))+((Porc,,nm)t, la Secretarla de Educación, Clencla, Tecnología e Innovación 
porcentaje de personas becarias en segulmlento. de personas becarias en segulmlento)'0.20))) 

1orT� __ Progrornod1 1 2da Trlm••tn, �•t. Pro9rwm•d.t 3er Trfmestna MÑ PrognTillid• 1 �tt! 1 rima.V. Mat'I Pro9r.made 

15% 1 50% 65% 1 100% 

Mm Pro!lecblda II Medl1no-y 1.11r10 Plazo Valor Público previsto a· mediano y lugo plazo producto deJa Intervención 111bemamental 

Mantener al menos 20 becarios vigentes anualmente al 2024 Fortaleclmlento del capital humano en materia de ciencia, tecnologfa e Innovación 

NúmetiH!e-A<done, a DMam>llar il Acciones 

Accl6n1 Responsable(s) 
Nombre rsll Dr. Juan Luis Diaz de León Santiaao / Dra. Mónica Irene Camacho Uzérraaa 

Pago de becas Cergol Director General de Ciencia, Divulgación y Transferencia de Conocimiento I Directora de C!en<:ta, Centros y 
Transferencia de Conocimiento 

Acción 2 Responsable(s) 
Nombre (sll Dr. Juan Luis Dlaz de león Santiago I Dra. Mónica Irene Camacho Lizá.rraga 

Gestiones para la selección de personas beneficiarias Ca al Director General de Ciencia, Divulgación y Transferencia de Conocimiento/ Olreciore de Ciencia, Centros y 
rg Transferencia de Conocimiento 

A¡:clón 3 Rt!11ponsabla(11) 
Nombre tsll Dr. Juan Luis Dlaz de león Santiaao J Dra. Mónk:a Irene Camacho Llzárraqa 

Fonnallzac!ón de Convenios de Asignación de Beca Ca ol Director General de Ciencia, DtvulgaciOn y Transferencia de Conociml&nto / Directora de Ciencia, Centros y 
rg Transferencia de Conoclrriento 

Acclói:14 Responsable(s) 
Nombre Csll Dr. Juan Luls Diez de León Santlapo I Dra. Mónica Irene Camacho Llzárraaa 

Seguimiento a personas becarias 
C 

11 Director General de Ciencia, Divulgación y Transferencia de Conocimiento J Directora de Ciencia, Centros y 
argo Transferencia de Conocimiento 

Innovación 
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